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Punto de vista

DeclaracionesE N las páginas de este número de la Re
vista  Española de Defensa aparece una
entrevista singular y excepcional con el
Rey  de España. En sus declaraciones
Don  Juan Carlos transmite, sobre todo,
un  mensaje de confianza en «nuestras

posibilidades» para afrontar los retos del futuro y
reflexiona,  en detalladas respuestas, sobre la evo
lución  de la sociedad española y sus Fuerzas Ar
madas en los últimos quince años y sobre el papel
de  la Corona en la Monarquía constitucional. «Yo
he  trabajado —dice— como Rey y con todos mis
compatriotas para conseguir lo que entendía todos
deseábamos y necesitábamos».

Desde su alta magistratura, el Monarca recuerda
que  las Fuerzas Armadas han respaldado con gene
rosidad el proceso de transformación que ha expe
dmentado  la sociedad española en  los últimos
años. Y exhorta a los Ejércitos, como institución vi
va  en sintonía con la sociedad, a continuar con
prudencia en esa corriente progresista de la histo
ria  en que están inmersas las naciones de nuestro
entorno.  El camino, según el jefe supremo de las
FAS, esta marcado. «Tenemos ya —dice textual
mente— un modelo de Fuerzas Armadas aprobado
por  las Cortes de cara al año 2000 que marca la
pauta a seguir».OFRECE también este número de  RED

otras dos entrevistas exclusivas y de in
terés: con el jefe de la Junta de Jefes de
Estado Mayor de Estados Unidos, gene
ral  Colin Powell, y con el jefe de Estado
Mayor  de las Fuerzas Armadas de la
CEI, general Viktor Samsonov. Tanto en

las declaraciones de Don Juan Carlos como en la
de  estos dos altos responsables militares extranje
ros  se vislumbra una sensible preocupación y es
peranza por el futuro de las relaciones internado
naJes tras el final de la guerra fría, una vez que se
ha  entrado en los prolegómenos de un nuevo or
den  internacional con numerosas incertidumbres e
incógnitas por despejar.

El  Rey dibuja en sus palabras las grandes líneas
que  perfilan hoy la acción exterior española, cen’
trada  en la Comunidad Europea para la que pide
una  voz propia en asuntos tan destacados como la
seguridad y la defensa colectivas, aunque sin olvi
dar  los compromisos con los aliados transatlánti
cos. Con Hispanoamérica en el corazón, y con una
ilusión  enorme por la marcha de la Comunidad
Iberoamericana que se está forjando, el Rey despe
ja  cualquier temor sobre un hipotético alejamiento
español  de las naciones hermanas de América.
«España no faltará a su cita  con Iberoamérica»,
afirma el Monarca en sus declaraciones, y desde la
razón que le asiste al considerarse iberoamericano,
reafirma una vez más que la conmemoración del y

Centenario  debe aprovecharse para reflexionar
conjuntamente sobre Jo que somos y sobre lo que
deseamos ser, sobre nuestra identidad en suma, co
mo  naciones unidas por lazos de sangre, de lengua
y  de ideales.

Hay una buena dosis de optimismo y de pruden
cia  en las palabras de Don Juan Carlos a la hora de
afrontar el  momento actual, una vez superado el
enfrentamiento entre los grandes bloques militares.
Reclama de Occidente comprensión y ayuda gene
rosa, tan necesaria por otra parte, para los países
de  Centro y Este de Europa, sin olvidar a los veci
nos del Magreb también necesitados de estabilidad
y  desarrollo. Asegura el Monarca que el futuro de
Europa, y por extensión el de todo el planeta, está
ligado a las respuestas que se den a estos grandes y
urgentes problemas.

La  carrera por el  predominio global entre los
bloques ya no debe ser válida, ahora la tarea ha de
ser  otra muy diferente:  la que apunta Don Juan
Carlos para España, reflejada en nuestro ordena
miento  constitucional? que no es otra que el forta
lecimiento  de  las relaciones pacíficas entre los
pueblos de la tierra.

El  anterior planteamiento del Rey es una idea
que  debería generalizarse y orientar el rumbo a te
nor de los deseos de los pueblos de todo el mundo.
Resulta alentador comprobar que el presidente de
la  Junta de Jefes de Estado Mayor estadounidense y
el  jefe de Estado Mayor de la CFI dejan muy claro
en  sus entrevistas que la carrera de cuatro décadas
por el predominio entre sus dos países de origen ha
concluido.  Es, sin duda, el principal  logro del fin
de  la guerra fría.p ERO de la nueva situación internacio

nal  se derivan novedosos problemas.
Los Estados Unidos de la  postguerra
sufren una crisis de identidad que está
marcada por elementos aparentemente
contradictorios:  su supremacía militar

en  el nuevo orden no se corresponde con la debili
dad  de su estructura económica. Por su parte, la
heredera nominal de la desaparecida Unión Sovié
tica,  la  Comunidad  de  Estados Independientes
(CFI), parece mostrarse actualmente incapaz de
formular un proyecto común de identidad para hil
vanar  los flecos del imperio soviético. Asistimos,
pues, a un cambio de estrategias, en el que el futu
ro  potencial militar de los Estados Unidos y Rusia
—que  no ya la CEI— continuará siendo determi
nante a la hora de configurar una nueva seguridad
internacional.

Revista Española de Defensa
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Juan  Cados 1,
Rey de España:

La Corona
se identifica

con la democracia
Debemos estar orgullosos de nuestros Ejércitos y del papel

que han desempeñado y desempeñan respaldando con
generosidad el proceso de transformación de la nación,

asegura el MonarcaE L Rey  de España,  Don Juan  Carlos  1, quince
años  después  de  la  restauración  de  la  Mo
narquía  Parlamentaria,  afirma  que  le gusta
ría  ser recordado  en  el  futuro  como  alguien
que  «sirvió  a España  y a  sus conciudadanos

con  lealtad  y  eficacia>’. Desde  la primera  magistratura
de  la nación,  el  Rey  ha dialogado  con  la Revista  Espa
ñola  de  Defensa  sobre  temas  esenciales  que  interesan

inmersa  en  un  proceso  de  modernización  y  valedora
de  nuestra  libertad,  paz y  orden  constitucional.
Con  los  pueblos  hispanos  en  el  corazón,  el  Rey  se
siente  iberoamericano  y no  ve  ninguna  contradicción
entre  una  España  integrada  en  la  CE  y la  dimensión
americana  de  nuestro  país.  Su sueño,  quizá  uno de  los

más  preciados,  es  la  forja  de  una
Comunidad  Iberoamericana  de  Na
ciones  regida  por  principios  irre
nunciables  de justicia  social,  respe
to  a  los derechos  humanos  y  prospe
ridad.  Los  mismos  valores  que  de
sea  prevalezcan  en  el  resto  de  un
mundo  que busca  establecer  un  nue
vo  orden  y  sobre  el  que  Don  Juan
Carlos  se  muestra  optimista  pero
prudente.  Optimista  porque  recono
ce  que  los  logros  y la  distensión  al
canzada  en  los  últimos  años  han  si
do  fundamentales  para  la  seguridad
internacional;  prudente  porque  los
avances  están  condicionados  a que
Occidente  sepa responder  a  las  difi
cultades  que  sufren  los  países  del
Centro  y del Este  de  Europa  «con ayuda eficaz  y gene
rosa».

Majestad,  tras 15 años de reinado, ¿considera que
el  papel de la Corona ha cambiado sustancialmente
para  adaptarse a las nuevas realidades, o por el
contrario,  se mantiene inalterable?
—Como  institución  que  tiene sus raíces  en la  Historia,
la  monarquía  mantiene  unos  valores  permanentes  que

«Con la conmemoración del V
Centenario se pretende apro
vechar una ocasion única pa
ra reflexionar conjuntamente,
a  ambos lados del Atlántico,
sobre lo que somos actual
mente y sobre lo que desea
mos ser en el futuro»

a  los ciudadanos  es
pañoles  (integra
ción  europea,  Ibe
roamérica,  situa
ción  en  los  países
del  Centro  y  Este
de  Europa,  nuevo
orden  internacional,
entre  otros).  Sobre
las  Fuerzas  Arma-
das,  Su  Majestad
opina  que  son  una
institución  «viva>’,
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son  los que  justifican  su existencia  y su eficacia,  y cu
yo  ejercicio,  como  en todo  organismo  vivo,  se  adapta
constantemente  a  las circunstancias  concretas.  En  Es
paña  esta  sincronización  ha  sido  natural  y  sin  cam
bios,  pues  desde  el  primer  momento  me  propuse  sus
citar  el  protagonismo  de  los  españoles  a  través  de  la
democracia  que  ha  articulado  nuestra  Constitución.

Disculpe  Señor  si insisto:  ¿la  estabilidad  política  y

social  y  la  consolidación  de  la  democracia,  han  res
tado  protagonismo  a  la  Corona?
—No  podría  ser  así  en  la  línea  de  pensamiento  y  ac
ción  a  que  antes  me  he  referido.  La  consolidación  de
la  democracia  es  la tarea  que  me  impuse  y el servicio  a
que  dedico  mi vida.  La Corona  se  identifica  con la de
mocracia,  y la  estabilidad  política  y  social  que  debe
ser  su consecuencia  no  le  resta,  sino  al  contrario,  su
propio  protagonismo.
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¿Cuál  cree que es
el  secreto de su éxito

para  conseguir ser aceptado
unánimemente como Rey de todos

los españoles?
—No  hay  ningún secreto,  o en todo caso  es un secreto

a  voces.  Tal  como  anuncié  en  mi primer  discurso,  mi
misión  en  todo  momento  es  la de  expresar  y suscitar  el
concurso  de  todas  las voluntades  y el mutuo  respeto  sin
exclusiones  en  los temas  esenciales  para  España.

Su  Majestad ha re
cibido  toda clase de
elogios,  quizá  el
más significativo es
el  de  «motor  del
cambio».

El  cambio  es  mé
rito  de  los  españo
les.  Yo he  trabajado
como  Rey  y  con  to
dos  mis  compatrio
tas  para  conseguir  lo
que  entendía  todos
deseábamos  y  nece
sitábamos.

¿Qué  le  gustaría
que dijera  la listo-

«Tenemos ya un modelo de‘   11Y114
Fuerzas Armadas aprobado  —«Sirvió a España
por  las Cortes de cara al año   y a  los  españoles
2000 que marca la paula a         l y  ehca

seguIr»
¿Nada más?

—No  es  poco.

La  idea de servicio a
muy  castrense.
—Desde  luego.

Como  capitán  general de los Ejércitos, ¿cree Su
Majestad  que las Fuerzas Armadas han cumplido
con acierto su cometido durante la transición?
—No  me cansaré  nunca  de  repetir  que  debemos  estar
orgullosos  de  nuestros  Ejércitos  y  de  recordar  que
es  preciso  reconocer  el  papel que  han desempeñado  y
desempeñan  respaldando  con generosidad,  sin reser
vas.  el  proceso  de  democratización  de  la  sociedad  es
pañola.

¿Cuál  ha sido y  es la evolución de las Fuerzas Ar
madas en democracia?
—Flan  evolucionado  al mismo  ritmo  que  la  sociedad
española,  en  la misma  dirección.  En  una  línea  de  con
tinuidad  clara  y  conforme  a  la Constitución,  son  las
valedoras  de  nuestra  libertad  y defienden  la paz,  el or
den  democrático  y  la convivencia.

¿Ha  captado  la  sociedad en su conjunto esta  labor
desempeñada por  las Fuerzas  Armadas?
—Estoy  seguro  de  que  sí  se comprende  esta  labor  ca
llada  y constante  que  ya  ha  dado  sus frutos  y que  dará

«Los Ejércitos sabrán superar
las dificultades y adaptarse a
los cambios necesarios para
mantener el nivel adecuado
de preparación»

«La sintonía entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad es un
hecho y lo será cada vez más
en el futuro»

España  parece una virtud
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cen  a! pueblo;  son ellas  mismas parte  de ese pueblo,
con  sus mismos anhelos e inquietudes. La sintonía en
tre  las Fuerzas Armadas y la sociedad es un hecho y lo
será  cada vez más en el futuro.

En  esta  línea  de evolución constante, los compro
misos  internacionales  asumidos  por  España  y las
trascendentes  modificaciones en el escenario  mun
dial  están  propiciando  cambios  significativos  den
tro  de las Fuerzas  Armadas.  Cambios  que,  en defi
nitiva,  exigen la  modernización  de los Ejércitos.
—En  España  se  está  diseñando,  efectivamente,  un
nuevo  modelo de seguridad y defensa acorde con los
tiempos  y con nuestros compromisos internacionales.
Las  Fuerzas Armadas son una institución viva y, afor
tunadamente,  no estamos aislados, sino en la corriente
de  la Historia, lo que exige modernizar los  Ejércitos,
con  la prudencia necesaria y buscando siempre las so
luciones  más adecuadas en cada momento y en armo-

«Me parece lógico que Euro
pa tenga y haga oir su propia
voz, sin olvidar, especialmen
te en el área de la seguridad y
la defensa, nuestros compro
misos  actuales y  nuestros
aliados trasatlánticos»

«La Comunidad Iberoameri
cana es una ilusión y un pro
yecto común cuyo desarrollo
debemos cuidar al máximo»

adecuado  de preparación y una potencia permanente
mente  renovada en nuestras Fuerzas Armadas.

El  próximo  28  de  mayo  se celebra  el  Día  de  las
Fuerzas  Armadas,  ¿qué  significado  profundo  otor
ga  a esta festividad?

Es  un día propicio para que la comunidad conozca a
sus  FAS, los Ejércitos  se  muestran tal y como son a
los  ciudadanos, un punto de encuentro real y efectivo
que  nos recuerde  a  todos que  los  Ejércitos  son una
parte  de la sociedad y que las tareas de la Defensa de
España  competen a todo el tejido social.

Dentro  de  nuestro  entorno  natural,  una  prioridad
esencial  de la proyección  exterior  española  está  en
la  Comunidad  Europea,  ¿Su  Majestad  contempla
esperanzado  el  proceso  de construcción  europea
tras  la  cumbre  de Maastricht?  ¿Considera  esencial
que  Europa  encuentre  su  propio  camino  tanto  en
política  exterior  como  en todo  lo relacionado  con
seguridad  y defensa?
—Sin  ignorar las dificultades  lógicas de un proceso
que  parte de realidades nacionales con signos de His
toria  y puntos de vista diferentes, creo que hemos lle
gado  a un punto que parece irreversible, aunque exija
buenas  dosis de paciencia negociadora.

nía  con  las  nacio
nes  de nuestro  en-
tomo.
Tenemos  ya  un
modelo  de Fuerzas
Armadas  aprobado
por  las  Cortes  de
cara  al  año  2000
que  marca la pauta
a  seguir. Estoy  se
guro  que  los  Ejér
citos  sabrán  supe
rar  las dificultades
y,  manteniendo  las
esencias  castrenses
que  los distinguen,
adaptarse  a  los
cambios  que  son
necesarios  para
mantener  el  nivel
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Me  parece  lógico
que  Europa  tenga  y ha

ga  oir  su propia  voz, sin olvi
dar,  especialmente en el área de la se

guridad  y la  defensa,  nuestros  compromisos
actuales  y  nuestros  aliados  trasatlánticos,  con quienes

hemos  articulado  una relación  fructífera  y duradera.
Como  he  recordado  en  varias  ocasiones,  creo  merece
la  pena  que  todos  los españoles  hagamos  el  esfuerzo
que  nos  corresponde  para estar  a la altura  de  esta tarea
y  tener  en  la  Europa  del  futuro  el  puesto  que  nos  co
rresponde.

El  otro  gran  foco  de interés prioritario de la políti
ca  exterior española se centra en Iberoamérica.
Precisamente 1992 es un año clave en el cual Espa

«La estabilidad y el desarrollo
de  los países norteafricanos
son vitales para Europa»

«Deseo terminar con un men
saje de confianza en nuestras
posibilidades para afrontar
los retos y situaciones del fu
turo»

dar  al máximo.  El  año pasado dimos en Guadalajara  los
primeros  pasos  trascendentales,  y  este  verano
continuaremos  en Madrid, con el propósito de llenarla
de  contenido en áreas esenciales. Estoy seguro de que
nuestra  conciencia común nos ayudará a construir entre
todos  y sin exclusiones este propósito, tan necesario.

Su  Majestad mantiene desde el inicio de su reinado
una actitud muy especial con los países iberoameri
canos, a donde ha viajado en numerosas ocasiones.
¿Cómo ve el papel de España? ¿Qué reclama el
continente iberoamericano a nuestra nación?
—Como  español estoy muy unido a los países herma
nos de  Iberoamérica.  Siempre  que  he  viajado  a  cual
quiera  de  esas  naciones  me  he  sentido  como  en  mi
propia  casa, acogido y tratado como hermano de san
gre,  de lengua y de ideales.  Iberoamérica es  para mí,
al  igual  que para  la inmensa mayoría de los españo
les,  algo muy especial que supera ampliamente los in
tereses  políticos o económicos. Yo me siento iberoa
mericano.
Para  muchos iberoamericanos, España es su prolonga
ción  natural en el mundo occidental, y a la recíproca.
Ese  es  el  papel  que  debe jugar  España  y que  debe
concretarse  en la Comunidad Iberoamericana de na
ciones.

¿Debo entender que Su Majestad no ve ninguna
contradicción entre una España integrada en Eu
ropa y, simultáneamente, miembro activo de la Co
munidad Iberoamericana? Se lo pregunto por las
suspicacias y los recelos que causó al otro lado del
Atlántico nuestro ingreso en la CE.

—Por  supuesto  España  no  faltará  a su cita  con Iberoa
mérica,  con  quien  estamos  profundizando  cada  vez
más  nuestras  relaciones  mediante  hechos  concretos,
acuerdos  puntuales,  y  una  gran  voluntad  de  coopera
ción.  Al  mismo  tiempo,  cada  vez  son  más  los iberoa
mericanos  que  entienden  cuán  poco  serviría  a  nuestro
proyecto  común  una  España  aislada  de  su propio  en
torno  e  incapaz  de  abrirles  puertas  de  diálogo  con  el
Viejo  Continente,  uno  de  los  grandes  papeles  que  ya
estamos  jugando.

La  celebración del V Centenario también ha levan
tado suspicacias en algunos sectores americanos e,
incluso, españoles. ¿Cuál es, a su juicio, la verdade
ra  dimensión de esta efemérides?
—Con  la conmernotación  del  V Centenario  se preten
de  nada  más,  y nada  menos,  que  aprovechar  una  oca
sión  única  para  reflexionar  conjuntamente,  a  ambos
lados  del  Atlántico,  sobre  lo que  somos  actualmente  y
sobre  lo que  deseamos  ser en el  futuro,  sobre  nuestras
señas  de  identidad.
1992  es una  gran cita  histórica,  un punto  de  reencuen
tro  para  diseñar  el  papel que  podemos  y queremos  de
sempeñar  en  el  concierto  internacional,  a  la  vez  que
profundizamos  en  nuestros  lazos  de  hermandad  y  en
todo  aquello  que  nos  une. Creo que  estamos  empezan
do  a  encontrar  nuestro  propio  camino  en  esta  época
tan  cambiante.

Otra  zona que se distingue  precisamente  por verse
afectada por esos cambios es la  del Centro y Este
de Europa. En su alocución del pasado año a los
Ejércitos, durante la conmemoración de la Pascua
Militar,  Su Majestad alertaba sobre la conmoción
con la que contemplamos los sucedido en los países
del desaparecido Pacto de Varsovia. Parece ser que
los hechos le están dando la razón y que los temo
res desestabilizadores son muy ciertos.
—Se  trata de un proceso muy rápido y con resultados
inesperados  en  muchos  aspectos,  que  es  hevitable  ge
nere  enfrentamientos,  violencia  y penalidades.

ña  acogerá la se
gunda edición de
la  Conferencia de
Países Iberoame
ricanos.  ¿Es  nece
sario  seguir  lu
chando  por  la
creación de la Co
munidad  Iberoa
mericana?
—Por  supuesto. La
Comunidad  Iberoa
mericana es una ilu
Sión  y  un proyecto
común  cuyo  desa
ff0110 debemos  cui
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Personalmente  me  inclino  a  un prudente  optimismo,
teniendo  en  cuenta  el  avance  fundamental  que  para  la
seguridad  internacional  representa  la  distensión  tras
una  etapa  condicionada  por  el  enfrentamiento  entre
dos  poderosos  bloques  militares,  y siempre  que  Occi
dente  sepa  responder  a las  enormes  dificultades  que
sufren  los países  del  Centro  y Este  de  Europa  con una
comprensión  y ayuda  eficaz  y generosa.

Los  problemas  del  Centro  y el Este  de  Europa  son,
nadie  lo  duda,  muy  importantes,  pero  en  la  clase
política  española  se  detectan  buenas  dosis  de  preo
cupación por la evolución  del  norte  de  Africa  y, por
extensión, de los  países  ribereños  del  sur  del Medi
terráneo.  ¿Corremos  el  riesgo  de  que  se  desatien
dan  o se minimicen  las cuestiones  que  afectan  a  es
te  área?
—Estamos  muy  unidos,  por  razones  de  vecindad  y
por  una  larga  historia  compartida,  a  los  países  del
Magreb.  Por eso  hemos  subrayado  en  varios  foros  in
ternacionales,  y desde  luego  en  la  Comunidad  Euro
pea,  que  la  estabilidad  y  el  desarrollo  de  los  países
norteafricanos  son  vitales  para  Europa.  y  la  necesi
dad  de  atender  sus  exigencias  en  el  marco  de  una
nueva  dinámica.

¿Qué  papel  cree  que  globalmente  debe  desempeñar
España  en  el  actual  concierto  internacional?
—El  que  ya  está  desempeñando,  el  que  marca  nuestra
Constitución:  contribuir  al  fortalecimiento  de  las  rela
ciones  pacíficas  y la eficaz  colaboración  entre los pue
blos  del  mundo.  Esa  debe  ser nuestra  principal  aporta
ción  al  orden  internacional  que  ahora  emerge  y  a  la
que  pienso  dedicarme  con  especial  entrega  y  voca
ción.

En  este  caso,  me  imagino  que  Su  Majestad  verá
con  simpatía  la  labor  que  los cascos  azules  españo
les  están  desarrollando  en  diversas  naciones  y  zo

—    nas calientes  del  mundo.
—Efectivamente.  Es una  labor encomiable  y  muy her

mosa,  participar  activamente  en  la  salvaguarda  de  la
paz  internacional  y apoyar  a  las Naciones  Unidas.
Y  no  sólo  es  una  labor  hermosa,  también  es  útil  para
las  Fuerzas  Armadas  españolas.  Gracias  a su esfuerzo,
y  al  de  observadores  civiles  que  también  contribuyen
a  ello,  se  ha  ampliado  la  proyección  exterior  de  nues
tra  patria,  algo  verdaderamente  enriquecedor  y que
merece  la gratitud  y el afecto  de  todos.

El  anterior  secretario  general  de  la  ONU,  Javier
Pérez  de  Cuéllar.  llegó  a  decir  que  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  inspiraban  confianza  en  el mundo
y  que,  como  hispano,  se sentía  orgulloso  de  la  labor
desarrollada  en  este campo.
—Es  natura!  que  nos  sintamos  orgullosos.  Si  analiza
mos  la situación,  vemos  que  actualmente  España  es
uno  de los  países  que  más  tropas  aporta  a las Naciones
Unidas  y  que  su  presencia  se  ha  hecho  notar  en  Cen
troamérica,  en  Angola,  en  Namibia,  en  la  ayuda  pres
tada  al pueblo  kurdo...  Y  siempre  en  defensa  de  las re
soluciones  de  las  Naciones  Unidas,  en  defensa  de  la
paz  internacional,  en  definitiva.

Majestad,  me  atrevo  finalmente  a  pedirle  una  últi
ma  consideración,  un  mensaje  final  que  resuma  lo
que  ha  expuesto  en  esta  larga  entrevista.
—Deseo  terminar  con  un  mensaje  de  confianza  en
nuestras  posibilidades  para  afrontar  los retos  y  situa
ciones  del  futuro.  Nuestra  reciente  experiencia  en  la
solución  de problemas  propios  nada fáciles  nos  ayuda
rá  sin  duda  en  esta  tarea,  si  sabemos  organizar
solidariamente  nuestros  esfuerzos  con  generosidad  y
altura  de  miras,  y con  un  gran  sentido  práctico  y de
eficiencia,  ya que  es  mucho  lo que  España  se juega  en
esta  encrucijada  histórica.  Celebro  decir  esto  en  una
publicación  dirigida  a  las  Fuerzas  Armadas,  de  cuya
dedicación  y ejemplo  hemos  recibido  todos  los  espa
ñoles  tantos  testimonios  en  estos  últimos  años.

Juan José Vega Echevarría
Luis Sánchez Pérez
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Nacional

Normas objetivas
para la evaluación

L AS Fuerzas  Armadas  cuentan  desde  el  pasado  14 de  abril  con  nuevas  normas  objetivas  de  valora
ción  dimanadas  del  articulado  de  la
Ley  del  Militar  Profesional.  La  orden
ministerial  que  regula  esta materia  tie
ne  una  doble  finalidad.  De  una  parte,
establece  una  serie  de  disposiciones
que  deberán  ser  aplicadas  por  los dife
rentes  órganos  de  evaluación,  aten
diendo  a criterios  objetivos  y al  princi
pio  de  igualdad,  de  manera  que  se  ob—
tengan  resultados  válidos  para  aumen
tar  la  eficacia  y  operatividad  de  las
Fuerzas  Armadas.  En  segundo  lugar.
la  publicidad  de  las  normas  servirá  de
orientación  a  los militares  puesto  que
éstos  conocerán  de  antemano  todo  lo
referente  a  méritos  y  aptitudes  que  de
ben  alcanzar  a  lo  largo  de  su trayecto
ria  profesional.

Dicha  orden  ministerial  remarca
que  las  necesidades  operativas  y fun
cionales  de  las  Fuerzas  Armadas  cons
tituyen  la  consideración  prioritaria  de
todo  órgano  de  evaluación.  En  esta  lí
nea,  define  a  las normas  de  valoración
como  aquellas  que  «proporcionan  a los
órganos  de  evaluación  los criterios  ob
jetivos  a  aplicar  a los  méritos  y aptitu
des  que  deban  ser  tenidos  en  cuenta.
de  acuerdo  con  la  finalidad  de  cada
evaluación,  así  como  los  coeficientes
de  valoración  de  los  diferentes  desti
nos,  especialidades  y  títulos».

Elaborada  con  la  participación  de
cada  uno de  los Cuarteles  Generales  de
los  tres  Ejércitos,  la  orden  ministerial
está  concebida  «como  un conjunto  ar
mónico»  en  el  que  no  deben  conside
rarse  los  elementos  por  separado,  ya
que  perderían  su significación.  Por es-
tarazón,  la  reglamentación  es  lo  sufi
cientemente  exhaustiva  y completa  de
acuerdo  con lo ya  establecido  en el Re
glamento  de  Evaluaciones,  Clasifica
ciones  y  Ascensos,  aprobado  en  di
ciembre  de  1990,  al  que  se  remite  y  al
que  complementa.

Así,  los  capítulos  primero  y  segun
do  recogen  las  finalidades  de  las  eva
luaciones  y los  criterios  de  aplicación
universal  en  toda  evaluación.  Especifi
can,  igualmente,  la fuente  a  la cual  de-

ben  acudir  los  órganos  de  evaluación
para  buscar  los  datos  necesarios  a  la
hora  de  realizar  su  trabajo,  además  de
detallar  los  elementos  de  valoración
que  han  de  ser  considerados  y que  la
orden  define  como  «cada  uno  de  los
aspectos  parciales  constitutivos  de
análisis  de  los  méritos  y aptitudes  del
evaluado».

Todos  estos  puntos  constituyen  la
base  fundamental  que  permite  compa
rar  a  unos y  otros  evaluados  y  estable
cer,  en  primera  aproximación,  la  co
rrespondiente  clasificación  de  los afec
tados.  Dicha  clasificación  estará  regi
da  por  los  principios  de  prelación  e
idoneidad  cuando  se  trate  de  dirimir  el
acceso  a  un  empleo  superior,  en  los
sistemas  de  ascenso  por  elección  y se
lección,  o  la  asignación  de  algunos
mandos  y destinos  de  especial  respon
sabilidad  o cualificación.

El  trabajo  de  los órganos  de  evalua
ción  se basará,  de  acuerdo  con la orden
ministerial,  «en  el  análisis  de  las  cir
cunstancias  de  cada  interesado,  en  los
aspectos  de  su personalidad,  compe
tencia  y  actuación  profesional.  relacio
nados  con  el  objeto  de  la evaluación».
La  documentación  que  manejarán  los
órganos  de  evaluación  es  amplia,  e  in
cluye  desde  el  historial  militar  de  cada
uno  de  los  afectados  hasta  la  informa
ción  complementaria  aportada  por  el
interesado,  pasando  por  cualquier  otro
informe  cuya  obtención  o  aprovecha
miento  se estime  necesario  por  la  Se
cretaría  Permanente  para  la  Evalua
ción  y Clasificación  (SEPEC)  o por  el
propio  órgano  de  evaluación.

Toda  esta  documentación  es  de  vital
importancia.  De ella  se  extraerán  los
diferentes  elementos  de  valoración,
entre  otros,  las cualidades  personales  y
de  carácter  profesional  del  evaluado,
el  prestigio  profesional,  el  expediente
académico,  títulos,  cursos  ....  en  que  se
apoyarán  los  órganos  de  evaluación
para  realizar  su trabajo.  Según  marca
la  orden,  los  elementos  de  valoración
«tienden  a  la armonización  de  la  efica
cia  del  evaluado  en  los  destinos  de
sempeñados  con  su perspectiva  de  fu
turo,  fruto  de  sus  méritos  y  aptitudes,

Igualdad. Para  garantizar  la  no  discri
minación  de  los  evaluados,  la  orden
establece  una  serie  de  criterios  en  los
que  se  especifica  que,  además  de  aten
der  prioritariamente  a  las  necesidades
de  las FAS, todo órgano  de evaluación,
«basándose  siempre  en  informaciones
documentadas»,  debe  velar  por  el  res
peto  al principio  de  igualdad,  «hacien
do  abstracción  de  cualquier  condición
o  circunstancia  personal  o social».  Por
ello  especifica  que  las  evaluaciones
han  de  orientarse  únicamente  a  valorar
los  méritos  y aptitudes  de  cada  indivi
duo  «sin  incorporar  conceptos  ajenos  a
la  finalidad  que  se  pretende  que  pue
dan  perturbar  los resultados».

La  reglamentación  abarca  también  a
los  procedimientos  a  seguir  por  los ór

Permitirán  a los profesionales  conocer  de antemano  los méritos
y  aptitudes  por  las que  se regirá su  carrera

según  la  finalidad  de  la evaluación>’.
Este  intento  de  armonizar  la  eficacia  y
atender  los fmes  concretos  que  se  per
siguen  implica  que  en las  evaluaciones
para  el  ascenso,  por  los  sistemas  de
elección  y selección,  y en  las  de  selec
ción  para  la  asistencia  a cursos  de  ca
pacitación,  «podrán  ser  objeto  de  ma
yor  ponderación  —mediante  fórmulas
matemáticas  especificadas  en  la  or
den—  aquellos  elementos  de  valora
ción  significativos  en  relación  con  la
ñnalidad  de  la  evaluación».
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gafos  de  evaluación  en los  distintos
sistemas  de  ascenso  que  establece  la
Ley  del  Militar  Profesional,  por  anti
güedad,  por  selección  y  por  elección.
La  orden  está  elaborada  de  tal  manera
que  cada  procedimiento  que  se efectúe
implica  haber  cumplimentado  pasos
anteriores.  Así,  para  abordar  los ascen
sos  por  selección,  los  órganos  de  eva
luación  han debido  evaluar  previamen
te  si los interesados  reunían  o no la ap
titud  para  el  ascenso,  lo que  presupone
aplicar  los  procedimientos  previstos
inicialmente  para  los ascensos  por  an
tigüedad.

La  orden  deja constancia  de  que  los
órganos  de  evaluación  no  son  meros
ejecutores  que  extraen  sus  últimas
conclusiones  de  una  suma  algebraica
de  valores.  Entre  sus  atribuciones  des
taca  también  la de  investigar  y descu
brir  cuáles  son  las  razones  que  permi
ten  establecer  una  prelación.  El  siste
ma  definido  en  la  orden  rninisteriaj  se
ría  el óptimo  si el  orden  de  clasifica
ción  provisional  que  proponga  el  órga
no  correspondiente  coincidiera  con  el
que  se  podrá  deducir  de  los coeficien
tes.  El  ordenamiento  provisional  se  al
canza  «de  la  comparación  entre  los
evaluados  por  la  aplicación  de  los fac
tores  determinantes  de  la  entidad  rela
tiva  de  los elementos  de  valoración»,

según  consta  en  el artículo  noveno  de
la  orden.

Este  ordenamiento  provisional  será
sometido  a  un  «estudio  de  detalle»  por
el  órgano  de  evaluación,  atendiendo
preferentemente  los  elementos  de  va
loración  que  permitan  acreditar  la  ade
cuación  del  evaluado  a  los  requeri
miento  profesionales  y personales  del
empleo  superior;  apreciar  mejora  pro
gresiva  en  las  calificaciones  de  sus
cualidades  militares  y  personales,  y,
por  último,  asegurar  de  forma  clara  la
suficiencia  de  los motivos  de prelación
que  puedan  suponer  alteraciones  con
siderables  en  el  ordenamiento  anterior
a  la evaluación.

El  ordenamiento  definitivo,  objeto
de  la  propuesta  a  elevar  a  la autoridad
competente  encargada  de  promover
los  ascensos  y  otorgar  los destinos,  se
obtiene  tras  la  aplicación  del  estudio
de  detalle.

Emplee. Con respecto  a  los militares  de
empleo  de  la categoría  de  oficial,  la  or
den  ministerial  orienta  sus  procedi
mientos  a  valorar  si reúnen  las  condi
ciones  de  idoneidad  para  el  ascenso,  a
informar  sobre  la  ampliación  de  sus
compromisos  y, si procede,  a la resolu
ción  de  dichos  compromisos.

Las  evaluaciones  en  estos  casos  se

regirán,  con algunas  adaptaciones,  por
las  normas  generales  que  la orden  esta
blece  para  los  militares  de  carrera.  Es
de  destacar  que  en  las  ampliaciones  de
compromiso  se  considerará  esencial
mente  el  informe  preceptivo  del  jefe
de  la unidad,  centro  u organismo  don
de  preste  sus  servicios  el  militar  de
empleo,  complementado  con  el  histo
rial  militar  del  afectado.

La  orden  permite  analizar  a  los eva
luados  y  sus trayectorias  profesionales
en  los aspectos  cuantitativo  y  cualitati
vo.  Es  decir,  la  consideran  válida  para
determinar  qué  es  lo que  ha  realizado
el  evaluado  a lo largo  de  su permanen
cia  en  el  Ejército  y cómo  ha desempe
ñado  los cometidos  asignados.  Según
la  finalidad  de  la  evaluación,  el  órgano
de  evaluación  dará  mayor  importancia
a  uno  u  otro  concepto,  gracias  a  los
elementos  de  ponderación  que  recoge
la  orden.

La  publicación  de  las  normas  de  va
loración  es  un  paso  más  en  el  comple
jo  desarrollo  de  la Ley  del  Militar  Pro
fesional  que  persigue  la  adaptación
paulatina  de  las  Fuerzas  Armadas  al
nuevo  marco  legal.  La puesta  en  mar
cha  del Plan  Cíclico  de  Actuaciones  en
materia  de  personal  militar  profesio
nal,  configurado  corno  un  conjunto  de
normas  internas  de  apoyo  a  la gestión
y  control  de  personal,  permite  al  Mi
nisterio  de  Defensa  instrumentar  ade
cuadamente  la  coordinación  entre  los
distintos  órganos  del  Departamento.
Simultáneamente,  el  plan  cíclico  fija
un  calendario  de  actuaciones  y  plazos
anuales  que  deben  cumplir  los  órganos
de  persona!  para  que  el  sistema  funcio
ne  adecuadamente  y con  eficacia.

De  acuerdo  con  este  calendario,  una
vez  que  la  SEPEC  ha  recogido  ya  los
expedientes  y se han designado  las dis
tintas  Juntas  Eventuales,  en  los próxi
mos  meses  se  realizarán  las correspon
dientes  evaluaciones.  La publicación
de  las  clasificaciones  definitivas  y  la
comunicación  personal  a  los no  aptos
se  realizarán  tras  su  aprobación  por
parte  del  ministro,  quien  valorará  las
propuestas  y  los informes  preceptivos
remitidos  por  los jefes  de  Estado  Ma
yor  de  cada  uno  de  los Ejércitos,  y por
el  secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar  por  lo  que  respecta  a  los
Cuerpos  Comunes.

Nacional
Equidad. En la orden ministerial
se establecen criterios para, basándose
en informaciones documentadas, respetar
el principio de igualdad.
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Nacional

D ESDE el  pasado  año  el  Instituto
Social  de  las  Fuerzas  Armadas
(ISFAS)  dedica  importantes

ayudas  a sus  afiliados  para  la adquisi
ción  de  vivienda,  una  de  las áreas  prio
ritarias  de  su  actuación.  El importe  to
tal  de  las  prestaciones  ascendió  en
1991  a  2.018  millones  de  pesetas,  can
tidad  que  duplicó  los  1.000  millones
previstos  en  un  principio  para  este
concepto.

Esta  política  de  acción  socia] que  el
ISFAS  desarrolla  desde  hace  años  se
encuentra  en  sintonía  con la de otro  or
ganismo  autónomo  del  Ministerio  de
Defensa,  el  Instituto  para  la  Vivienda
de  las  Fuerzas  Armadas  (INVIFAS).
Como  establece  el  artículo  42.1  del
Real  Decreto  175 1/1990  de  creación
del  INVIFAS,  el  ISFAS  contribuye  al
programa  de  viviendas  del  Departa
mento  «mediante  el  establecimiento  de

un  sistema  de  subvención  de  crédi
tos  para  la  adquisición  de  vivienda
propia».

Este  programa,  destinado  a  satisfa
cer  las  necesidades  de  vivienda  del
personal  militar,  se  reanudó  el  pasado
marzo  tras  la  sentencia  de  Tribunal
Supremo  (ver  RED  número  50) sobre
el  real  decreto  de  creación  del  INVI
FAS.  El  alto  tribunal  había  dictado
cuatro  meses  antes  su  suspensión  cau
telar  a  instancias  del  recurso  interpues
to  por  la  Hermandad  del  Personal  Mi
litar  en  Situación  Ajena  al  Servicio
Militar.  El  16 de  marzo  último,  el  Su
premo,  al resolver  otro  de  los  recursos
presentados,  en  este  caso  el  de  la  Aso
ciación  de  los  Usuarios  de  Viviendas
Militares  (ASUCAM),  se  pronunció
sobre  el  articulado  del  referido  real  de
creto,  declarándolo  «de  conformidad  a
derecho».

En  1989 el ISFAS  cambió  la moda
lidad  de  ayuda,  que  hasta  entonces
consistía  en  la  concesión  directa  de
préstamos  para  la  compra  de  vivienda.
La  nueva  fórmula  supone  una  bonifi
cación  del  tipo de  interés  de  los présta
mos  hipotecarios  concedidos  por  las
entidades  financieras  colaboradoras.
respecto  a los  cuales  se  ha  incrementa
do  tanto  el  plazo  de  amortización  co
mo  la cuantía  del  capital.

El  beneficiario  obtiene,  además,
ventajas  fiscales  en  el  pago  del  Im
puesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas
Físicas:  la  deducción  en  tos  ingresos
de  los  intereses  abonados  durante  el
año  por  el  préstamo  hipotecario  y otra
deducción  en  la  cuota  del  15 por  100
de  las  cantidades  pagadas  por  amorti
zación  del  principal.

Durante  los  pasados  doce  meses
cerca  de  2.000 peticionarios  recibieron
esta  subvención  de  los tipos  de  interés,
que  supuso  la  financiación  por  parte
del  ISFAS  de  los  citados  2.018  millo
nes  de  pesetas.  de  los  10.828 millones
que  suponen  el  importe  total  de  los
préstamos  hipotecarios  concedidos.

Un  total  aproximado  de  1.200  mi
llones  de  pesetas  se destinaron  al  per
sonal  de  los tres  Ejércitos.  Asimismo.
los  miembros  de la  Guardia  Civil  reci
bieron  más  de 600  millones,  repartién

El ISFAS destiné 2.000
millones para viviendas

Casi  dos mil peticionarios se beneficiaron de la subvención
de  los tipos de interés durante 1991
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dose  las  cantidades  res
tantes  a  los Cuerpos  Co
munes  de  Defensa,  a
funcionarios  y  a  otros
grupos  de  personal.

Las  ayudas  alcanza
ron  en  1991  a  todos  los
empleos,  si  bien  los  de
capitán,  teniente,  sar
gento  y  guardia  o solda
do  fueron  los  solicitan-
res  más  habituales.  En
un  72  por  100  de  los
préstamos  concedidos  la
esposa  del  solicitante  no
trabaja.

Resulta  significativo
que  sólo  la  delegación
de  Madrid  gestionó  la
cuarta  parte  de  la cuantía  de  estas  pres
taciones.  A continuación  figuran  las de
Zaragoza,  Valladolid,  Burgos,  San
Fernando  tCádiz,  Barcelona,  Valencia
y  Cartagena  (Murcia),  entre  un  total de
diecisiete  delegaciones  del  ISFAS.

En  los cinco  meses  de  setiembre  de
1991  a enero  de  1992  se pusieron  en
marcha  las  dos  terceras  partes  de  las
ayudas  solicitadas  durante  el  pasado
año.  Por  otro  lado,  de  los  datos  anali
zados  se  observa  que  la  mayoría  de  las
ayudas  cuentan  con  plazos  largos  de
amortización  (de  15  a  20  años  para

más  de  1.000  prestaciones,  y  de  10 a
15  para  otras  500). Estos  plazos  se  am
pliaron  en  1991 respecto  a  los existen
tes  en  el  año  anterior,  para  que  los afi
liados  del  instituto  pudieran  acceder
con  mayor  facilidad  a  una  vivienda  en
propiedad.

El  préstamo  hipotecario  objeto  de la
subvención  del  ISFAS  superaba  en
155  casos  los diez millones  de pesetas,
mientras  que  en  casi  otros  1.000  las
cantidades  oscilaron  entre  cinco  y diez
millones  y  las restantes  estuvieron  por
debajo  de  los cinco  millones.

Para  optar  a  una  de  estas  ayudas  es
necesario  ser titular  del  ISFAS,  no  po
seer  anteriormente  otra  vivienda  o que
ésta  sea  inferior  a  15 metros  cuadrados
por  miembro  de la unidad  familiar,  que
la  adquisición  se  realice  en  escritura
pública  el  año  en  que  se  solicite  el
préstamo  y obtener  éste —o  subrogar-
se  en  uno  ya  concedido—  a través  de
los  bancos  y  cajas  de  ahorro  concerta
dos.  Para  1992 se fija  una  bonificación
de  3 puntos  del  tipo de  interés.

&F.V.

AYUDAS  CONCEDIDAS POR DELEGACIONES  EN 1991

MILLONES  DE PESETAS
-  -

J  155
_J448*.MADRID

ZARAGOZA
VALLADOUD

VALENCIA _______

BURGOS
SAN FERNANDO

BARCELONA
CARTAGENA

SEVILLA
GRANADA ________

LA CORUÑA ____

PALMA DE MALLORCA ____

FERROL
SANTA C. DE TENERiFE

LAS PALMAS DE G.C.
MELILLA

CEUTA

__________  1153

_____1143
1137

____       •135
 130130

•3
r‘49

140
 36

29
21

4

41!
Las  cifras

100      200         300
en  negro indican el número de ayudas por delegación

400      500

REPARTO  POR EJERCITOS
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Nacional

[  L responsable  operativo  del  Insti
tuto  Social  de  las  Fuerzas  Arma-
das  cambia  su anterior  denomina

ción  de gerente  por  la de director  gene
ral  y  asume  mayor  autonomía  para  las
tareas  de  gestión.  Así  lo  determina  el
Real  Decreto  296/92,  que  entró  en  vi
gor  el pasado  25 de  abril,  por  el  que  se
reestructura  la composición,  funciona
miento  y  atribuciones  de  los órganos
de  gobierno  y  administración  del  insti
tuto.  Del  director  general  dependen,

asimismo,  tres  nuevos  órganos:  la  Se
cretaría  General,  la  Subdirección  de
Prestaciones  y la  Subdirección  Econó
mica-Financiera.

Los  principios  de  eficacia,  celeridad
y  economía  inspiran  la  reestructura
ción  del  organismo  encargado  de  ges
tionar  la  Seguridad  Social  de  los
miembros  de  las  FAS y de  la  Guardia
Civil,  incluidos  los militares  de  reem
plazo  —a  partir  del  1  de  julio  de
1986—  y  los  alumnos  de  las  acade

mias  y centros  de  enseñanza  e  instruc
ción  militar.  El ISFAS  aporta  completa
protección  a  todo este  personal,  lo que
incluye  la  prestación  general  de  asis
tencia  sanitaria  y  hospitalaria,  ayudas
a  minusválidos  e inválidos,  ayudas  a la
tercera  edad,  etcétera.

Para  el  cumplimiento  de  estos  obje
tivos  de  carácter  social,  la reestructu
ración  que  se  emprende  ahora  intenta
agilizar  el  funcionamiento  del  instituto
y  lograr  una  mayor  adecuación  con los

demás  órganos  de  la Ad
ministración.

El  nuevo  texto  regla
mentario  modifica  par
cialmente  el  Real  Decre
to  2330/78, del 29  de  se
tiembre,  por  el  que  se
aprobaba  el  Reglamento
General  de  la  Seguridad
Social  de las  Fuerzas  Ar
madas.  Por  otro  lado,
queda  derogado  en  su to
talidad  el  Real  Decreto
2217/82,  de  3 de  setiem
bre,  sobre  composición,
funcionamiento  y atribu
ciones  del ISFAS.

Fortalocimíenlo. El  real
decreto  potencia  la  Ge
rencia  del instituto,  a cu
yo  frente  se  encuentra  el
director  general.  Organo
unipersonal  ejecutivo
del  ISFAS.  la  Gerencia
ostenta  la jefatura  de  los
servicios  administrativos
y  técnicos  así  como  la
dirección,  gestión  e  ins
pección  del  instituto.

En  la  anterior  estruc
tura  del  ISFAS,  contra
una  resolución  de  la  Ge-

rencia  se  presentaba  reclamación  ante
la  Junta  de  Gobierno.  Si  ésta  no  pros
peraba,  se  podía  interponer  recurso  de
alzada  ante el  ministro  de Defensa.  En
la  actual  configuración,  contra  cual
quier  resolución  del  director  general
cabe  directamente  el recurso  de  alzada
ante  el  ministro.  Con  ello  se  pretende
dotar  al  ISFAS  de  una  mayor  agilidad
en  su funcionamiento.

Asimismo,  de la  Gerencia  dependen
directamente  69 delegaciones  especia-

les  situadas  en  capitales  de provincia  y
en  ciudades  donde  están  ubicadas  uni
dades  militares,  además  de  los  tres
nuevos  órganos  antes  citados:  la  Se
cretaría  General,  la  Subdirección  Ge
neral  de  Prestaciones  y  la  Subdirec
ción  General  Económica-Financiera.
Mediante  orden  ministerial  han  sido
nombrados  los  máximos  responsables
de  estos  órganos,  con  rango  de  subdi
rectores  generales:  el  general  interven
tor  Armando  Bescos  Aznar,  subdirec
tor  económico-financiero:  el  coronel
interventor  Ricardo  Martínez  Grande,
subdirector  de  Prestaciones,  y el  coro
nel  auditor  Rogelio  Martínez  Vázquez.
secretario  general  del  ISFAS.

A  esta nueva  organización  se adapta
también  la composición  y competencia
de  los  dos  órganos  colegiados  del  ins
tituto:  el  Consejo  Rector  y  la Junta  de
Gobierno.  El primero,  órgano  supremo
de  representación  y dirección  del  insti
tuto,  lo preside  el ministro  de  Defensa.
Como  vicepresidente  figura  el  secreta
rio  de  Estado  de  Administración  Mili
tar.  Los  vocales  natos  son  el  director
general  de  Presupuestos  del  Ministerio
de  Economía  y Hacienda,  los  directo
res  generales  de  Personal  y de  Asuntos
Económicos  del  Ministerio  de  Defen
sa,  el  director  gerneral  del  ISFAS,  los
jefes  de  Personal  de  los tres  Ejércitos,
el  interventor  general  de  la  Adminis
tración  del  Estado  y el  subdirector  ge
neral  de  Personal  de  la  Guardia  Civil.
Los  vocales asesores  son el asesor  jurí
dico  general  y  el  interventor  general
del  Ministerio  de  Defensa  y  un general
de  división  del  Cuerpo  de  Sanidad,  y
como  secretario  figura  el secretario  ge
neral  del  JSFAS.

La  Junta  de  Gobierno  —cuyas  fun
ciones  principales  son  la  emisión  de
informes  y  la  formulación  de  propues
tas  en  materias  que  precisen  un análi
sis  colectivo—  estará  formada  por  el
director  general  del  ISFAS,  que  ejerce
como  presidente.  y como  vocales,  los
jefes  de  Personal  de  los  tres  Ejércitos,
el  subdirector  general  de  Personal  de
la  Guardia  Civil,  el  asesor  jurídico  ge
neral  y  el  interventor  general  del  Mi
nisterio  de  Defensa  y un general  de  di
visión  del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad,
siendo  el  secretario  el  mismo  que  el
del  Consejo  Rector.

La  estructura  periférica  del  ISFAS  y
determinados  aspectos  relativos  a  la
contratación  y autorización  de  gasto  y
a  la  ordenación  de  pagos  serán  desa
rrollados  posteriormente  mediante  dos
órdenes  ministeriales.

ReformadelISFAS
Entra  en vigor un real decreto que fortalece  la Gerencia

y  reestructura los órganos colegiados

Gerencia. Ricardo Robles sigue al frente del Instituto So
cial  de las Fuerzas Armados, ahora como director general.

Angol P. EtC
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Opinión

ACE poco tiempo saltó a la luz públi
ca  un dato esclarecedor: España era
el  país que participaba en las misio
nes de paz de la ONU con un mayor
número de oficiales. Bien es verdad
que este acceso a la primera posición

del  «ranking» se debía principalmente al nutri
do  grupo de capitanes y comandantes que for
man parte de las misiones en El Salvador (ONU-
SAL). Pero tampoco hay que olvidar la presen
cia  española en las misiones pacificadoras de
Centroamérica o el Kurdistán,

Si  los militares españoles no acuden a nuevos
escenarios internacionales en misión de paz,
como Camboya o Yugoslavia, no será por falta
de  voluntad, sino porque se corre el peligro de
que  nos quedemos sin oficiales en nuestra pro
pia  casa.

Pero para las personas relacionadas con la
Defensa, este dato no dejaba de ser una confir
mación de algo ya conocido. Las Fuerzas Arma-
das españolas hace ya tiempo que pasean por
el  mundo, asistiendo a multitud de cursos, ma
niobras y conferencias.

Presencia Militar

Javier de Benito
Secades (*)

Española en el
Mundo

esto es bueno o malo?, se podría pre
guntar alguno, haciendo hincapie en
el  aspecto económico. En mi opinión,
no  cabe duda de que se trata de algo
muy positivo.

Si  nos adentramos un poco en las
razones genéricas de la guerra, ésta es sin duda
una parte de la política, concretamente de la po
lítica  internacional. Su origen, influenciado por
una  gran variedad de factores económicos, so
ciales y políticos, se basa en gran medida en las

relaciones internacionales o, mejor dicho, en lo
buenas o malas que estas relaciones sean.

Y  lo que no cabe la menor duda es que para
desarrollar unas buenas relaciones en el ámbito
internacional, es imprescindible el contacto per
sonal y la presencia física. En ninguna cabeza
cabe, especialmente hoy en día, mantener unos
contextos internacionales a base de teléfono, fax
y  comunicados oficiales. Hoy más que nunca se
hace necesario viajar a los diferentes países, ha
blar  sus idiomas, integrarse en su sociedad y,
por  qué no, acudir a todas las recepciones, ac
tos  y celebraciones posibles.

EMOS pues que es verdaderamente
importante que la  presencia militar
española en el mundo se consolide e
incluso se extienda. Las Fuerzas Ar
madas, en tiempo de paz, deben con
tribuir  todo lo posible para evitar un

conflicto, además naturalmente de a su prepa
ración para una hipotética guerra.

Una  de las formas de llevar esto a cabo, ya
hemos visto que es el fortalecimiento de los la
zos  militares internacionales. No cabe duda
que  se hace difícil pensar en una guerra entre
dos  naciones, cuyos militares participen con
juntamente en ejercicios, cursos o conferen
cias.  A este respecto no son nada de despre
ciar  las frecuentes maniobras conjuntas entre
las Fuerzas Armadas españolas y  las de algu
nos  de  sus países vecinos, como Portugal,
Francia o Marruecos.

Otra  forma, también dentro de la formación,
es  la asistencia a cursos de perfeccionamiento
en  el exterior. Aquí sí que destacan los milita
res españoles, tanto en el número de sus parti
cipantes, como en  los  resultados obtenidos.
Una de las razones del gran prestigio interna
cional de los militares españoles, además de las
inherentes a su propia preparación, son las altí
simas calificaciones que éstos obtienen en cual
quier curso extranjero en el que participan. Ade
más de esto, no hace falta comentar la impor
tancia de conocer las tácticas, armamentos y de
más características de otros Ejércitos.

Para lograr todo esto, ha sido clave la eleva
ción  del nivel de idiomas en nuestras Fuerzas
Armadas. Hasta hace pocos años, el militar que
hablaba algo de inglés tenía plaza asegurada en
uno  de esos cursos en el extranjero (especial
mente en los Estados Unidos).

Hoy  en día es muy alta la proporción de mi
litares que dominan más de un idioma, y  me
atrevería a afirmar que este nivel supera amplia
mente al medio de la calle. Incrementar el inte
rés  y el presupuesto en este campo sí que es
una buena forma de fomentar las relaciones in
ternacionales y en último término, la paz.

(*)  Capitán de Ami/ería
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Ejércitos

A las 2 de la tarde y bajo
una  ligera  llovizna,  las
primeras  lanchas de de

sembarco  LCM  (más cono
cidas  entre los infantes como
las  Mike) del Grupo Delta de
la Armada alcanzaban la cos
ta  de la siena  del Retín (Cá
diz).  El ruido de la artillería
(morteros  de 81 mm, obuses
de  155 autopropulsados, mi
siles Dragoon  filoguiados...)
comenzó  casi de inmediato.
Sólo  tres horas después, cer

de  un millar de infantes de
Marina  de la Agrupación de
Desembarco  del  TEAR  y
más  de cincuenta  vehículos
fijaban  la cabeza de playa y,
con  un rápido despliegue, co
menzaban  a adentrarse en la
serranía  gaditana. Apoyados
por  la artillería  naval  y los
cazabombarderos  del
Ejército  del Aire, los infantes
lograron  superar las defensas
costeras  y alcanzar los obje
tivos  previstos.  Las manio
bras  Anfibes 92, destinadas
a  adie@rar conjuntamente  a
unidades  del Tercióde  Ar
mada  (TEAR) y a las dota
ciones  del Grupo Delta, ha
bían  alcanzado su punto cul
minante.

Cartagena  y Cádiz han si
do  los  escenarios  de estos
ejercicios  planeados  por el
Estado  Mayor de la Armada
para lograiun  entrenamiento
complet&y  coordinado  de
unidades  navales,  aéreas  y
anfibias,  Durante ocho días
(del  30  de  marzo  al  8  de
abril).  hombres, buques:y ae
ronaves  han desarrollado di
versas  acciones que incluye
ron  la defensa antisubmarina
y  antiaérea; supuestos de lu
cha  contra minas y ataques a
la  costa.

Los  transportes de ataque1
agón  y Castilla y el bique

de  desembarco Martín  Alva
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re:  (que integraron el Grupo
Delta  en las maniobras An
fibex  92)  salieron  de  Rota
(Cádiz)  en la madrugada del
30  de marzo con la Fuerza de
Desembarco  y el Equipo de
Reconocimiento  y Demoli
ción Submarina a bordo. Du
rante  los 8 días siguientes se
simularon  en aguas del Es
trecho,  Cartagena  y Cádiz,
todos  los  supuestos tácticos
que se presentan en el ataque
a  una costa enemiga. Tuvie
ron  que hacer frente a defen
sas  navales, aéreas y subma
rinas  y también encontraron
la  amenaza de minas sumer
gidas  en el  tránsito hacia Ja
zona  elegida para el desem
barco.  Las acciones antisub
marinas  se efectuaron en el
cabo  de  Gata (Almería)  /‘
con la participación del
submarino  Siroco  y
algunas  embarca
ciones  de  escolta.
En la playa de Ma
zarrón  (Murcia)
unidades de Me
didas  Contra
Minas  (MCM) limpiaron los
canales  de acceso de los bu
ques  del Grupo Delta  a sus
lugares  de  fondeo  y, en  el
tránsito  hacia  la  siena  del
Retín,  se produjo una nueva
amenaza  materializada  por
aviones  F-5  del Ejército del
Aire  y patrulleros  de la Ar
mada.

Durante  este tránsito tam
bién  se efectuó un PASSEX
(ejercicio  en el que se apro
vecha  la presencia en la zona
de  buques de otros países pa
ra  realizar un supuesto tácti
co  conjunto) con las fragatas
estadounidenses  Conolly y
Bragley  y la canadiense.Res
tigo uche que atravesaban el
Estrecho  rumbo  al  Medite
rráneo Oriental.

Con  el  desembarco en la

Desemba!co
Unidades  del  Grupo  Delta y del Tercio de Armada

participaron  en las maniobras  Anfibex  92
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sierra  del  Retín  el  día  7  de
abril  culminaban  las Anfihes
92.  El  supuesto  en  el  que  se
ambientaba  esta  última  fase
del  ejercicio  establecía  la
realización  de  un  asalto  an
fibio  en  gran  escala  sobre
una  costa  adversaria  por
fuerzas  de  desembarco  del
TEAR  de  la  Infantería  de
Marina.

Asalto anfibio. Después  de
lanzarse  en  paracaídas  en
salto  manual  desde  un heli
cóptero  de  la Armada,  cuatro
hombres  de  la  Unidad  de
Operaciones  Especiales  son
los  primeros  en  alcanzar  la
playa  de  la sierra  del  Retín
(Cádiz).  Otros  diez  llegan  a
la  orilla  en  tres  zodiacs  y  se
disponen  a  informar  al  man
do  de  la  Fuerza  de  Desem
barco  sobre los movimientos
y  entidad  del  enemigo  des
plegado  en  las  inmediacio
nes  de  la  costa.  «También
nos  encargamos  de  sabotear
defensas  y  comunicaciones
del  enemigo  —explica  Al
fredo  Fernández  Sánchez,
cabo  primero  de  la  Unidad
de  Operaciones  Especiales
(UOE)—  para  facilitar  así el
avance  de  la  Fuerza  de  De
sembarco  cuando  llegue  a  la
playa».

Mientras,  otras U-es :odiuc’
con  efectivos  de  la  Unidad
Especial  de  Buceadores  de
Combate  (UEBC)  también
han  varado  en  la  playa  dis
puestas  a  enviar  al  Aragón
los  primeros  datos  sobre  el
gradiente  (grado  de  inclina
ción)  de  la  playa  y  el estado
de  la  rompiente  (violencia
del  oleaje).

En  el  buque,  fondeado  en
las  proximidades  de  la  costa
junto  al resto  de las  unidades
del  Grupo  Delta,  el  Estado
Mayor  del  TEAR  ultima  los
detalles  para  el desembarco.
Sin  embargo,  la  adversidad
meteorológica  impide  apro
vechar  la  primera  marca  del
amanecer  para  iniciar  la ope
ración.  El  alférez  de  navío
Juan  Manuel  Sánchez  Beja
rano,  de  la  Unidad  Especial
de  Buceadores  de  Combate,
proporciona  nuevos  datos
meteorológicos  al  centro  de
comunicaciones  del  Grupo
Delta:  «Viento  de  poniente
12-14  nudos;  altura  máxima
de  la rompiente,  1,70 metros;
frecuencia,  4  olas  cada  50
metros’>.  Las  condiciones
son  favorables  y en el puesto
de  mando,  a bordo  del  Ara
gón,  se  da  la  orden  para  ini
ciar  el  desembarco.  -

Desde  el  Martín  Afva,-ez

se  botan  los  primeros  vehí
culos  anfibios  mecanizados
(LVT-7P). Nueve  de  ellos,
provistos  de  ametralladoras
de  12,7 mm y  con  un total de
160  hombres  en  su  interior,
alcanzan  la  orilla  en  pocos
minutos.  Mientras, una de las
Mikç  también  sale del  Mar
tín  A/i’a,’e: e inicia  la pesca—
di//a  (circunferencias  en  el
agua)  a la espera  del resto  de
las  lanchas  que  han de partir

--a

juntas  en la misma  ola (en lí
nea)  hacia  la playa.

Las  olas  mueven  con vio
lencia  las  lanchas,  mientras
que  en  su  interior  una  sec
ción  de  entre  40  y  50  hom
bres  con armamento  y equi
po de campaña  se afanan  por
encontrar  un buen  asidero.

Después  de  varar  y caer la
rampa  comienzan  a saltar los
hombres  de  la primera  com
pailía  de fusiles  del Tercio  de

•
a
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•1.    --
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?
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tracarro  TOW),  dos  HUM
MER  todo  terreno,  cinco  ca
nos  ligeros  Seorpion,  dos
motocicletas,  un bu/ido:cr  y
una  carretilla  elevadora  pro
porcionan  el  apoyo  de  fuego
y  transporte  necesario  para
la  progresión.

El  Equipo  Naval  de  Playa

señaliza  las  zonas  más  idó
neas  para  la varada y guía  las
maniobras  de  aproximación
del  resto  de las  embarcacio
nes  en  su  movimiento  bu
que-costa.  Los miembros  de
la  OMP  (Organización  de
Movimiento  de  Playa),  por
su  parte,  dirigen  el  desplie

Despliegue. Durante
el  cjcrt teto, hombres
y  vehículos ocuparon
con gran rápidez
los puntos estratégicos
de la costa hostil.

gue  de  hombres  y ve
hículos  a medida  que
van  descendiendo  a  la
arena.  Los  cazabom
barderos  del  Ejército
del  Aire  y  la  artillería
naval  ponen  de  mani
fiesto  la efectividad  de
su  participación  en  una
operación  anfibia.

Apoyo. Además  de  las
unidades  del  Grupo
Delta  y  las  Fuerzas  de
Desembarco  de  Infan
tería  de  Marina  perte
necientes  al  Tercio  de
Armada,  en  las manio
bras  Anfibes  92 tam
bién  participaron  la

corbeta  Descubierta, el  sub
marino  Siroco, los dragami
nas  costeros  Ebro y  Sil, pa
trulleros  de  las  Zonas  Marí
timas  del  Mediterráneo  y del
Estrecho,  aviones  F-5  del
Ejército  del  Aire,  Harrier
AV-8B  de  la  Flotilla  de  Ae
ronaves  y helicópteros  Agus
ta  BeY 212  de  la  Armada.
También  se  unió  al ejercicio
la  fragata  Cataluña  proce
dente  de  Turquía,  donde  ha
bía  participado  en  el  ejerci
cio  Distant  Thunder,  entre
los  días  16 y  27 de  marzo.

El  conjunto  de los ensayos
efectuados  han  sido  un  pre
ludio  de  las  maniobras  Dra
goti Hammer 92, un ejercicio
OTAN  de mayor envergadu
ra  en  el que  participán  fuer
zas  de  varios  países  de  la
Alianza  Atlántica.  El pasado
día  4 de mayo  la Agrupación
de  Desembarco  del  TEAR
embarcó  en  los  buques  del
Grupo  Delta  —al  que  tam
bién  se  une  en  esta  ocasión
el  buque  de  desembarco  -

lasco—  para  partir  rumbo  a
la  costa  de  Cerdeña.  En  las
Dragon  Hammer  92  el  co
mandante  del  Grupo  Delta
asume  la jefatura  de  la Fuer
za  Anfibia  Operativa  (FAO)
aliada.  Bajo el  mando  gene
ral  del  TEAR  están  también

Armada  (TEAR)  de  Infante
ría  de  Marina.  Con  el  agua
por  la cintura,  las caras y ma
nos  pintadas,  el  equipo  de
campaña  a  la espalda  y el  ar
ma  elevada  por  encima  de
sus  cabezas,  corren  chapote
ando  hacia  la  orilla  y  en  un
rápido  movimiento  aseguran
en  primera  instancia  la cabe
za  de  playa.  Tras  ellos,  40
vehículos  ligeros  (6 de  ellos
equipados  con  misiles  con-
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un  batallón  inglés  y  una
compañía francesa,  mientras
que  el apoyo naval y aéreo a
la  fuerza de desembarco está
a  cargo de unidades estadou
nidenses, griegas e italianas.

«Los  supuestos tácticos
que  hemos ensayado estos
días son los mismos que nos
encontraremos  en Cerdeña
—comenta  el  general jefe
del  TEAR, Francisco Gómez
Moines, al mando de la Fuer
za de Desembarco en las An
fibex—.  Las dotaciones del
Grupo  Delta y  la Infantería
de  Marina  del  TEAR  han
mostrado  una  preparación
óptima,  lo  que  demuestra
que, aunque dispongamos de
menos medios que otros paí
ses  de la Alianza,  en el  as
pecto  operativo estamos a la
misma  altura>’.

Repliegue. El centro de cornu
nicaciones  de la Fuerza de
Desembarco,  improvisado
en  un rellano de la sierra del
Retín,  registra una frenética
actividad.  El  Estado Mayor
del  TEAR  emite constante
mente mensajes que simulan
un  hipotético  avance de va-

Coordinación.  Buceadores
de  combate estudian

las características de la
playa)’  el estado de la mar

antes de que los infantes
de Marina inicien la

acción.

rias  compañías mecanizadas
y  acorazadas enemigas que
llegan  a la zona para repeler
la  incursión  de la Fuerza de
Desembarco.  Ante  la  pre
sión,  cinco  helicópteros
Agusta BelI 2/2 de la III  Flo
tilla  de Aeronaves de la Ar
mada u’asladan a las compa
ñías de vanguardia hacia po
siciones  más  retrasadas.
«Nuestra misión en una ope
ración  de este tipo  consiste
en  helitransportar  personal
por  detrás de las líneas ene
migas, —comenta el brigada
Jesús  Marmol,  radarista de
la  111 Flotilla  de  Aerona
ves—.  En un caso real tam
bién  tendríamos que evacuar
a  los  heridos  hasta los  bu
ques>’.

Durante  la extracción, en
el  puesto de mando, el Orga
no  de Dirección de Fuego so
licita  el apoyo de la Fuerza

Aérea. Los F-5 de la base de
Morón  y los Harrier  At  SB
de  la Flotilla  de Aeronaves
de  la Armada cubren la reti
rada  desde el cielo.

«El  repliegue se produce
hasta  una zona de bloqueo
donde se concentra la Fuerza
para  retardar lo más posible
el  avance enemigo —explica
el  comandante Angel Gómel
López,  jefe  de Inteligencia
del  TEAR—.  Si  la entidad
numérica  del adversario es
muy  superior, aguantamos el

ataque mientras acuden uni
dades de refuerzo y si el apo
yo  no llega habría que iniciar
el  reembarque».

Con  el  repliegue  de  la
fuerza  concluye el ejercicio
Anfihex  92. Hombres y  ve
hículos  se dirigen  a la playa
para esperar la próxima ma
rea y embarcar en las lanchas
que les transportarán de nue
vo  a los buques.

Víctor HonSSz
Fotos: Pm afaz

Ejércitos
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«Mochila, pala y cañón»

A CCION de fuego!».  A
la  voz  del  teniente  Ma
nuel  Gómez  Rivera,  los

hombres  de  la  2a batería  del
Grupo  de  Artillería  de  Cam
paña  (GACA)  XLII  saltan  a
los  asentamientos  fortifica
dos  en la nieve y preparan  las
piezas  para  el tiro. ((A mi or
den...  ;Fuee..  go!».  Los
obuses  de  105/14  entran  en
plena  actividad  mientras  una
compañía  del  Batallón  de
Cazadores  de  Alta  Montaña
Grave/mas  11/64 progresa
con  rapidez  hacia el objetivo.
El  frío es intensísimo  en esta
zona  del  Alto  Pirineo  arago
nés  donde,  desde  hace  tres
días,  la  Brigada  de  Cazado
res  de  Alta  Montaña  (BRC
ZAM)  XLII  realiza  el  ejer

cicio  Beta Las Blancas des
tinado  a  la  instrucción  com
pleta  de  todos  los medios  de
combate  de  que  dispone  la
unidad.

((Miguel,  ese  collado...»
El  capitán  Ruiz  Ramos,  jefe
de  la  2  compañía  del  Gro
ve/mas señala  un punto en  el
horizonte  al  artillero  que
comparte  su  posición.  Mi
guel  Gual,  sargento  i  de Ar
tillería,  estudia  sobre el plano
las  coordenadas  del  punto
que  acaba de  señalarle  el  ca
pitán  y transmite  por  radio.
((Beta  1 tango.  Aquí  Beta  3
tango.  Acción  de  fuego  en
eficacia  sobre objetivo  Delta
Bravo  3-0-0-2...»  Minutos
después,  los  primeros  rom
pedores  explotan  sobre  el

punto  elegido  mientras  la  in
fantería  continúa  su acción.

«Es  la clásica  misión  de  la
artillería:  proteger  el  avance
de  la  infantería  —explica  el
teniente  coronel  Antonio
Bruna  Sánchez, jefe  del GA
CA  XLII—.  Sólo  que,  en
nuestro  caso,  esta  misión  ha
de  realizarse  en  la  media  y
alta  montaña  lo que trae con
sigo  unos  condicionantes
tácticos  muy  específicos».
Heredero  del  Regimiento  de
Artillería  n° 29  integrado  en
la  antigua  División  de  Mon
tañan9  52.  el  Grupo de  Arti
llería  de  Campaña  XLII  es
hoy  el  responsable  de  apoyo
por  el  fuego  a  las  unidades
de  maniobra  de la Brigada  de
Cazadores  de  Montaña,  úni

ca  en  su género  en  España  y
cuya  característica  más  des
tacada  es  su especial  prepa
ración  para operar  en la mon
taña  tanto en  verano como  en
lo  más  crudo del  invierno.

Movilidad. ((Actuar en  estas
condiciones  obliga  a  un
adiestramiento  constante
—-continúa  el  teniente  coro
nel  Bruna—  porque  hay que
acostumbrarse  a disponer  de
muy  pocos  asentamientos
para  las  piezas:  a la  dificul
tad  en  las  comunicaciones;
a  disparar  casi  siempre  por
el  segundo  sector  (con un án
gulo  de  inclinación  de  más
de  459) y sobretodo,  a  la mo
vilidad,>.  Este  último  condi
cionante  viene  dado  por  la

El  Grupo de Artillería  de Campaña XLII  realizó  ejercicios
de  adiestramiento en el Pirineo aragonés
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necesidad  de que  el grupo es
té  siempre en situación  de  se
guir  a  los  cazadores  hasta
donde  estos  lleguen.

«Cuando  la infantería  pide
apoyo  artillero  es para  ahora.
no  para  dentro de  quince  mi
nutos»,  comenta  el  teniente
Fernando  Angosto  Cuntín
desde  el  Centro  Director  de
Fuegos  de  la  Batería.  «Por
eso  —continúa—  somos  ar
tilleros  y  montañeros.  Y  las
dos  cosas  hay  que  hacerlas
bien».  No  obstante,  aunque
el  GACA  XLII  está  orienta
do  principalmente  a  la  alta
montaña,  podría  emplearse
también  en cualquier  otra zo
na  para  apoyar  a unidades  li
geras  como  la  Fuerza  de  Ac
ción  Rápida.

Esta  doble  calidad  del
Grupo  de Artillería  de Cam
paña  lo ha  convertido  posi—
blemente  en  la  unidad  arti
llera  más  versátil  de  todo  el
Ejército.  Motorizada  sobre
la  base  de  camiones  ligeros
todo-terreno  URO,  sustituye
a  estos  por  los tractores  oru
ga  de  montaña  (Hügglunds
Bandvagn  Bv206) en  zonas
nevadas  o embarradas  y pue
de  ser  helitransportado  por
cualquiera  de  los  helicópte
ros  de  maniobra  de  las  Fuer
zas  Aeromóviles  del Ejército
de  Tierra  (FAMET).  (<Esta
predisposición  a  emplear
medios  tan heterogéneos  exi
ge  mucho  tiempo de  instruc
ción  y mucha  entrega  perso
nal  para  conseguir  que  la

unidad  sea  operativa,  con
juntada  y polivalente’>, afir
man  los artilleros.

Consecuentemente,  los
hombres  del  GACA  XLII
tienen  siempre  dispuestas
sus  mochilas  para  salir  en  el
menor  plazo  posible  (quien
más  quien  menos  recuerda
una  generala  en  vísperas  de
Navidad)  y  ya han dejado  de
contar  los días pasados  fuera
de  casa  entre  marchas,  ejer
cicios  de tiro y maniobras  en
la  nieve  pirenaica  o el  polvo
del  campo  de  instrucción  de
San  Gregorio.  «Siempre  hay
más  cosas  que  hacer  que
tiempo  para  hacerlas  —afir
ma  el  teniente  coronel  Bru
na—.  La  vida  y  el  movi
miento  en la montaña  requie

ren  sacrificio,  endurecimien
to...  Y todo  eso  se va  adqui
riendo  con  la  experiencia>’.

Material. Josep,  un  barcelo
nés  absolutamente  urbano
que  aterrizó en el GACA pqr
casualidad,  monta  su  tienda
sobre  la  nieve  con  soltura  y
da  consejos  a  los más  nova
tos  sobre como  tensar  las lo
nas.  «Cuando  supe  que  tenía
que  hacer la mili en artillería
—comenta—  pensaba  que
iba  a ser  aburrido.  Pero  me
equivoqué.  Mochila,  pala  y
cañón...  Y siete meses  ya sin
parar”.

Los  cañones  a los  que  se
refiere  Josep  son los  18 obu
ses  de  montaña  OTO  Melara
M56  de  105/14 con que  está

Ejércitos

ti  Fuego. El apoyo artillero a la infantería de montaña exi’e un entrenamiento constante para actuar con celeridad y precisión.
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La  llegada  de  estos  caño-
nes  a  principios  de  los  años
70 supuso  un indudable salto
cualitativo  con respecto  a los
niíticos  75,’22 y  105/11  que
representan  toda  una  época
de  la  Artillería  de  montaña
española.

Con  un alcance  de  10 ki
lómetros  y un  peso  de  1.300
kilos,  cada  pieza  puede  ser
remolcada  o  desmontada  en
12  cargas  para  su transpone
en  camiones  o, incluso,  a  lo
mo  de mulo.  «La época  de  la
artillería  romántica,  cuando
el  medio  de  transporte  prin
cipal  de  los  cañones  era  el
ganado,  ha desaparecido  casi
por  completo»,  explica  el ca
pitán  Varela mientras  recuer
da  los años en los que las pie
zas  eran  arrastradas  en  limo
nera  (tiradas  por dos  mulos).
La  disponibilidad  de  camio
nes  todo-terreno  y  helicóp
teros  ha desplazado  al animal
como  transporte;  pero  esta
última  opción  no  ha  sido to
talmente  desestimada.

«Hay  lugares  a los que  so
lo  se  puede  llegar a pie,  y en
estos  casos,  los mulos  repre
sentan  casi  la única  posibili
dad  de  acceso»,  explica  el te
niente  coronel  Bruna. De he
cho,  en las cuadras del acuar
telamiento  Alfonso  1  de
Huesca,  sede  del  Grupo  de
Artillería  de  Campaña  XLII,
permanecen  unos  50  mulos
y  12 caballos  de  silla,  bien
cuidados  y lustrosos  que  for
man  la Sección  de Transpor
te  a Lomo.

«El  debate  sobre  el  futuro
del  ganado  está  abierto  y  no
hay  nada  decidido  aún»,  co
mentan  los  artilleros  que
coinciden  en  señalar  que  una
unidad  a  lomo puede  ser tan
fácilmente  disuelta  como  di
fícilmente  remontada.  «De
jando  a  parte  las  servidum

Preparación.  Las  necesidades
de  movilidad  y  versatilidad
que  caracterizan  a  esta  uni
dad  de  artillería  exigen.  so
bre  todo  de  sus  mandos,  una
especialización  constante.
Así,  la  práctica  totalidad  de
los  observadores  avanzados
del  GACA  han  realizado  el
curso  de  la  Escuela  Militar
de  Montaña  y Operaciones
Especiales  son  especialistas

Medios. Los tractores oruga
facilitan  el ntslado
de los obuses a zonas
de difícil acceso.

escaladores-esquiadores,  ca
paces  de  progresar  integra
dos  en  cualquier  unidad  de
infantería.

«En  realidad  —dicen  los
observadores—  somos  los
ojos  de  las  piezas.  A noso
tros  nos  corresponde  dirigir
el  tiro de los obuses  desde  las
propias  líneas  de  progresión
de  la  infantería  y eso,  en  un
terreno  tan  duro  y particular
como  la montaña  exige  mu
cha  preparación>’.

El  tiro  de  los obuses  debe
ser  preciso  y eficaz  desde  la
primera  carga  porque,  como

explica  el teniente  Angosto,
«el  gran reto consiste  en  ren
tabilizar  cada  disparo».  La
munición  es  siempre  un bien
«precioso  y escaso>’,  y  mu
cho  más  aún en  la montaña,
donde  el  municionamiento
es  un problema  debido  a  las
dificultades  de  acceso.  «De
ahí  la necesidad  de  un  cons
tante  entrenamiento  para  afi
nar  la colaboración  entre  las
distintas  armas»,  termina  el
teniente  mientras  elabora  da
tos  de  tiro  para  el  siguiente
disparo.  Mientras,  el resto  de
las  baterías  se  preparan  para
cambiar  de asentamiento.  La
infantería  avanza muy rápido
y  los  artilleros  no  pueden
quedarse  atrás.

Ejércitos

dotada  la  unidad,  todo  un
clásico  de  La artillería  ligera
occidental  que  en  España
equipan  también  a  los  GA
CA  de las Brigadas  de Caza
dores  de  Montaña  (BRCZM
XLI,  en  Gerona  y BRCZM
LI,  en  Logroño),  la  Brigada
de  Infantería  Ligera  Aero
transportable,  la Brigada  Pa
racaidista  y el Tercio  de  Ar
mada.

bres  logísticas  del  ganado
(veterinarios,  herradores,
piensos...),  el gran  problema
de  los  mulos  radica  en  en
contrar  conductores  —mati
za  el  teniente  coronel  Bru
na—.  Hoy  es  muy  fácil  en
contrar  soldados  que  sepan
lo  que  es  un microchip,  pero
casi  ninguno  sabe  lo  que  es
una  almohaza».

Texto y lotos:
ant  Amrn
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C ON el  portalón  trasero
abierto,  dos  parejas  de
aviones,  separados  cin

cuenta  metros  uno  del  otro,
vuelan  paralelos  a  menos  de
un  metro de  altura  la zona de
lanzamiento.  Esa  es la  míni
ma  distancia  permitida  por
las  irregularidades  del  terre
no  y  ahora  enfilan  las dos ca
lles  que  han  señalado  con
paineles  rojos  los  hombres
de  la  Escuadrilla  de  Apoyo
al  Transporte  Aéreo  Militar
(EATAM).  De  repente,  por
las  rampas  abiertas  asoman
las  cúpulas  caquis  de  unos
paracaídas  que,  henchidos
por  el  aire,  arrastran  las  car
as  fuera  de  los aviones.

Mientras  doce  bultos  que
dan  esparcidos  en  el  suelo,
las  aeronaves  remontan  lige
ramente  ci  vuelo  y desapa
recen  en  la penumbra  del  ho
rizonte.  Los  números  37-7,
37-14.  37-17  y 37-18  pinta
dos  sobre  sus  fuselajes  mi
metizados  los  identifican:
son  cuatro  T-12B  (C-2l2B
Aviocar)  del Ala  37,  una  de
las  tres unidades  de transpor
te  del Ejército  del Aire  espa
ñol.  Acaban  de  realizar  una
misión  de  transporte  táctico
de  apoyo a  fuerzas  terrestres
mediante  lanzamiento  de
cargas  por extracción  con pa
racaídas  a  baja  altitud.  Una
operación  que  en  lenguaje
aeronáutico  se  conoce  como
LAPES  (Loti  Alritz,de Para-
chute E.rrracrion System).

Horas  antes,  después  de
recibir  la orden de misión, en
la  base  aérea  de  Valladolid,
sede  del  Ala  37,  comienza  la
actividad.  Una  labor  que  se
desarrolla  friamente,  sin pre
cipitaciones,  estridencias  ni
can-eras,  pero  con eficacia.
El  Escuadrón  de  Operacio
nes  ha  sido  preparado  para
el  estudio  de  la  misión  y  si
tuación  de  la  zona  de  lanza
miento,  la fijación  del  plan
de  vuelo,  el  establecimiento
de  una  zona  de  lanzamiento

de  recuperación  alternati
vas  para  casos  de  emergen
cia,  la  comprobación  y pre
visión  metereológica  y la de
signación  de  tripulaciones  y
aviones.  A  la vez  que  en  un
hangar  se  acondicionan  las
aeronaves,  en otro,  los espe
cialistas  de  transporte  y car
ga  preparan  los  materiales
que  habrán  de  ser  lanzados
desde  los  aviones.  Estos  son
cuidadosamente  cargados  y
estibados  en  las  bodegas,  de
acuerdo  con  sus característi
cas.  Todas  éstas  son  opera
ciones  típicas  de  una  misión
de  transporte  táctico.  Y para
ello  han sido concebidas,  or
ganizadas  y  dotadas  las  alas
de  Transporte.

Transporte. Con más de
l3lMOO  horas  de  vuelo  y
treinta  años  de  servicio,  el
Ala  37  de  Villanubla  —bajo
el  mando  del  coronel  Juan
Antonio  Calvo  Alvaro—  es
la  unidad  responsable  de  las
misiones  de  transporte  lige
ro.  A  sictc  kilómetros  al no
roeste  de  la capital  vallisole
tana.  en dirección  hacia  León
y  obligando  a  la  carretera  a
realizar  un  curioso  bucle,  se
encuentra  la  base  aérea  de
Villanubla,  una  de  las  más
antiguas  de  España.

La  entrañable  Villanubla.
como  la conocen  los aviado
res,  se levanta  en  unos  terre
nos  ofrecidos  en  1937 por el
ayuntamiento  de  esta  locali
dad.  Un año  después  se  hizo
cargo  de  ellos el  sargento  de
Aviación  Ramón  Fernández
García,  primer  comandante
del  aeródromo.  Un Breguet
XIX, que tomó tierra en agos
to  de  aquel  año,  fue  su  pri
mer  visitante.  Le seguirían
en  diciembre  los Fiat  CR-32
Chi  rri  y  Romeo  R-41  de  la
recién  creada  Escuela  de  Pi
lotos  de  Caza.

En  la actualidad  el Ala  37
consta  de  un Grupo  de  Fuer
zas  Aéreas  con los 371 y 372

escuadrones,  de  un
Grupo  de  Material
con  un  Escuadrón
de  Abastecimiento  y
otro  de  Manteni
miento.  Un  tercer
Grupo  de  Apoyo
dispone  de  un  Es
cuadrón  de  Seivi
cios  y otro de  Tropa
y  de  una  Sección
Económico-Admi
nistrativa.

El  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas,  en
cargado  de  las  ope
raciones  aéreas,  está
dotado  desde  julio
pasado  con  18 avio-  
nes  de transporte  Ii- 
gero  T-12  Bravo.  
Habitualmente  están
disponibles  14  De
los  restantes,  dos se  encuen
tran  destacados  en  el  Grupo
de  Escuelas  de Matacán  (Sa
lamanca)  para  contribuir  a la
formación  del personal  de  la
Escuela  de  Transporte  Mili
tar.  Otros  dos  se  encuentran
en  Guinea  Ecuatorial  como
apoyo  a  la  Misión  de  Coo
peración  española.

De  sus  dos  escuadrones,
el  371 está  dedicado  actual
mente  a  operaciones  aéreas
propiamente  dichas:  misio
nes  de  transporte,  tanto  de
orden  logístico  (pasajeros,
mercancías,  armamento.  ‘i’a
terial)  como  de  tipo  táctico,
en  vuelos  diurnos  y  noctur
nos  a alta y baja cota, de apo
yo  a  las  unidades  militares
de  los  tres  Ejércitos  para  el
transporte  y  lanzamiento  de
tropas.  «La  BRIPAC,  la ae
rotransportable.  la  Escuela
de  Montaña  y  Operaciones
Especiales,  el TEAR  y nues
tra  escuadrilla  de  zapadores
paracaídistas  son  clientes ha
bituales  nuestros’>, explica  el
coronel  Calvo  Alvaro.

El  transporte  táctico  com
prende  el  lanzamiento  de
cargas  de  hasta  una  tonelada
mediante  las modalidades  de
LAPES,  entrega  por  conte
nedor  (Conrainer  Delivery
System,  CDS) y extracción
por  paracaídas  a  gran  altura
(I-!igh  Alritude  Parachute
Ex!  raction Svsrcn,,  HAPES).
Mientras  éste es  igual al LA-

PES  pero  a  gran  altura,  el
CDS  se  realiza  dando  una
cierta  inclinación  al  avión,
tras  la  cual  se  suelta  una
amarra  y  el  contenedor  se
desliza  por  gravedad  al  ex
terior.

El  372  Escuadrón  se  con
sagra  a la instrucción.  Como
apunta  el coronel  Calvo,  «to
do  piloto  que  llega  a  la  uni
dad  debe  hacerse  al  avión  y
después  mantener  esa aptitud
y  nivel  de vuelo  para  obtener
la  capacidad  operativa».  Ca
torce  alféreces  pilotos  mili
tares  de  empleo  se  encuen
tran  actualmente  en esta  fase
en  el Ala  37.

Operatividad. Arropando  al
Grupo  de  Fuerzas  Aéreas  se
encuentra  el  Grupo  de  Ma
terial,  sin  cuya  existencia
aquel  no  sería  operativo.  La
adquisición,  recepción  y  su
ministro  de  combustible,
grasas.  equipos,  repuestos.
motores  necesarios  y de apli
cación  a  los aviones  los ges
tiona  el  Escuadrón  de  Abas
tecimiento.  La  operatividad
del  ala se  mide  por  horas  de
vuelo  reales,  es decir,  por  la
disponibilidad  de  aviones.
Ello  depende  de  la  puesta  a
punto  de las aeronaves,  de su
mantenimiento  y  revisiones
constantes  y periódicas.  Esta
labor  minuciosa  compete  al
Escuadrón  de  Mantenimien
to  y la  realizan  especialistas

Entrañable Villanubla
Ejércitos

La  histórica  base aérea  acoge  a la veterana  Ala
37  de  Transporte
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civiles  y militares  que  actúan
como  primero  y  segundo  es
calón.  El trabajo abarca la to
talidad del avión (célula, mo
tores.  aviónica,  hidráulica,
electrónica...).  Estos escua
drones  son  un eslabón  esen
cial  para  el  funcionamiento
del  ala:  «Producen  horas  de
vuelo  para poder volar», co-
mema  el jefe  del  Ala  37.

Tercera  unidad  es  el  Gru
pode  Apoyo  que,  con su Es
cuadrón  de  Servicios,  es el
encargado  de  la vida y el fun
cionamiento  de  la base.  Este
grupo  es  el  responsable  de
que  todo esté en orden: edi
ficios,  agua.  electricidad,  in

frae  stru  e tu ra . vehículos.
mantenimiento  de  instalacio
nes,  obras,  defensa  química
y  contraincendios...  A ello
se  añade  la  información  ae
ronáutica,  los planes  de vue
lo,  la  torre  de  control,  los
movimientos  aéreos.

Villanubla  está  abierta  al
tráfico  civil  desde  1946.  La
actividad  del aeropuerto  en
sus  aspectos  aeronáutico  y de
instalaciones  está  ligada  al
Escuadrón de Servicios. A tí
tulo  de  ejemplo,  durante
1991  la  torre  de  control  de
esta  base  dirigió  más  de
15.000 movimientos  aéreos
(entradas,  salidas,  llegadas

Relevo.  El Aviocar ha susu
tuido al ereruiu; Caribou corno
montura del Ala 37.

sobre  el radiofaro,  tráfico).
El  Escuadrón  de Tropa es

tá  organizado en una  Escua
drilla  de Policía  Aérea  que
vela  por la seguridad y la de
fensa de la base, una Escua
drilla  de Destinos y  otra de
Reclutas.  En  esta  última  se
encuadra y forma al personal
militar  de reemplazo  de  la
base,  del  aeródromo  de  Vi
llafría  y del destacamento  de
Palenzuela.

Una  sucesión  de  fechas  y
nombres  de  unidades jalonan
la  historia  de  Villanubla  a
partir  de  1939.  En  mayo  de
ese  año  se  crea  la  ¡  Brigada

del  Aire  con  aviones  Ji,  52
y  Savoia-8/,  a la que sucede
en  agosto de ¡940 el  16 Re
gimiento  también  con  Sa
voia-81.  En  noviembre  de
1941 Villanubla es testigo de
la  llegada del 33 Regimiento
de  Asalto, equipado con los
famosos  1-15  Chato.  Otro
avión  histórico,  el  He-ui,
tuvo  su  base en  Villanubla
cuando los Pedro de la gue
na  se destinaron  al 33  Regi
miento.

1956 fue un año importan
te:  en  julio  se  instaló  allí  el
Ala  de Cazabombardeo  Tác
tico  número  3 con  los enton
ces  poderosos  f-6D  ftxan

(E-16.  que  desde  octubre
utilizarían  la  pista  asfaltada
05-23  con  una  longitud  de
2.150  metros.  Dos  años  más
tarde,  en esa misma  pista ate
rrizarían  los T-33,  primeros
reactores  del Ejército  del Ai
re,  que  iban  a equipar  al nue
vo  33 Escuadrón.

Presente. Los  últimos  20
años  vienen  marcados  por  la
constante  actividad  de  los
Cari  bou surcando los cielos
de  España  y  algunos  del  ex
tranjero  en  misiones  de
transporte  logístico  y táctico.

El  que  sería  avión  emble
mático  del  Ala  37  llegó  en
1968  integrándose  en  el  372
Escuadrón.  Desgarbado  y de
elevado  empenaje  vertical,
pero  muy  seguro  y eficaz,  el
DHC-3  Caribou  fue conoci
do  en el  EA como  T-9.

La  más  espectacular  y
arriesgada  de  las  misiones
realizadas  fue  sin  duda  la
Ope’ación  Cari bou. Donde
estén y como estén, actual le
ma  del  Ala  37.  fue la  orden.

En  cumplimiento  de  la
misma  un  grupo  de  pilotos
de  la  unidad  al mando  del te
niente  coronel  José  Carlos
García  Verdugo  trajeron  en
vuelo  desde  los EE.UU.  los
segundos  dieciocho  DHC-3
comprados  a  la  USAR  Es
coltados  por  un Heicules es

.  pañol  y otro estadounidense,
volaron  desde  la  base  de

 Dobbins  (Georgia)  hasta  Vi
 llanubla.  Con  saltos de  hasta
más  de  II  horas  pasaron  por
la  costa  Este  de  los  EE.UU.
y  de Canadá.  Terranova,  la
base  de  Lajes  en  Las islas
Azores  y la costa portuguesa.

Hoy,  ya  dado  de  baja
«la  unidad  ha  dejado  con

lágrimas  el Caribou”.  apunta
el  coronel  Calvo  Alvaro—  y
relevado  por  el ,hio<ar  es
pañol,  el T-9 Cari bou vive en
el  recuerdo  como  un  gran
avión.  Por  eso  sus  pilotos  y
usuarios  —como  las  briga
das  Paracaidista  y Aerotrans
portable—  desean  conservar
en  sus  acuartelamientos  co
mo  homenaje  permanente  un
DHC-3  Cwibou.
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Industria y tecnología

A  adquisición  prevista
en  breve  por  el Ministe
rio  de  Defensa  del  siste

ma  de  misiles  contracarro  de
largo  alcance  TOW para  el
Ejército  de  Tierra  viene  a
atender  una  notable  necesi
dad  operativa,  pero  además
generará  una  operación  de
alcance  en  materia  de  políti
ca  de  armamento  y  material,
cualitativamente  muy  impor
tante  en  relación  al costo.  El
programa  lleva  aparejado  al
suministro,  un  aspecto  tec
nológico,  que  implica  la
puesta  en marcha  de  una  ac
tividad  puntera  en  investiga
ción  y desarrollo,  y un aspec
to  empresarial,  con  la  reor
denación  de áreas de produc
ción,  como  la óptrónica.  que
situarán  al subsector  español
de  misiles  contracarro,  en
condiciones  idóneas  para
competir  intemacionalmen
te.  El Programa  TOW define
en  conjunto  un  importante
avance  conceptual,  al  mate
rializar  un nuevo  modelo  de
gestión  de  las  adquisiciones
directas  de armamento  y ma
terial  en  el  exterior,  que  su
pera  las simples compras  con
compensaciones.

El  punto  de  partida  del
proyecto,  fue  la  decisión  de
adquirir  para  el  Ejército  mi
siles  y lanzadores  del  expe
rimentado  sistema  TQW-2A,
fabricado  por  la  empresa  es
tadounidense  Hughes.  y  si
milares  a  los ya  empleados
por  la  Infantería  de  Marina.
El  objetivo  es  mejorar  su ca
pacidad  contracarro  con  un
misil  de  largo  alcance  que
complemente  los sistemas en
servicio,  (cañones  sin retro
ceso,  lanzagranadas  y misi
les  MILAIV). La previsión  de
compra  es de  2.000  misiles,
200  lanzadores  y  material
complementario.

No  obstante  la adquisición
directa  a  Estados  Unidos  de
este  material  presentaba  el
problema  de  que  el lanzador
estandar  de TOW en servicio
y  ofertado,  lleva  fabricándo
se  más  de  diez  años,  por  lo
que  sus costes  de producción
son  muy  competitivos  y  ya
existen  numerosos  subcon
tratistas.  El  retorno  directo
para  la  industria  española  no
podía  superar  de  ese  modo
el  5 por  100  del  valor  de  la
compra,  haciendo  difícil
aplicar  la norma  seguida  por
el  Ministerio  de  Defensa  de
que  toda  adquisición  en  el
extranjero  implique  unas
compensaciones.  preferen
temente  directas,  significa
tivas.

Por  otra parte,  la  tecnolo
gía  utilizada  por el  lanzador
estandar  para  visores  y sis
tema  de  guiado,  aunque
cumplía  los  requisitos  ope
rativos  exigidos,  se  conside
ra  ya  superada.

Desarrollos. Por ello  se ha
planteado  una  fórmula  que
implica  beneficios  destaca
dos  de  nacionalización  del
programa:  adquirir  los misi
les  convencionales  TOW-27,
pero  a la par desarrollar  y ad
quirir  un  nuevo  lanzador  li
gero  para  este  tipo  de  niisi
les,  de  menos  peso  —ideal
para  unidades  como  la Fuer
za  de  Acción  Rápida
FAR)—  y  que  beneficiara  e
incluso  mejorase  las  últimas
tecnologías  en los campos  de
simulación  avanzada;  sohft
ware  de  control  de  vuelo  y
dirección;  optrónica  y óptica
(de  amplia  aplicación  civil);
y  electrónica  de  tratamiento
de  imágenes.

La  intención  del  Ministe
rio  de  Defensa  es  que  este
desarrollo  a realizar  en  cola-

boración  con  Hughes.  a  la
que  se  considera  líder  mun
dial  guiado  de  misiles  y  en
electroóptica.  permitiera  a la
industria  española  de este úl
timo  sector  colocarse  en  un
nivel  competitivo,  y.  en con
junto,  que  la adquisición  del
programa  TOW impulsara  el
establecimiento  de  una  base
industrial  adecuada  para  fa
cilitar  futuros trabajos  en mí
siles  contracarro.

Con  esta finalidad  se aus
pició  la  creación  de  una  so
ciedad  conjunta,  que  fraguó
a  finales  del pasado  año  con
la  constitución  de  la compa
ñía  Guiado  y Control  Socie
dad  Anónima  (GYCONSA)
en  la  que  el holding  electró
nico  INISEL  participa  con el
60  por  100 y  l-Iughes con  el
capital  restante.  A  la  par,  la
compañía  estadounidense
entró,  con un 40 por  100, co
mo  socio  tecnológico  de  la
Empresa  Nacional  de  Optica
(ENOSA),  que  de esta forma
adquiere  viabilidad  empre
sarial,  lográndose,  gracias  al
importante  peso  específico
que  tendrá  en  el  desarrollo
del  lanzador,  situarla  a un ni
vel  muy  competitivo  en  su
área.

Un  último  aspecto  impor
tante  de  toda  esta  operación
industrial  es  el  compromiso
de  Hughes de  establecer  una
fábrica  de componentes  elec
trónicos  en  la  provincia  de
Málaga,  que  entre otras  fina
lidades,  suministraria  ele
mentos  básicos  para el  siste
ma  contracarro.

El  Programa  TOW  se
completa  con el  proyecto  de
desarrollo,  a partir  de la base
industrial  y  tecnológica  es
tablecidas,  del  Misil  Antica
no  de  Alcance  Medio  (MA
CAM),  cuyo  objeto  es  la  ob
tención  de  un  sistema  de

tercera  generación  que  actúe
a  más de  2000 metros  de dis
tancia.  El  Programa  MA
CAM  vienen  a  sustituir  al
multinacional  europeo  TRI
GAT  que  pretendía  desarro
llar  un arma similar  y del que
España  se retiró  en  1989 da
da  la  escasa  participación
que  se obtenía  para  la indus
tria  nacional.  En  la  actuali
dad  otros países  también  es
tán  abandonando  el proyecto
TR/GAT.

El  MAC’AM incorporará
las  últimas novedades  tecno
lógicas  en este tipo de armas,
incluidos  sistemas  de  punte
ría,  algoritmos  de  mando  y
guiado,  electrónica  digital
avanzada,  nueva  cabeza  de
guerra  y propulsores.  estu
diándose  además  los enlaces

de  mando  con  y  sin  cable
(fibra  óptica,  láser  y micro
ondas).

Expeclahvas. Así pues, el  Pro
grama  TOW comprende  tres
subprogramas  interrrelacio
nados:  el  desarrollo  del  lan
zador  ligero:  el  suministro
previsto  de misiles  TOW-2A,
lanzadores  ligeros  y equipo
de  entrenamiento,  manteni
miento  y  auxiliar:  y el  estu
dio  de  viabilidad  del  MA
cAM.

El  desarrollo  del  lanzador
ligero,  ya en marcha,  tendrá
un  costo  en tomo  a los 3.300
millones  de  pesetas  a  finan
ciar  por parte  del  Ministerio
de  Defensa,  GYCOMSA  y
fondos  del  Centro  para  el
Desarrollo  Tecnológico  in
dustrial  (CDTI),  dada  la
aportación  que  el  programa

Impulso
a la tecnología española

El  Programa  TOW  supera  la simple  adquisición  de  un sistema  extranjero
con  el desarrollo  conjunto  de proyectos  punteros
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Industria y tecnología
supone  a la tecnología  nacio
nal  en óptica.

La  adquisición  del  siste
ma,  cuya  aprobación  defini
tiva  por parte  del  Consejo  de
Ministros  se espera  en breve,
prevé  comenzar  las entregas
en  1994  y  completarlas  en
¡996.  Su  coste  rondará  los
11.000  millones  de  pesetas.
Esta  cantidad  es  similar  a la
que  habría  supuesto  la com

Polivalente.
El  nuevo lan:odor
podrá  disparar
los misiles TOW
convencionales,
el  A2 que será
adquirido
por  el Ejército
(en la imagen),
y  elfutum MACAM.

pra  directa  a Flughes  de  mi
siles  y  lanzadores,  pero  a
partir  de ella  se abarata el de
sarrollo  del  lanzador  ligero
y  se  obtendrán  los  bene
ficios  industriales  y tecno
lógicos  descritos.

En  conjunto,  la  participa
ción  directa  estimada  de  la
industria  española  en  la  pro
ducción  de  lanzadores,  equi
pos  auxiliares  y  misiles  a
comprar  para  el  Ejército  de
Tierra  se  sitúa en  torno  al 74
por  100 del  costo  de  adqui
sición,  del  que  se  beneficia
rán  principalmente  el  grupo
INISEL.  Santa  Bárbara  e
lnstalaza,  las  cuales  podrán
afrontar  la  integración  y
pruebas  de  los misiles,  y con
pequeñas  inversiones  adicio
nales,  la  producción  de  ca
bezas  de  guerra  y  cuerpos
propulsores  de los  mismos.

El  citado  retorno  puede
incrementarse  sustancial
mente  considerando  las  po
sibilidades  futuras  de  ventas
a  nivel  internacional  del  mi
sil  TOW,  ya que  Hughes  ga
rantiza  que  la industria  espa
ñola  realizará  trabajos  para
10.000  unidades  adicionales
a  las  2.000  españolas.  Por
otra  parte,  la  perspectiva  del
nuevo  lanzador  ligero,  con
mejor  relación  coste/presta
ciones  respecto  al  lanzador
convencional  TOW, se  espe
ra  que  le  conviertan  en  un

producto  mciv corn

peti
tivo.

con  una  de
manda  poten

cial  de  2.000  lan
zadores  adicionales

en  los  próximos  diez
años,  que  supondría  un retor
no  superior  al  350 por  100.

Por  lo que respecta  al MA
CA/VI,  supondrá  una  inver
sión  estimada  de  14.000 mi
llones  para  su desarrollo,  ci
fra  sensiblemente  inferior  a
la  del  TRIGAT.  Ya ha  sido
suscrito  un  contrato  entre  el
Ministerio  de Defensa  y UY
CONSA  para  la ejecución  de
la  fase  de viabilidad,  valora
da  en 530  millones  y de ocho
meses  de  duración.  La  fase
de  desarrollo  se prolongará
hasta  1995  año  en  que  co
menzará  la producción.

Las  estimaciones  de  ven
tas,  dada  la  amplia  difusión
que  tiene  en  el mundo  el lan
zador  TOW  y  las  buenas
perspectivas  para  el lanzador
ligero  (ambos  podrán  dispa
rar  el  misil),  se  cifran  en
unos  275.000  millones  de
pesetas  en  los  próximos
quince  años  —unos  60.000
misiles—.  Esta  cantidad
podría  incrementarse  nota
blemente  si  se  produce  el
abandono  defini
tivo  del  progra
ma  TRIGAL  en
la  actualidad
práctica-

Cuoperacíóui. El  Programa
TOW,  además  de  su  impor
tancia  intrínseca,  viene a de
finir  un nuevo modelo  de co
laboración  entre  empresas
españolas  y  fabricantes  ex
tranjeros.  Un  modelo  que  el
Ministerio  de Defensa quiere
imponer  en  el  futuro  en  las
adquisiciones  de  material  en
el  exterior  y que  queda refle
jado  en el reciente  cambio  de
denominación  sufrido  por  la
Gerencia  de  Compensacio
nes  que  ha pasado  a llamarse
Gerencia  de Cooperación  In
dustrial.

Dentro  del  marco  de  la
política  de armamento  y ma
terial  que  comenzó  a definir-
se  a  principios  de  los  años

ochenta,  se estableció  que,
ante  la  carencia  de  una  in
dustria  nacional  suficiente
mente  fuerte  para  atender  a
las  necesidades  nacionales,
tendrían  que  seguir efectuán
dose  compras  en  el extranje
ro,  pero  éstas  debían  llevar
asociadas  siempre  compen
saciones  económicas  e  in
dustriales  importantes.  Ello
constituía  un  vehículo  para
obtener  transferencias  tecno

lógicas  que  mejoraran  la
capacidad  de  inves
tigación  y desarro
llo  y producción  de
las  empresas  y
contribuyera  a for
mar  un  adecuado
tejido  industrial
español  de  interés

para  la defensa  na
cional.

Las  compensaciones
permitido  adquirir  tec

nologías  directas  de  los  sis
temas  adquiridos,  pero  tam
bién  han  generado  una  im
portante  sinergia  en  otros
programas  de  aplicación  mi
litar  y civil. Estas  actividades

han  situado  a empresas  es
pañolas  en  lugares  pun

teros  en campos  como
simulación  o equi

pos  automáticos
de  prueba,  o las

han  permiti
do  partici

par  en
pro-

g  r a m a  s
multinacio
nales  avanza
dos,  como  el EFA.
Han  conseguido,
igualmente,  que  la
industria  española  pueda
cooperar  con  empresas  ex
tranjeras  de primera  línea  en
la  fabricación  de  sistemas
con  mercado  mundial.

El  paso  ahora dado,  impli
ca  que  las  empresas  españo
las  podrán  afrontar  no  ya  la
recepción  de  compensacio
nes  tecnológicas  y  acuerdos
de  producción,  sino  el code
sarrollo  y  posterior  comer
cialización  con  socios  ex
tranjeros  de  nuevos  sistemas.

han

mente  el  único
competidor  en misiles
contracarro  de  tercera  gene
ración.
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Industria y tecnología

L A Empresa  NacionalBazán  ha  firmado  unacuerdo  con  el  Gobier
no  de Tailandia  para  la cons
trucción  de  la  primera  fase
de  un portaaeronaves  con un
presupuesto  global  que  as
ciende  a 30.000  millones  de
pesetas.  La adjudicación  del
contrato,  firmado  a finales de
marzo  en  Bangkok,  supone
un  espaldarazo  definitivo  a
la  construcción  naval  militar
española,  que ha  demostrado
tener  un producto de primera

línea  capaz  de  desplazar  a  la
competencia  internacional.
Además,  es  la  primera  vez
que  una  nación  contrata  a
otra  un buque de  estas carac
terísticas  de  nueva  construc
ción.

Las  formas  exteriores  del
nuevo  buque,  calificado  ofi
cialmente  como  «portaheli
cópteros  de  patrulla».  están
basadas  en  la experiencia  ad
quirida  en  a  construcción
del  buque  insignia  español.
el  Príncipe de Asturias,  aun
que  tendrá  menor  capacidad
para  actuar  como  buque  de
guerra.  Entre  las  caracterís
ticas  similares  entre  ambos
diseños  figura  la  rampa  skv
Jump  que facilitará  la opera
tividad  de  aviones  de despe
gue  corto.  También  tendrá
capacidad  para  operar  con

helicópteros  del  tipo  Sea
King  y  Chinuoh.  El  buque
tailandés  tendrá  una  eslora
de  182  metros,  algo  menos
que  el buque español  y su ca
pacidad  de  desplazmiento
también  será inferior:  12.500
toneladas  frente  a las  16.216
del  Principe  de Asturias.

El  nuevo  portaaeronaves

se  adaptará  fundamental
mente  a  misiones  de  ayuda
en  desastres  o  catástrofes,
evacuaciones  rápidas  de  po
blación  civil en  áreas afecta
das  por  tifones,  salvamento
en  la  mar  y  lucha  contra  la
contaminación  marina.

En  acciones  militares
complementarias,  realizará
misiones  relacionadas  con la
defensa  aérea,  antisubmarina
y  de  apoyo general  a la fuer
za.  Las  capacidades  necesa
ñas  para  estas  actividades  se
adquirirán  con  la  incorpora
ción  de  los  equipos  y  siste
mas  adecuados  en  las  fases
de  elaboración.  Entre  otros
equipos,  incorporará  los  sis
temas  de  navegación  por  sa
télite  GPS-Navstar  y Transi!.

Como  grupo  propulsor  se
instalarán  dos turbinas de  gas

General  Electric  LM  2.500,
de  16.500 Kw de fuerza cada
una  que  le  permitirán  alcan
zar  una velocidad  máxima  de
26  nudos  a plena  carga.

En  cuanto  a la tripulación,
está  prevista  una dotación  de
456  marinos,  entre jefes.  ofi
ciales  y  marinería.  Además
podrá  albergar  a  otros  146
tripulantes  de  aeronaves  y
personal  de  mantenimiento,
y  contará  también  con 12 ca
mas  de  hospital.

Etapas. La construcción  cons
tará  principalmente  de  dos
fases.  La primera  comprende
la  plataforma  y  los sistemas
de  propulsión,  navegación  y
control.  La segunda  incluirá
el  equipamiento  electrónico
y  los  sistemas  de  defensa.
Bazán  también  concurrirá
próximamente  a la adjudica
ción  de  esta  segunda  fase  en
la  que,  como  diseñador  y
constructor  del  buque,  está
en  excelente  posición  para

llevar  a  cabo  la integración
de  cualquier  equipo  que  se
quiera  instalar  y, además,  tie
ne  una  amplia  experiencia,
tanto  en  el  Príncipe  de  As-
tui/as  como  en el resto  de las
unidades  de  la Armada  espa
ñola.  En  el  caso  de  lograr  la
adjudicación  la  industria
electrónica  nacional  podría
verse  beneficiada.

Los  trabajos  para  la cons
trucción  del  portaaeronaves.
cuyo  plazo  de  entrega  es  de
cincuenta  meses,  se llevarán
a  cabo en los astilleros  de Fe
rrol.  Tras los estudios  de via
bilidad  se  ha  previsto  una
dedicación  de  620.000  ho
ras/hombre  en  labores  de  di
seño  e  ingeniería,  y  3,5  mi
llones  de  horas  de  fabrica
ción,  una  cantidad  equiva
lente  a  la  capacidad  produc

tiva  anual  de  dicha  planta  y
a  la mitad  de la capacidad  de
la  compañía  en  un año.

Este  contrato  viene  a rati
ficar  el  acierto  de  la Armada
española  cuando  puso  en
marcha  su programa  de  por
taaviones,  que  permite  a las
naciones  disponer,  a un coste
más  que  razonable,  de un  ar
ma  aérea  embarcada.  El Go
bierno  tailandés,  tras  convo
car  un concurso  internacio
nal  adjudicó  el contrato a  Ba
zán,  una  vez  estudiadas  las
ofertas  de  varios  astilleros
americanos,  alemanes,  fran
ceses  y británicos.

Uno  de  los  motivos  que
influyeron  en  la adjudicación
final  fue el conocimiento  que
los  oficiales  de la marina  tai
landesa  tienen  del  Príncipe
de  Asturias,  debido  a  que
muchos  de ellos han estudia
do  en  la  Escuela  Naval  de
Marín.  Además,  entre  las
compensaciones  ofrecidas  a
la  Armada  tailandesa  se  en-

cuentra  la  formación  en  Es
paña  de  los  oficiales  que
sean  destinados  al  buque.

El  contrato  se hará  efecti
vo  mediante  un  plan  de  pa
gos  prefijados,  sin  recurrir  a
líneas  oficiales  de crédito,  ni
a  concesiones  entre  ambos
gobiernos.

Bazán  recibió en todo mo
mento  el  apoyo  del  Ministe
rio  de Defensa en  las conver
saciones  mantenidas  con  el
Gobierno  tailandés,  llegán
dose  a  producir  la  visita  a
aquel  país  del  almirante  jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Ar
mada  (AJEMA),  Carlos  Vila
Miranda,  para  ofrecer  su ex
periencia  en  la  puesta  en
marcha  de  un  programa  tan
ambicioso  como  este.

Al. T.G.

Portaaeronaves
deexportación

Bazán  construirá  un buque similar al Principe
de  Asturias  para  la Marina Real de Tailandia
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Tribuna
OMO si viviéramos en el siglo XVI un es
critor alemán invitado, no se sabe por qué
razones, a pronunciar, seguramente bien
pagada, una conferencia nada menos que
a costa del Pabellón de España, de la Expo
de  Sevilla, se permitía anticiparse a  la

inauguración, poniéndonos como chupa de dómine.
Para él, en vez de celebrar el quinto centenario del
Descubrimiento de América, lo que deberíamos ha
cer  los españoles sería meditar sobre esa vergüenza.

«Qué  es lo que hay que celebrar de eso?)), llegó
a  permitirse preguntar desde el monumento de su
atroz ignorancia. La pregunta es imbécil, incluso des
vergonzada si se piensa lo que hizo el país del pre
guntador durante aquellos trágicos años cuarenta
que él y también nosotros podemos aún atestiguar.
Habría que celebrar tantas cosas de aquellos años
de  gagantomaquia española, que todos los folios
malgastados lastimosamente por el  interrogador y
acusador, no bastaría para contarlas.

Descubrimiento

Lorenzo López
Sancho (*)

difamado

ABRIA que describir los asombrosos des
cubrimientos de todo un mundo mayor
gue el entonces conocido, hechos por pu-
nados de hombres capaces de desafiar los
enormes mares incógnitos con barquitos

de papel. Balboa descubriendo el istmo de Panamá,
Ponce de León llegando a la Florida, Orellana encon
trando el Amazonas y, al mismo tiempo, otros espa
ñoles  creando la primera Audiencia americana, el
año 1511 en Santo Domingo; no se sabe bien quie
nes,  llevando al mundo nuevo cultivos como el de
las  naranjas, animales, como el caballo, creaciones
admirables como la del Consejo Real y Supremo de
Indias, que en 1524 sometía a un orden europeo
aquellos mundos; fundaciones de universidades en
Santo Domingo, en Santiago de la Paz, en Lima, en

México. Llevando a unos pueblos más llenos de ad
miración que de miedo, la Imprenta, que a finales
del  siglo XV venía a ser como ahora, para nosotros,
la  teleinformática.

Ignoraba u ocultaba el conferenciante alemán la la
bor  creadora de los franciscanos que llegaron en
1503; de los dominicos, que les siguieron. Ocultaba
las primeras proc!amaciones en aquellas tierras de
los derechos del hombre y del ciudadano; lo que re
presentan figuras como Santa Rosa de Lima o San Pe
dro  Claver. Ni sospechaba las ordenanzas de Felipe
II  en 1570 prohibiendo nuevas conquistas y lodo lo
que era surgir una humanidad nueva como fruto del
mestizaje que nada puede negar frente a extermina
ciones que después hemos visto practicar por otros
pueblos en otros lugares.

1 no se explica por la incomprensible ma
levolencia no se puede admitir que cuan
do  gigantescos testimonios cantan la
grandeza creadora de  los españoles en
aquellos siglos que  ningún pueblo ha
igualado, alguien pueda seguir aferrado a

aquella leyenda negra —sobradamente desmentida
por  los más altos historiadores después— que por
una parte originó la vehemencia muy andaluza de
Bartolomé de las Casas al tratar de defender a los in
dios al mismo tiempo que nacía la difamación euro
pea por la rebeldía de los Países Bajos, por la pugna
de la Contrarreforma, por la infame apología de Gui
llermo de Orange, motivos muy distantes de la em
presa hispana en América.

El capitán Bernardo Díaz del Castillo en su preci
sa y preciosa ((Verdadera Historia de los sucesos de
la  Conquista de la  Nueva España desmentía las
grandes que relataban escritores como López de Gó
mara en el  reinado de Carlos 1 ((siendo nosotros
—dice Castillo— 400 soldados)).

El rey Carlos 1 sometió inmediatamente a serio es
tudio las exageraciones, quizá bien intencionadas de
Las Casas-Ginés de Sepúlveda, silenciado ahora no
se entiende por qué, contradijo autorizadamente los
apasionados relatos de Las Casas y existen sobrados
documentos de la época de los que es forzoso de
ducir la enorme labor creadora mil veces superior a
los excesos que se quieren presentar con únicos mo
tivos para que el Descubrimiento sea motivo de ver
güenza.

Si todo el alarde, todo un enorme esfuerzo hecho
en Sevilla no ha de servir para que se nos contrate
y  traiga a difamadores de nuestra historia, más ma
lignos que ignorantes, la empresa de la Expo no me
recía la pena. Es tiempo de enmendar lo equivoca
do. La España de hoy no puede avergonzarse de los
españoles del siglo XV, del siglo XVI. El tiempo pa
sado tiene derecho a ser juzgado honestamente den
tro de los presupuestos culturales, religiosos, eco
nómicos, sociales que le eran propios. Todavía se
puede revisar una lista, tan mal iniciada, de ilustres
conferenciantes. Ilustres, sobre todo, por su igno
rancia.

(*) Escritor

Mayo  1992 Revista Española de Defensa 33



L A Universidad Complutense y el Ministerio de De
fensa han firmado un concier
to  que permitirá aprender la
medicina, enfermería, farma
cia y otras ciencias de la salud
en instalaciones sanitarias del
Ejército de Tierra.

Una colaboración que, rubri
cada por el rector de esa uni
versidad, Gustavo Villapalos,
y  el director de Personal del

Ministerio, José Liobet Colla
do, abrirá las puertas de los
hospitales Gómez UI/ay Gene
ralísimo Franco y del Instituto
de  Medicina Preventiva Ra
món y Caja/a los estudiantes.
De esta forma se pretende
conjugar la función asistencial
de  estos centros con la do
cente de la universidad.

El  nuevo convenio es un
paso más en la colaboración
iniciada desde el Gómez U//a
en 1974 e impulsa la labor in
vestigadora del Hospital Uni
versitario.

LAZOS CON ALEMANIA

L A Cruz de Honor de las FASen Oro, el más alto galar
dón que concede este país en
tiempo de paz, ha sido el
«símbolo» escogido por el Go
bierno alemán para expresar
públicamente su reconoci
miento a la labor realizada por
el general de división Agustín

Muñoz-Grandes Galilea en
favor de los lazos de amistad
entre las Fuerzas Armadas de
las  dos naciones. Durante
tres años, el general Muñoz-
Grandes, actualmente al man
do de la Fuerza de Acción Rá
pida (FAR), fue jefe del grupo
de  Cooperación Militar de la
Comisión Mixta Hispano-Ale
mana.

La condecoración le fue im
puesta el 24 de abril por el em
bajador alemán Guido Brun
ner en un acto en el que estu
vieron presentes el jefe de la
Casa de Su Majestad el Rey.
Sabino Fernández Campos;
los Jefes del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD). almiran
te  Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, y  del Ejército
(JEME) Ramón Porgueres
Hernández, y el director gene
ral de Política de Defensa (Dl

GENPOL).  teniente general
 Francisco Veguillas Elices.

C IENTOS de personas, civiles y militares, asistieron al concierto-oración que en honor de las víc
timas del terrorismo se celebró el pasado día 13 en
la Iglesia Arzobispal Castrense de Madrid.

En el acto de homenaje y recuerdo estuvieron pre
sentes, entre otros, el ministro de Defensa, Julián
García Vargas; el vicario general castrense, monse
ñor Estepa Llaurens; el alcalde de Madrid, José Ma
ría Alvarez del Manzano, y la vicepresidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, Blanca Con
dado Aguilar. La Unidad de Música de la Guardia
Real, dirigida por e) teniente coronel Francisco Gran
Vergara, y la Agrupación Coral «Santa Teresa» de Tres
Cantos, al mando de su director Paul de Munch, ac
tuaron en este concierto, que finalizó con la interpre
tación conjunta del salmo «La muerte no es el final».

Panorama

SANA
COLADORACION

HOMENAJE SOLIDARIO
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Panorama

P ARECE difícil explicar el significado de veintisieteaños de amistad en tan sólo unos segundos. En
Lérida lo han conseguido porque fue un instante lo
que tardó el alcalde de Lerida, Antoni Ciurana, en
colocar la Medalla de Plata de la ciudad sobre la
guerrera del coronel Fernando López de Castro y
Fa, actual jefe del Regimiento de Cazadores de Mon
taña Barcelona 63, en presencia del jefe de la Zona
Militar Pirenaica Oriental, teniente general Ricardo
Marzo. La distinción ha puesto el broche de plata a
casi tres décadas de convivencia entre los miembros
de esta unidad y los leridanos. Una relación que en
1982 tuvo uno de sus momentos más importantes
cuando la gota fría se precipité sobre esta ciudad y
la ayuda del regimiento se hizo vital.

ECOLOCIA DE NAVIDAD

E L alcalde de Madrid, José María Alvarez delManzano, quiso agradecer personalmente
la colaboración prestada por las Fuerzas Arma-
das en la «Campaña de Navidad» de recogida
de pinos y abetos y posó con los protagonistas
para el fotógrafo en el Salón Goya de la Casa
de la Villa.

Los árboles, que albergaron los adornos na
videños. plantan ahora cara como pequeños
pulmones a los malos humos de la ciudad. Son
algunos de los más de 4.000 recuperados de
los hogares madrileños a principios de año por
los tres Ejércitos en colaboración con la Conce
jalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid.

INSTANTANEA DE UNA VIEJA AMISTAD

J ESUS Mañueco Alonso,
presidente de la Diputa

ción de Palencia y parlamenta
rio del Grupo Popular, quiso
ser algo más que un mero es
pectador en la jura de bande
ra  de su hijo Juan Pablo y
aprovechó la ocasión para re
novar su juramento. «Es la me
jor manera de mostrarle a mi
hijo mis convicciones y que

creo en lo que está haciendo»,
explicó Jesús Mañueco ins
tantes después de repetir el
«beso» que ya realizara como
soldado en 1966. El acto tuvo
lugar el  pasado mes en la
Base ((General Asensio» (Pal
rna de Mallorca) y estuvo pre
sidido por el jefe de la unidad,
coronel Juan Pablo Besbín
Gracia.
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M UCHACHOS  desconcerta
dos».  Estas  palabras  dichas  en
tono  despectivo,  dirigidas  por

el  presidente  del  Parlamento,  Rustan
Jasbulatov.  a! Gobierno  de  Yeltsin,  es
tuvieron  a  punto  de  provocar  la  crisis
política  más  importante  de  Rusia  des
de  la desaparición  de  la  URSS.

En  respuesta  a  la desdeñosa  alusión,
el  gabinete  ministerial  encabezado  por
el  viceprimer  ministro,  Igor  Gaidar,  y
por  el  secretario  de  Estado,  Guennadi
Burbulis.  decidió  retirarse  del  salón
del  Kremlin  donde  tenía  lugar  el  VI
Congreso  de  los  Diputados  de  Rusia  y
presentar  la  dimisión  en  pleno.  El  país

quedó  estupefacto  y  hubo  especulacio
nes  para  todos  los gustos,  hasta que,  fi
nalmente.  Jasbu!atov  pidió  públicas
excusas,  y el combate  Gobierno-Parla
mento  se  saldó  con  una  «declaración
de  compromiso»  para  cooperar  en  las
reformas  económicas  en cursi).

Lo  fundamental  sigue  adelante:  los
conservadores  han  sido  rechazados  y
el  Gobierno  salió  vencedor  de  la  em
boscada  que  le había  tendido  el  Parla
mento.  Yeltsin  continúa  de  absoluto
hombre  fuerte,  con  poderes  extraordi
narios,  y concentrando  —además  del
cargo  de  presidente  de  la República—
las  funciones  de  primer  ministro  y mi-

nistro  de  Defensa  por  lo  menos  hasta
diciembre,  aunque  dentro  de  tres  me
ses  tendrá  que  presentar  a  los diputa
dos  una  ley  deslindando  las  facultades
de  los ministros.

Además,  y  con  el  beneplácito  del
Gobierno,  el  Congreso  aprobó  una  se
rie  de  cambios  para  reformar  la  actual
Constitución,  que  fue  aprobada  en
1977,  cuando  Leonid  Breshniev  regía
los  destinos  de  la  URSS.  El nuevo  pro
yecto  constitucional  —inspirado  bási
camente  por  Oleg  Rumiántsev,  diri
gente  del  Partido  Socialdemócrata—
tendrá  que  ser  publicado  y  debatido
por  las  autoridades  de  las  repúblicas.
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provincias  y ciudades  del vasto  territo
rio  ruso.  El propio  Rumiantse  ha  di
cho  que  su  proyecto  busca  un  equili
brio  de  poderes  entre  el presidente  y el
Parlamento.  Un  Parlamento  y  un presi
dente  fuertes,  en  una  república  semi
presidencial  ista.

Descontento. La discusión  de  Jasbula
tov  y  los ministros  sirvió  para  sacar  a
flote  las emponzoñadas  raíces  del con
flicto  entre  el  poder  ejecutivo,  fiel  a
Boris  Yeltsin.  y  la cámara  legislativa.
Por  un  lado,  Yeltsin  (elegido  por  voto
directo  popular)  y su  Gobierno,  empe
ñados  en  un  reforma  económica  radi

Apoyo.  Yeltsin cuenta
con el respaldo pnavorita rio
de la población, a pesar
de la existencia de pequeno. 
grupos que piden la vuelta al
antiguo réirnen

cal  para  poner  a  Rusia  en
línea  con  Occidente.  Por
otro,  un  Parlamento  elegi
do  hace  dos  años,  cuando
todavía  el  PCUS  controla
ba  el  país.

Dc  los  1.086 diputados
elegidos  hay un bloque  de
mocrático  de  unos  300.  El
resto  se  reparte  entre  inde
pendientes,  obreristas  y
290  neocomunistas.  Este
congreso  de  clara  tenden
cia  conservadora  planteó
una  crítica  general  a  la  po
lítica  económica  del  Go

bierno  de  poner  de  rodillas  a  Yeltsin  y
echar  el fi-eno a  todo el proceso.

Yeltsin  comprendió  bien  el  reto  y
supo  jugar  sus  cartas  con  la  habilidad
que  la  ocasión  requería.  desmintiendo
así  la leyenda  negra  de  su zafiedad  po
lítica.  Se  mostró  persuasivo  y  autocrí
tico.  admitiendo  que  había  cometido
errores.  Quemó  a  sus dos  colaborado
res  inmediatos.  Gaidar  y  Burbulis.  en
la  trinchera  de  los  debates  más  agrios
con  la  oposición,  mientras  él  se  mos
traba  afable  y colaborador.  El  resulta
do  fue que  su figura  quedó por  encima
de  la  disputa,  y pudo  imponer  a todos
el  peso  de  su  autoridad.  El presidente

apareció  incluso  como  un  moderado
frente  a  las  iniciativas  de  algunos  de
sus  partidarios,  que  le  pedían  convocar
un  referéndum  para  gobernar  al  mar
gen  del  Parlamento.  No  fue  necesario
llegar  a  tanto,  aunque  el  movimiento
Rusia  Democrática  inició  la  recogida
del  millón  de  firmas  necesarias  para  el
plebiscito.  Por  fortuna  para  el  juego
parlamentario,  la  «tentación  totalita
ria»  que  acechaba  a Yeltsin  fue conju
rada  por  esta  vez.  Después  de  una  lar
ga  época  de  ordenamientos  mesiáni
cos.  Rusia  necesitaba  un  Parlamento
que  funcionase,  aunque  sólo  fuese  pa
ra  garantizar  la libertad  de  opinión.

Ayuda. Cuando  la oposición  se  encon
tró  con  la dimisión  del Gobierno,  llegó
a  la conclusión  de  que  aquello  tendría
una  doble  consecuencia:  por  un  lado,
no  tenía  ningún  programa  de  gobierno
alternativo  y, para  remachar  el  descon
cierto  opositor,  la  mayoría  de  las  capi
tales  occidentales,  con Washington  a la
cabeza,  hicieron  saber  que  la  ayuda  de
26.000  millones  de  dólares  (de  los
cuales  hay  5.000  para  Ucrania)  apro
bada  recientemente  por  el  Grupo  de
los  7 quedaría  en suspenso  si las refor
mas  económicas  se  paralizaban.  El
confuso  bloque  de  la  oposición  —con
harto  dolor  de  algunos—  tuvo  que  re
coger  velas  y replegarse  a  la  espera  de
otra  situación  más  propicia,  porque  es
seguro  que  la lucha en  el tablero  políti
co  ruso  continúa,  aunque  de  momento
Yeltsin  siga  anotándose  los triunfos.

En  el  último  Congreso.  la  clave  de

Mayo  1992 Revista Española de Defensa  37



RUSIA:LA  HERENCIA  DE UN IMPERIO

la  confrontación  consistía  en  saber  si
Yeltsin  podría  seguir  realizando  sus re
formas  por  decreto,  sin  estar  supedita
do  al  Parlamento.  «Los  decretos  presi
denciales  —opinaba  la  consejera  Sta
rovoitia—  son  la locomotora  de  las  re
formas».  Una  opinión  compartida  por
el  viceprimer  ministro  Gaidar.  quien
tras  acusar  al  Congreso  de  ir  directa
mente  contra  las reformas,  apuntó  que
si  éstas  no  seguían  su  curso  se  conde
naría  al  país  a  la  hiperinflación.  Para
Gaidar  —chivo  expiatorio  del  tenebro
so  panorama  económico  actual—  un
Gobierno  en  Rusia  atado  de pies  y ma
nos  por  el  Parlamento  no  puede  reali

zar  reformas  profundas  ni estabilizar  la
situación  financiera.

La  lucha  política  en  Rusia  no  se  Ii-
mita  a  una  confrontación  entre  el  Par
lamento  y  el  presidente.  Es,  básica
mente,  una  lucha  por el  poder  político,
por  el control  de  los mecanismos  de  un
poder  que.  tras  la  desaparición  de  la
URSS,  todavía  no está  asegurado  para
nadie.  Se  trata  de  una  pugna enconada
entre  la  vieja  mentalidad  de  los  buró
cratas  de  la nornenklatura, que  todavía
controlan  gran  parte  de  la  producción
y  los seivicios,  y  las nuevas  clases  sur
gidas  con el  derrumbe  del  comunismo
que aspiran  a manejar  las  palancas  del

mando.  Rusia  tiene  planteado  decidir
quién  se  encargará  del  poder  .  y  qué
configuración  habrá  que  darle.  Todo
ello  envuelto  en  una  situación  social
explosiva.

En  el conflicto  latente  se está produ
ciendo  una  polarización  social  que  res
ponde,  fundamentalmente,  a  tres  gru
pos  de  fuerza:  los demócratas  conven
cidos,  los nacionalistas  panrusos  y los
radicales,  en  los que  cabría  incluir  tan
to  a  los  comunistas  ortodoxos  añoran
tes  como  a  la  extrema  derecha  nacio
nal-socialista  antisemita.

Y  mientras  los políticos  discuten,  el
pueblo  intenta  salir  adelante.  Las  re-

REPIJBLICAS AUTONOMAS DE LA FEDERACION RUSA
1. MORDO VtA         3. MARIITSI           5. UDMURTIA

Población: 1.000.000     Población: 800.000      Población: 1.600.000
Extensión: 26.200 xM    Extensión: 23.200 KM    Extensión: 42.100 KM
Capital: Saransk        Capital: loshkar Olá     Capital: lzhevsk

2. CHUVASHIA         4. TATARSTAN         6. BASHKIRIA
Población: 1.500.000     Población: 4.000.000     Población: 4.000.000
Extensión: 18.300 KM    Extensión: 68.000 Ru?    Extensión: 143.000 Km2
Capital: Cheboksari     Capital: Kazán         Capital: Ub
Fuentes: Milltary Forcea In transitan; Dep. de Estado da EEUU y elaboración propia

7.  KALMIRIA
Población: 400.000
ExtensIón: 75.900 KM
Capital: Elista

8.  KABARDINO
Población: 1.300.000
Extensión: 12.500 KM
Capital: Naichik

9. OSETIA
Población: 700.000
Extensión: 8.000 Km2
Capital: Vladikavkaz

10. CHECHENIA
Población: 1.300.000
Extensión: 19.300 KM
Capital: Grozni

11. DAGUESTAN
Población: 2.000.000
Extensión: 50.300 KM
Capital: Majachkalé

12. KOMI
Población: 1.300.000
Extensión: 26.200 KM
Capital: Sikrlvkar
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Internacional

Tempestad parlamentaria
C OMO «striptease mental, farsa y showpolftico» calificaron numerosos medios informatrvos el VI Congreso de los Diputados de la República de Ru
sia. Con toda su agudeza de espíritu, los legisladores de la ex-gran potencia tra
taron durante más de dios semanas de resolver problemas de tal envergadura
como «existe todavía la URSS?», qtrene el hombre derecho a poseer la tierra
en propiedad?>, «,córno debe denominarse actualmente la república?)).

Respecto al último interrogante, tras una intensa y larga sesión, tos diputa
dos llegaron a la decisión de que su patria se habla denorrinado Rusia durante
casi un milenio y que así debería seguir llamándose. Sin embargo, en la sesión
del día siguiente cedieron ante la protesta de los representantes de varios na
cionalidades y dieron la preferencia a un hibrido bicéfalo, un .poco raro y mons
truoso: Federación Rusa-Rusia.

Peor aún fue el debate sobre la CEI y la propiedad privada de la tierra. Mu
chos legisladores si
guen  convencidos
de que la Unión So
viética aún existe y
existirá  siempre,
mientras que la Co
munidad de Estados
Independientes sólo
es un invento diabó
lico y totalmente ile
gítimo de Boris Yelt
sin y su reforma de
mocrática. La líder
conservadora Sve
tlana Goriacheva fue
ovacionada cuando
declaró que a  los
líderes del ala demo
crática les pagan los
americanos. Y aña
dió para gran regoci
jo de los marxistas-leninistas: «en el futuro les espera el tribunal de la Historia».

La discusión sobre la Constitución, tema que en principio debía ser el punto
clave de la agenda, se traspapeló. Los diputados no se atrevieron a examinar el
nuevo proyecto como tal y, en realidad, todas los debates sobre la propiedad
privada no fueron más que giros de noria.

La explicación a esta actitud es bastante simple: de los 418 diputados que
obstaculizaron esta ley, 339 han sido presidentes de koljoses y sovjoses o diri
gentes de administraciones regionales, distritales, etcétera. De su currículo se
desprende un evidente antagonismo político: fueron elegidos al Parlamento
cumpliendo obligaciones de funcionarios del Partido Comunista. Su poder feu
dal sobre la tierra el el último baluarte sin el cual serán totalmente inútiles.

Su fuerza fue tal que en algún momento pareció que faltaba poco para que
los diputados aprobasen una moción de censura para el propio Yeltsin y su Go
bierno. Pero la posibilidad de perder e! apoyo económico de Occidente y el res
paldo popular del presidente salvaron la situación. No hay que olvidar que Yelt
sin se ha reservado el derecho de dirigirse directamente al pueblo, reclamando
su confianza y apartar así al Congreso del poder. Según los últimos sondeos de
opinión pública, al presidente de apoyaría más del 90 por 100 del electorado,
mientras que al Congreso, en vísperas de iniciarse esta sexta reunión, le presta
ban su confianza tan sólo un 10 por 100. Hoy, este procentaje es todavía menor.

En una palabra: el problema de la reforma salvó el escollo, y Boris Yeltsin re
cibió carta blanca para dictar sin condiciones bajo régimen presidencial durante
los tres próximos meses. Después, la incógnita.

PS’o Canales,! va Pro Ww*o
(Moscú)

13. TUYA
Pobiación:300.000
Extensión:170.550 Kn1
Capital: Kizfl

15. YAKU11A
Población: 1.100,000  2
Extenslón:3.103.200 Km
Cap4tai: Yakutsk

4.  BURATIA
Población: 1.000.000
Extensión: 351.300 Kn?
Capital: Ulán Udé

16  KARELIA
Población:1.000.000 2
Extensión: 172.400 Km
Capttai: Petrozavodsk

PEÑAS92

formas  económicas  siguen con  dificul
tad  SLI camino,  ‘  la  subida  de los  pre
cios  ha supuesto  un golpe  doloroso  al
nivel  de vida de mucha gente. Aun así,
el  sufrimiento cotidiano no ha llevado
a  la mayoría de  los ciudadanos  contra
Yeltsin.  La gente no se  niega a caminar
hacia  el  futuro.  Sabe  que  los  puen
tes  de retirada hacia  el  pasado han si
do  volados  y  no  hay  nostalgias  que
valgan.

Pese  a  las dificultades  generaliza
das,  hay algunos  atisbos de mejoría en
la  situación. Por primera vez en los  úl
timos  seis  años  han aumentado las re
servas  de mercancías en venta, y se  ha

Mayo 1992 Revista Española de Defensa 39



reforzado  el  valor  real  del  rublo  en  la
compra  de  bienes  y servicios.

Además  de una  eficaz  base  social  de
empresarios,  el  punto  capital  de  las  re
formas  económicas  en  Rusia  estriba  en
la  reconversión  de  la  poderosa  indus
tria  militar  a  usos  civiles.  Incluso  des
pués  de  estos  años  de  caos  político  y
sustanciales  cortes  armamentísticos,  el
complejo  militar-industrial  de  la  anti
gua  URSS  sigue  siendo,  en  términos
cuantitativos,  el  mayor  del  mundo.
Antes  del  intento  de  golpe  de  Estado
de  agosto  pasado  había  repartidos  por
la  CEI  unos  2.500  centros  de  investi
gación  y empresas  dedicadas  a  la  de
fensa,  con  más  de  siete  millones  de
trabajadores.  muchos  de  ellos  (técni
cos,  ingenieros  y científicos)  altamen
te  cualificados.  En  la  actualidad,  tras
la  drástica  reducción  de  gastos  milita
res  en  curso,  unos  dos  millones  de em
pleados  de  la  industria  militar  queda
rán  cesantes,  aumentando  la  incerti
dumbre  social  generalizada.  La recon
versión  de la  maquinaria  militar  indus
trial  rusa costará  alrededor  de  150.000
millones  de  dólares,  según  fuentes  del
Kremlin,  y nadie  sabe hasta el  momen
to  de  dónde  saldrá  tan  astronómica  ci
fra.  Lo único  seguro  es que  la exporta
ción  de  armas  es.  y puede  seguir  sien
do,  uno  de  los mejores  aportes  de  divi
sas  para  Rusia.  Incluso  ahora  hay sec
tores  derivados  de  la  defensa  (helicóp
teros  civiles,  motores  de  aviación  e  in
genios  espaciales)  en  los que  Rusia  es
altamente  competitiva,  pero  la desapa
rición  del Pacto  de Varsovia  y el bache
económico  del  Tercer  Mundo  han  he
cho  descender  las  exportaciones.  De
12.200  millones  de  dólares  en  1989
han  pasado  a  5.000  millones  en  1991,
aunque  los  más  optimistas  en  el  Go
bierno  anuncian  un  repunte  de  8.000
millones  para este  año.

En  términos  absolutos,  la  reconver
sión  militar  va  muy  lenta debido,  sobre
todo,  a la falta de  dinero.  Y  si la indus
tria  de  defensa  rusa  se  hunde,  los pro
blemas  de  la CEI  se  verían  multiplica
dos,  y  la  mejoría  de  relaciones  con  los
países  occidentales  quedaría  grave
mente  amenazada.  Para  evitar  una  re
caída  en  los viejos  problemas,  algunos
gobiernos  de  la  OTAN  han  propuesto
la  creación  de  un  Fondo  de  Convei
sión  Internacional,  capaz  de  financiar
la  transformación  de  las  empresas  mi
litares  de  la  CEI.  Aunque  los  países
occidentales  no  están  para  muchos
gastos,  el  dinero  que  podrían  ahorrar  si
se  desmoviliza  gran  parte  de  la maqui
naria  militar  rusa compensaría  con cre
ces  —opinan  los expertos—  el  esfuer

internacionaL
zo  económico  de  la ayuda.  Contando
siempre  —claro  está—  con que  las  re
ducciones  armamentísticas  incluyeran
a  todos  por  igual.

Fjercno ruso. La estabilización  política
y  el reparto  de  poderes  en  Rusia  llevan
aparejada  otra  cuestión  crucial,  la del
Ejército.  Hasta  el. momento,  los milita
res  han aguantado  el  chaparrón  de  las
reformas  sin  alzar  la  voz,  y parece  in
dudable  que  la  mayoría  de  los  altos

mandos  están  con Yeltsin,  aunque  tam
bién  existe  mucho  descontento  larvado
que  podría  estar  esperando  Ja ocasión
de  manifestarse.  Lo  más  importante
que  en el  terreno  militar  ha  ocunido  en
estos  últimos  meses  ha  sido  que  el  po
der  de  las  antiguas  FAS soviéticas  está
ahora  diluido  y  fragmentado  con  la
aparición  de  los  nuevos  Estados  inde
pendientes  de  la  CEI  y  sus  Ejércitos
nacionales.  Esto  obligará  a Rusia,  tar
de  o  temprano,  a  refundar  su  propio
Ejército,  aunque  ha  intentado  hasta  el
último  momento  conservar  unas  FAS
únicas  para  toda  la  comunidad.  Pero
los  hechos  mandan.  Ya existe  una  co
misión  estatal.  encabezada  por  el coro
nel  Volgonokov,  encargada  de  llevar  a
cabo  los  primeros  trabajos  para  la
creación  de  un Ejército  y una  Flota de
Rusia.  Por  supuesto  que.  pese  a  los
desgajamientos  nacionalistas,  el  Ejér
cito  Ruso  seguirá  siendo  formidable,  y
abarcará  todas  las unidades,  institucio
nes  militares  e instalaciones  en  el terri
torio  de  Rusia,  así  como  las  tropas  es
tacionadas  en  Alemania.  Polonia,  re-

públicas  bálticas,  Mongolia,  Moldavia
y  Transcaucasia.  Estas  FAS exclusiva
mente  rusas  mantendrán  el  límite  de
un  millón  y  medio  de  hombres.  a los
que  Yeltsin  ha  prometido  importantes
mejoras  sociales.  Otros  cambios  son  la
reforma  del  Ministerio  de  Defensa  en
un  departamento  civil,  y  el  recluta
miento  a  base  de  contrataciones  una
vez  superado  el  período  transitorio.

La  premisa  fundamental  de  todos
estos  cambios  es  la  reducción  de  los

armamentos  nucleares  por  la continui
dad  de  los’ acuerdos  ruso-americanos.
Dentro  de  dos  años,  las  armas  atómi
cas  esparcidas  por  el  territorio  de  la
antigua  URSS  deberán  localizarse  sólo
en  Rusia.  Ucrania,  que era  la parte  más
reacia,  ha  dado  ya  su  conformidad
siempre  que  participe  en  el  control  in
ternacional  encargado  de  supervisar  la
liquidación  nuclear  en  SL!  territorio.

Evitar  la  dispersión  del  arma  atómi
ca  no  será el  único  desafío  que  las FAS
rusas  tengan  que  afrontar.  Queda  por
resolver  con  Ucrania  la  cuestión  de  la
Flota  del  Mar Negro,  el contencioso  de
la  República  del  Transdniester  con
Moldavia  y  el  avispero  del Cáucaso.

Para  solventar  estos  conflictos  y
otros  que  puedan  surgir,  Yeltsin  ha
propuesto  un  tratado  de  seguridad  en
tre  los países  de  la CEI. Si no se  apues
ta  por  el  caos.  la negociación,  por  ar
dua  que  sea,  parece  ser  la única fórmu
la  viable.

Femando Mavtinez LaWox
hitos: Sygin y Sffia/ft
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Transformación. Reconvertir la industria ni/litar costará 150.000 millones de dólares.
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Entrevista

L AS Fuerzas  Armadas  de  la desa
parecida  Unión  Soviética  atravie
san  un  proceso  de  cambio  para

adaptarse  a  su  nueva  realidad  política.
Mientras  que  la  mayoría  de  las  repú
blicas  ya  han  constituido  sus  propios
Ejércitos  —incluo  Rusia  ha  anunciado
su  próxima  creación—,  la  inestable
Comunidad  de  Estados  independientes
intenta  que  sus Fuerzas  Armadas  unifi
cadas  actúen  como  instrumento  de  co
hexión  y  entendimiento.  Una  aspira
ción  que  implica  un  nueva  definición
de  la  doctrina  militar  de  la  ex  Unión
Soviética  y que  el  recién  nombrado  je
fe  de  Estado  Mayor  de  las  FAS  de  la
(‘El.  teniente  general  Viktor  Samso
nov,  analiza  en  exclusiva  para  RED  en
la  primera  entrevista  que  concede  a  un
medio  de  comunicación  occidental.

Ruso,  de  52  años,  ha  sido  protago
nista  de  excepción  de  los  convulsivos
acontecimientos  que  ha  vivido  su  país
en  los  últimos  meses:  jefe  del  Distrito
Militar  de  San  Petesburgo  durante  el
frustrado  golpe  de  Estado.  destacó  por
su  firme  apoyo  al proceso  democrático
en  el  trascurso  de  los  «tres  días  de
agosto’>.  Hombre  fuerte  del  general
Yevgeni  Shaposnikov  (comandante  en
jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  de  la
CEI),  durante  todo  el  proceso  de  tran
sición  se  manifestó  fiel  partidario  de
las  tesis  de  Yeltsin  sobre  la  comuni
dad,  lo que  motivó  su  designación  en
marzo  pasado  como  jefe  de  Estado
Mayor.  Desde  este  cargo,  el  teniente
general  Samsonov  refleja  su  optimis
mo  en las  futuras  relaciones  entre  los
Estados  de  la  CEI  y  se  define  clara
mente  partidario  del  diálogo  y la nego
ciación  conjunta  como  el  medio  idó
neo  para  resolver  los conflictos.

—Los  responsables  políticos  de  la
Comunidad  de  Estado  Independien
tes,  y  especialmente  de  Rusia,  han
declarado  que  están  realizando  una
profunda  revisión  de  su  doctrina  mi
litar.  ¿Considera  usted  que  tas  de
claraciones  de  buenas  intenciones

son  suficientes  para  convencer  a  tos
países  occidentales  de  que  la  vieja
doctrina  soviética  ha  muerto?

—Tanto  la  doctrina  militar  rusa,
que  va ha siclo elaborada, como la fu
tura  de la comunidad  no permiten  la
discrepancia  entre sus objetivos y  los
métodos de aplicación. Po,- lo que res
pecta  a la  guerra,  yo parto  de la idea
de  que una ofensiva nuclea,;  indepen
dientemente de quien la desate, signi
f  ca una catástrofe  no sólo para  las
partes  en conflicto,  sino también para
toda  la humanidad.

No  habrá  vencedores ni  vencidos.
Así,  nuestra actual doctrina mi/ita;- es
tá  concebida pal-a impedir la guerra, y
de  este principio  general se deriva su
carácter  c/eleusit o.

—j,Se  han  puesto  ya  en  práctica
medidas  concretas  para  materiali
zar  esta  nueva  teoría?

—Sí,  estamos  retirando  nuestras
tropas  de Polonia, Alemania ‘  los paí
ses  bálticos.  Observamos rigurosa
mente  el espíritu y la letra de todos los
convenios  de desarme adoptados por
la  URSS, estamos ¡-educiendo conside
rablemente  la  industria  militar  y,  en
general,  todo el presupuesto de defen
sa.  En base a los principios  de la sufi
ciencia  defensiva, liemos creado nue
tas  unidades, que por  su integración y
posibilidades  son capaces de resisti;
la  agresión del enemigo, pero  no po
drían  ,-eali;ar  grandes  operaciones
ofensivas  sin  un despliegue  comple
mentat-io  y un inc-t-emento adicional de
sus  capacidades militares,

—la  creación de Ejércitos dentro
de  los  países  de  la  CEI,  ¿cree  que
hace  necesaria  una  revisión  de  los
actuales  acuerdos internacionales de
desarme?

—No.  Creo que no hay ningún fun
damento para pensar que la situación
actual  de la CE!  viole los acuerdos de
desat-me convencional. Las tesponsa
hilidades  y  obligaciones  adquiridas
por  la  URSS siguen vigentes y serán

redistribuidas  entre  sus  sucesot-as.
Ahota  estamos en un proc-eso de con
sultas  y negociaciones, pero cualquier
modificción  en e/texto del convenio de
París  (tratado  FACE) debe asegurar
la  estticta  igualdad  de derechos y de
beres de todos los países implicados.
Es  deci.’; todos los planteamientos que
se  refet-ían a la  URSS, deben matene,-
se  pat-a cada paí.s de la CE!.

—Y  respecto al tema nuclear,có
mo  se comportarían  las  FAS unifica
das  de  la  CEI  si  Ucrania  insiste  en
mantener  las  armas  tácticas  nuclea
res  en  su  territorio?

—Creo  que no es correcto  por  mi
parte  habla,- de Fuerzas Ar
riadas  unificadas de la CE!,
es  it;ia cuestión más política
que  militar.  Respecto  a
Ucrania,  dentro  del nial-co
de  la comunidad, declaró su
intención  de ser  un país  no
nuc’leat- -  Se comprometió a
retit-ar  las  armas  tácticas
niu  leci tcs  de  si,  territorio
antes de ¡ de julio  de ¡992 y
a  que todas las armas nucle
ares  allí  estacionadas fue
sen  desmanteladas para fi
nales  de ¡994.

En  estos momentos, se es
tán  acometiendo un conjun
to  de medidas  técnicas  de
evacuación de las armas nu
cleares  de Ucrania  e, igual
que  ocurre con Bielorrusia,
trasladadas  bajo  el control
de  sus respecti 1.-os gobiernos
a  los  almacenes pi-evistos
para  su desmontaje.  Ya se
han  llevado a Rusia más de
la  mitad  de las unidades tácticas  nu
cleares  uc;-anianas y  de ellas han sido
completamente  evacuadas de los  al
inacenes las cal-gas de misiles tácticos,
las  cargas nucleares de artillería  y  las
minas  atómicas.

—Dispone  Rusia de medios que
garanticen  la  destrucción  de  todas
las  armas  nucleares  estratégicas  y
tácticas?

—Sí, debemos suhraya’  que las ins
talaciones  pat-a la  destrucción de las
armas  nuclea,-es existen precisa y (ini
canten te en Rusia. Además, la capaci
dad  de nuestras instalaciones  es sufi
ciente  pat-a no retrasar  el proceso de
desmantelamiento  de las municiones
nucleares.  En este sentido,  quisiera
destaca,-  que  la  eliminación  de  las
cargas  es un  sistema  complicado  y
muy  costoso,  Por  eso,  no  importa
dónde  estaba estac-ionada esta carga
—Rusia,  Ue,-ania o Kazajstán—, sino

GeneralViktorSamsonov

Rusia y UcraNia SON
miembros de la CD

Para  e/jefe  del Estado Mayor de las Fuerzas Artnadas de /a (‘EJ
la  nueva doctrina  mi/ita,- conJigu,-a un Ejército defensivo

y  que proporcione  estabilidad interna;1]
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Entrevista
que  la condición necesaria para  la se
guridad  de la destrucción  es la  exis
tencia  de todo un complejo  pwceso
industrial.

—Bajo  qué condiciones podría
Rusia permitir que surgiese junto a
sus fronteras un Estado con capaci
dad nuclear?

—Esta  hipótesis  es contradictoria
con  la apreciación no sólo de Rusia si
no  también de toda la  comunidad  in
ternacional,  que no está interesada en
el  increniento  del  denominado  club
nuclear.  Como se sabe, en la  cumbre
de  Alma-Ata  (en  diciembre  de  /991)
los  miembros de la  CEI adoptaron un

acue,-do sobre medidas conjuntas en el
tema  nuclear  En este convenio. Ucra
nia  asumió la responsabilidad  de in
corporarse  al  Tratado de No Prolife
ración  de armas  nucleares  en tanto
que  país no nuclear  -t de concertar  el
convenio  correspondiente  con  la
Agencia  Internacional  de la  Energía
Atómica  (AIEA)  sobre las respectivas
garantías.  Yo no veo fundamentos pa
ra  pensar que Uci-ania no vaya a cum
plir  estas obligaciones.

—Teniendo en cuenta la separa
ción  entre Moscú y  Kiev, ¿acepta
rían  la participación de Ucrania en
futuras  negociaciones como sujeto
independiente?

—Rusia  ‘,‘  Ucrania  son miembros de
la  CE! y  ambos aspiran a su manteni
miento)’  desarrollo.  Por ello  no sería

correcto  habla,-  de  separación.  En
cuanto  a los convenios de reducción y
limitación  de armas estatrégicas ofrn
si vas fue  concertado  bilateralmente
entre  Estados Unidos  y la  Unión So
viética,  y  no preveía  la ampliación  a
otros  Estados. La  comunidad interna
cional  ha  reconocido  a  Rusia  como
heredera  legítima  de la  URSS en los
aspectos  del  cumplimiento  de  los
acuerdos concertados previamente -

—Y  respecto a Kazajstán, otra de
las  potencias nucleares de la CE!,
¿qué opinión le merece que todavía
no se haya pronunciado sobre el fu
turo de su armamento nuclear?

—Aunque  esta república  no  haya
declarado  que asume el  estatuto  de
país  no nuclear,  su política  exterior
coincide  plenamente con la  del con
junto  de la  comunidad  respecto a  la
reducción de los conflictos y contrapo
sición  militar  y alfortalecimiento  de
medidas  de confianza y colaboración.
Así,  es lógico  que, en relación  con el
armamento  nuclear, Kazajstán  tenga
la  intención de actuat- en consonancia
con  los acuerdos internacionales exis
tentes.

—j,Cuál  es su posición respecto al
conflicto de la Flota del Mar Negro?

—El  pasado diciembre,  los líderes
políticos  de la CE! firmaron  en Minsk
un  convenio donde se estipula que las
unidades  navales son fuerzas  estraté
gicas.  Esta concepción  atañe plena-

mente  a la  Flota  del Mar  Negro.  va
que  ésta, aunque tenga sus bases en
Ucrania,  defiende intereses de todos
los  Estados de la  comunidad. Hoy  la
situación  es muy complicada. El LS de
marzo,  el presidente Kravchuk  emitió
un  decreto por el que la flota  pasaba a
depender  del  Ministerio  de Defensa
ucraniano.  que planifica  crear su pro
pia  Armada,  lo  que contradice  com
pletamente  el convenio sobre fuerzas
estratégicas firmado  por  los presiden
tes  de la CE!.

Poco  después, el 7 de abril,  Boris
Yeltsin  emitió  otro  decreto  sobre  el
tránsito  de la flota  a jurisdicción  rusa.
Sin  embargo, en este momento han si
do  suspendidos los dos decretos y  la
solución  al conflicto está en un proce
so  de negociación  en el  que han  de
participar  todos los países de la  CE!.
La  posición  del  Estado  Mayor  ruso
consiste  en tratai- de buscar una soli
ción  aceptable para  las dos partes  y
para  el resto de la CE!.

—,Qué  opina de la politización
de las Fuerzas Armadas?

—Creo  que  las  FAS de cualquier
país  deben estar  despolitizadas;  los
Ejércitos  están destinados a la defensa
del  país y esta finalidad  no puede ser
adaptada  a determinados dogmas po
líticos.  Las Fuerzas Armadas sólo de
ben  actuar en base a lo establecido en
la  Constitución. Hay un motivo funda
mental  por  el  que las fuerzas  de la
CE!  han de separarse de la política  y
es  que han de actuar  como elemento
catalizador  del  desarrollo  lib,-e  e
igual  de países  independientes  que
pueden  tener diferentes regímenes po
líticos.  Uno puede ¿ma ginarse  el re
sultado  de un sistema multipartidista
con  un Ejército  en el que existan gru
pos  que representen los intereses de
partidos  o corrientes políticas.

—  ¿Considera posible firmar un
acuerdo bilateral con España en el
plano militar y de seguridad?

—Hoy,  cuando  la  situación  del
mundo  ha cambiado)’  la  confronta
ción  ha sido sustituida por  la confian
za  y  la  colaboración,  cada vez esta
mos más con vencidos de la necesidad
de promover la colaboración entre los
Estados.  En el caso concreto de Espa
ña  actualmente está en vigor un proto
colo,  firmado  en  1990, y  que se ha
confirmado  para  mantener la colabo
ración  y  los  contactos  entre  las
Fuerzas Armadas de la antigua  Unión
Soviética  y España.

flww  caas
(Moscú)

General Samsonov. Todos los acuerdos de desarme suscritos por la Unión Soviética
serán respetados por los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes.
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Entrevista

N ATURAL de  Nueva  York  y  de
padres  jamaicanos.  Colin  Powell
es  el  general más joven que ha

llegado  al  cargo  de jefe  de  la Junta  de
Estado  Mayor  de  los  EE.UU.  Ex  ase
sor  de  Seguridad  Nacional  del  presi
dente  Reagan  y artífice  militar  de  las
operaciones  Causa  Justa  (Panamá.
1989)  y  Tormenta del Desierto (golfo
Pérsico,  1990-91).  se  reunió  el  pasado
abril  en  Londres  en  el  Instituto  Inter
nacional  de  Estudios  Estratégicos  con
un  reducido  grupo  de  expertos.  entre
los  que  se  encontraba  RED,  para expli
car  la  nueva  estrategia  del  Pentágono
tras  la guerra  fría.

—j,Cuál  es  el  papel  de  la  Alianza
Atlántica  en  este  nuevo  mundo?

—La  OTAN sigue siendo la estruc
tui-a  que cimenta el intuido occidental
y  sus valores  democró ricos.  Hoy  en
día.  va no se enfrenta a un sistema po
lítico  hostil apo vado por  un pode,  mi
litar  inmenso. Sin embargo, tiene que
enfrenzarse  a  un nutrido  y  complejo
grupo  de conflictos  retientes.  Estos
problemas  no son fruto  del fracaso de
la  organización sino de un éxito evUci
ordinario.  Polonia. Hungría  y Checos
lovaquia  han solicitado  su ingreso en
la  OTAN y Rusia mantiene su adhesión
como  un objetivo político  a largo pla—
za.  Estamos dispuestos  a  crear  una
paz  duradera ti-a bajando con todos los
países de Europa.

—j,Cómo  e  las relaciones de la
OTAN  con las  demás  organizaciones
europeas en el actual contexto inter
nacional?

—La  Alianza  está adaptándose de
cara  a  las  nuevas tai-eas que  debe
cumplir  y.  al  mismo tiempo.  coopera
con  las instituciones europeas existen—
tes  —como  la  CSCE— sin  competir
con  ellas. Estas juncumes de la OTAN
no  obstaculizan  la formación  de una
identidad  de defensa europea indepen
diente  siempre que se estructure  de
forma  paralela  a la  Alianza.  La  es
tructura  de seguridad  europea debe
esta,- bien equipada política  y  militar-

riente  para  hacerse cargo de crisis re
gionales.  acciones  humanitarias  y
operaciones para  el mantenimiento de
la  paz.

—Está  creciendo en los EE.UU.
una  tendencia aislacionista? De no
ser  así, ¿cuál sería la contribución
norteamericana a la OTAN?

—Los  oislacionistas  no triunfarán.
El  resultado de esta polémica  será la
continitacuín  del compromiso estadou
nidense  y (le 51.1 garantía,  la presencia
militar  americana. La contribución  de
Washington ci la miera  estrategia alia
da  se incluirá  en lo  que denonunanzos
Fuerza Atlántica. En este sentido, para
argumentar  con éxito ante el Congreso
que  necesitamos esta  therza  al  otro
lado  del océano, he ampliado  el con
c-epto estratégico pat-a incluir  a Euro
pa,  el sudeste de Asia  y Oriente Próxi
mo.  Las fuerzas  que necesitamos son
unidades  pesadas, las mejor  entreta
das  y adiestradas del mundo, capaces
de  hacer  frente  al  armamento  más
avanzado  y  que  requieren  una  base
para  la pi-o vecc ion de fuerza y el  cipo
va  aéreo y ita val.  Con estos efectivos
debemos cumplir  nuestros compromi
sos  en la  OTAN vft,era  del área de la
Alianza.

—j,Hacia  dónde van los recortes
de  defensa  en  EE.UU.  y qué reper
cusiones  tienen  sobre su presencia
en  Europa?

—Estamos definiendo  lo que noso
tros  llamamos Base Force o fuerza ba
se.  es dccii  el mínimo de fuerza  iiece
sana  par-a cumplir  nuestros objetivos
estratégicos.  Cada semana, mil  solda
dos  americanos se van de Europa  se
c5Ián  cerrando  500 bases en el  Viejo
Continente.  A  principios  de  abril
hemos  desactivado  uno  de  los  dos
cuerpos  de ejército,  no obstante, pci’
manecerá un cuerpo al  completo de sim. i
capacidad  apoyado por tite i:as  aéreas
y  navales y sus contingentes de logísti
cci,  comunicaciones, mando)’ control e
inteligencia.  En  resumen, dispondrá
de  todo  lo  necesario  para  asegurar

que  se trata  de una fuer
za  sólida  y  efectiva  que
podrá  actuar  según  la
nueva  estrategia  de  la
OTAN.  Nuestras  tropas
estarán  integradas total
mente  en  la  estructura
multinacional  aliada.
Aunque  estamos  redu
ciendo  nuestros efectivos
de  300.000  a  1501)00
hombres,  quiero  asegu
,-arles  que estamos aquí
pat’a  quedarnos.

—CuáIes  son  hoy
las condiciones de la re
lación  entre  Estados
Unidos y Europa?

—En  EE.UU.  no hay
un  debate sohi-e la nece
sidad  de nuestra presen
cia  militar  en el  Viejo
Continente  ni  sobre  el
concepto  estratégico ba
jo  el que operará latimer
za,  sino sobre su estruc
tura.  Un  tema en el  que
Europa  debería apoyar
nos:  si  la opinión  públi
ca  europea  quiere  que
nos  quedemos. tiene que
decirlo,  bien en privado
a  nuestros líderes o bien
en  público  al  pueblo
americano.  Además, los
gobiernos  europeos de
ben  mantener sus Fuer
zas  Arriadas  bien  equi— 
padas  y  entrenadas:  si &
Europa  n.o está Prepara
da  pat-a  afrontar  este
compromiso.  va a se?- muy difícil  para
el  seci-etario Chenev y pat-a mí conse
guir  el  apoyo del Congreso. Nuestro
interés  común en operaciones fiera  de
área  también debe ,-ec-ihir respaldo. Ya
e.visten vatios ejemplos, como Provide
Comfort en Turquía oriental  y el  miotre
de  Irak. el rescate de civiles en Zaire y
la  ayuda médica a la CE!.

Finalmente,  es de sunici importan
cia  que e_vista un reparto más eclititahi—
ro  de responsabilidades. En eijimtino.
la  carga tiene que esta,- mejor reparti
da-  Tengo que demostrar al Con gi-eso
que  todos los países que se benefician
de  la Alianza  Atlántica  cumplen  con
sus compran  sos.

—i,Se  reducen sus compromisos
en  el resto  del  mundo?

—No.  Por  un lado,  estamos tees
truc’turando  nuestra fuerza base para
cumplir  los compromisos en el Pac(fi—
co.  pero lo hacemos con la misma cari-
tela  que  en  Europa.  Queremos  que

GeneralColir,Powell

«Nos quedamos
en Europa»

El/efe  de  la Junta  de Estado  Mayor  estadounidense  afirma
que  la nueva doctrina  de  la OTAN es compatible

con  una estructura  independiente  de  seguridad  europea
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nuestros  aliados  en esa región  i,iicr
preten  nuestros actos corno una reaf ir
mación  (le responsabilidades.

Po,’  otro, debemos mantener un sis
tema  de disuasión estratégica moder
no,  basada en el tratado  START y en
las  dos iniciativas  nziclcarts del presi
den te Bush.  Podemos negociar  con
Rusia  y  las otros repúblicas de la CE!
la  posibilidad  tic  reducir en un 60 por
100  las  cabezas nucleares estratégi
cas.  Pero,  al  mismo  tiempo  que  el
mundo  se aleja  del precipicio  nuclea,
tenemos que asegurarnos que este ¡iii-
mero  tic cabezas ¡educido evite que al
gima  potencia nuclear emergente pite—
da  amenazarnos. Mantendremos  un
importante  nivel  de efectivos  en los
EE.UU.  porque tenemos intereses en
América  Central  y del Sur  Paralela
mente  debemos apoya)’ nuestros des
pliegues  globales,

Entrevista

—j,No  es éste un papel de gendar
me  mundial?

—No,  estaremos  comprometidos
globalmente  pero  no tomo  herederos
del  papel  de gendarme. No podemos
ignorar nuestras responsabilidades
globales,  el debe,’ de ayudar  a nu es-
¡ros  aliados  a asegurar un mundo en
paz  tras la  victoria  en la  guerra fría.
En  el goljb  Pérsico, mantenernos la es
tabilidad  ¡-egional después de la  victo
ria  con ti-a !raq  y, actualmente.  ¡enc
inos  en esta me gión  cuatro  veces más
Jucr:as que las que había antes de la

imi i-asió,, de Kuwait.  No  reduciremos
nuestra presencia en la :ona hasta que
la  ONU haya concluido su contencio
so  con Sadaimi Hussein. El fundamento
de  nuestra  posición  en el  mundo  es
que  los Estados Unidos son la fuerza
en  la que la gente confía. Creemos que
dicho  pode,’ y nuestras  responsahili

dades  globales  son
acordes  con  los
compromisos  con
nuestros aliado,v.

—Cuá1es  son
las  nuevas exigen
cias  de unas Fuer
zas  Armadas  ame
ricanas reducidas?

—E  vi stcii  gran
des  proyectos para
elfuturo  destinados
a  o;isc’uir  esta
tucr:ci  base. Nunca
en  nuestra  historia
hemos  tenido  un
Ejército  mejor  que
el  de hoy  en día  y
nuestro  objetivo  es
mejorarlo  al mismo
tiempo  que lo redti
cimos.  Es doloroso,
izuma  lo  hemos he—
cho  antes. En el pa
sacIo hemos tenido
cientos  de miles de
reclutas  que  que
rían  volver  a  casa,
hoy  me  piden  que
conserve  su puesto
de  trabajo. Estamos
reduciendo  el Ejér
cito  en  un  $3  por
100,  la  Marina  en
un  25 por  100 y cl
Cuerpo  de Marines
en  30.000 hombres;
nuestrc,  Fuerza Aé
rea  cuenta  1,0v con
el  menor número de
aviones  en  activo
desde  1950.  poc-o
antes  de la  guerra

de  Corea. De esta forma.  para  /995.
habremos reducido en 750.000 los ini-
litares  y  en  250.000  los  civiles  del
Pentágono. Además has’ que conta,- el
efecto  que esto tendrá  sobre la  base
industrial  del país (hemos cerrado 700
instalaciones  militares  y  cancelado
/00  proyectos).

Pero  todos estos recortes izo se rea
liza?? de forma  caótica.  Ten enzos el
apoyo  del  Congreso para  110 ir  más
deprisa  de lo necesario  y el  gramé de
bate  sobre los techos finales  continua
rá  durante  dos años más. Pe,’o cual
quiera  que  sea la  decisión final  del
pi.iehlo  americano, debemos asegurar
nos  de que las Fuerzas Arniadas  que
resulten sea u mejores que las actuales.
Las  FAS de la democracia  son la me
jo”  garantía de paz y seguridad.

Amfls 5. Sem’ano

General Powell. Nuestro inlerés en operaciones ji1era de área tIche ser respaldado por los aliados europeos.
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AnáHsis

Los actores del nuevo orden mundíalE L final de la Segunda Guerra Mundial tuvo su ex
presión  gráfica en el que  se denominó Orden de
Yalta.  Allí se consagraron dos grandes vencedores:
Los  Estados Unidos y la Unión Soviética, actores

indiscutibles  del  orden  bipolar  vigente hasta  nuestros
días.  Y dos grandes vencidos: Alemania y Japón  a quie
nes  se impusieron severísimas restricciones para  evitar la
reconstrucción de su poderío militar.

Hoy,  47 años después, Alemania y Japón han transfor
mado  su derrota  militar en victoria económica y están en
trance  de traducirla  en  lenguaje político. Los  entonces
vencedores,  por  el contrario, se encuentran sumidos en
una  etapa de crisis, total  en  la extinta Unión Soviética,
inmersa  en  un  proceso de centrifugación cuyas conse
cuencias  son impredecibles, pero del que no es previsible
una  recuperación antes del medio plazo. Crisis parcial en
los  Estados Unidos, al que, con  la desaparición del Pac
to  de Varsovia primero y de la URSS después, han de
jado  huérfano de enemigo  militar y adversario político
para  gobernar a  dúo  los asuntos  del planeta. Sobre los
hombros  de Estados Unidos ha caído la pesada carga de
dirigir  en exclusiva la seguridad internacional convirtién
dose  en los gendarmes universales del nuevo orden.

Pero  los Estados Unidos no pueden, y probablemente
no  quieren, asumir esa responsabilidad en solitario. Si
guen  siendo una superpotencia militar indiscutible, pero
el  liderazgo financiero lo han perdido hace ya tiempo en
beneficio del Japón y el comercial, en favor de la Comu
nidad  Europea. Son un verdadero imperio que se encuen
tra  en la suave pendiente del declive. Las superpotencias
se  caracterizan por su  capacidad para  financiar sus pro
pias  guerras, no  es el  caso de los EE. UU.  como lo de
muestra  la reciente guerra del Golfo.

Actuar  de gendarme universal tiene un coste económi
co  desorbitado, por eso la Administración Bush con buen
criterio  trata  de  mantener  la  legítima aspiración de su
país  a  continuar  ejerciendo  el  liderazgo mundial pero
compartiendo  sus servidumbres políticas y económicas.
Políticamente, poniendo el ejercicio de la fuerza bajo el
manto  protector de la  legalidad de la  ONU y buscando
el  consenso con los aliados. Económicamente, descargan
do  sobre éstos los costes de la operación.

Para  ejercer su papel, los EE. UU. tienen que  contar
con  Europa. Siempre se han  movido en el dilema de te
ner  que optar  entre una Europa débil que no  les gusta y
una  Europa  fuerte que les asusta. La OTAN nació bajo
tutela  americana para conseguir tres objetivos: tener a los
rusos  fuera, a  los americanos dentro y a Alemania bajo
control.  Hoy, desaparecida la  amenaza militar del Este,
la  única justificación restante sería servir de contrapeso
para  evitar tentaciones nacionalistas en Alemania.

En  términos militares, la  presencia americana en  el
continente  europeo  se justificaba por  dos razones: por
que  Europa  constituía  la  defensa  adelantada  de  los
EE.  UU. frente a la URSS y porque los plazos de alerta
y  preaviso eran  tan  limitados que hacían necesaria una
fuerte  presencia militar para contener un posible ataque
por  sorpresa. Hoy esa justificación no  existe y cualquier
emergencia  en el  continente puede soslayarse mediante
el  recurso a los refuerzos del otro lado del Atlántico.

En  estas condiciones resulta muy difícil a cualquier Ad
ministración americana justificar ante su propia  opinión
pública  la necesidad de su presencia militar en  Europa.
La  lógica de  los recortes presupuestarios, de reducción
de  gastos de defensa presiona en esta dirección. Es más
fácil disminuir la presencia militar en el extranjero, cerrar
bases  que son fuente de problemas políticos con  el país
anfitrión  y replegarse al  propio  territorio, conservando
una  importante capacidad de proyección de fuerza a cual
quier  punto del planeta.

Sin  embargo, a la lógica militar y
económica del repliegue se opone la
lógica  política  de  la  permanencia.
Dos  viejos errores del pasado están
a  la vista para no volver a repetirlos.
El  aislacionismo de los Estados Uni
dos  fue  malo  para  los europeos  y
malo  para  los americanos. La desa
parición  del  bloque  soviético  no
debe  alterar la naturaleza del vfucu
lo  transatlántico. La vinculación de
los  Estados Unidos a los problemas
de  seguridad europeos  es  un  ele
mento  de  estabilidad  permanente
que  no puede ser sometido a presio
nes  coyunturales. Las visiones na
cionalistas de la defensa propiciaron
en  el  pasado  la  multiplicación de
alianzas  militares enfrentadas entre
sí,  que  dirimían periódicamente su
hegemonía  en  confrontaciones tan
sangrientas  como estériles. El pro
ceso  de  integración europeo  es  el
mejor  antídoto contra los viejos es
quemas  de equilibrio regional, ger
men  de todas las confrontaciones en
Europa.

La  participación de  los EE.UU.
en  la seguridad europea se vehicula
a  través de la Alianza Atlántica. En
el  debate sobre el futuro de la Alian
za  debemos distinguir entre el fin y
el  instrumento. Aquel no puede ser
otro  que la continuidad del compro
miso  de seguridad entre  ambas ori
llas del Atlántico. El instrumento es la OTAN. El fin debe
preservarse  a  toda  costa, el instrumento es  accesorio y,
en  el futuro, nada obsta a que sea sustituido por otro más
adecuado.  El desideratum sería una nueva Alianza con el
menor  número posible de miembros, pero que contase a
su  vez con el mayor número de aliados europeos integra
dos  en  la Unión Europea y con los Estados Unidos de
América  y Canadá, lo que prácticamente equivaldría a bi
lateralizar  la relación de seguridad entre ambas orillas.

Pero  el  momento de  hacer cambios no  ha llegado to
davía por dos razones evidentes: primero, porque no exis
te  ningún sistema alternativo de seguridad en condicio
nes  operativas de sustituir a la Alianza. Segunda, porque
es  un  elemento de estabilidad y referencia para  los paí
ses  del antiguo Pacto de Varsovia. Aun teniendo claro su
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carácter  instrumental,  cualquier  política  de  seguridad
debe  ser extremadamente pragmática, exenta de prejui
cios  ideológicos y prudente para no afrontar cambios en
el  vacío sino con recambios garantizados.

El  proceso de construcción del nuevo orden  de segu
ridad  será complejo, difícil y no exento de tensiones. No
cabe  olvidar que  los EE.UU. y la  Comunidad Europea
son  aliados  militares pero  competidores comerciales.
Aunque  se haya desmentido, no deja de ser sintomática
la  pugna de intereses en el GATT y la influencia de los
problemas  arancelarios sobre una buena relación de se
guridad.  En el terreno puramente especulativo, una bue
na  prueba de fuego para la solidez de esas relaciones po
dría  darse el  día que el ecu se convierta en la única mo
neda  europea con lo que se abriría la posibilidad de que

el  dólar fuese desplazado por el ecu como patrón de cam
bio  en las transacciones internacionales.

La  reunificación de Alemania ha cambiado las coorde
nadas  de seguridad paneuropeas. Muchos han  querido
ver  en ello el resurgir de viejos fantasmas de infausta me
moria.  No es el caso de España que desde el primer mo
mento  saludó sin reservas la recuperación de  la unidad
alemana.  Declaraciones como  «amo tanto  a  Alemania
que  prefiero que siga dividida» son todo un  símbolo de
que  los resquemores del pasado podían todavía más en
la  balanza que la confianza en el futuro.

El  indiscutible liderazgo político que Alemania ha co
menzado  a ejercer no debería escandalizar a nadie. Ale
mania  no tiene la culpa de ser la primera de la clase ni
de  que su potencia económica tenga una traducción di-

recta  en lenguaje político. Negarse a reconocer la eviden
cia  puede resultar un estéril ejercicio de  derecho al pa
taleo.  De lo que se trata ahora es de optar entre una Ale
mania  europea o entre una  Europa alemana y nadie en
su  sano juicio podría elegir la segunda opción.

El  contrapeso de Europa al legítimo liderazgo alemán
no  es otro que la profundización del proceso de intera
ción  europea. Fuera de Europa, ese contrapeso seguirán
siendo  los Estados Unidos de América. La integración eu
ropea  de Alemania redundará en un doble beneficio para
todos.  Para los alemanes, porque les permitirá aislar sus
viejos demonios familiares que, si bien han alcanzado unos
buenos resultados electorales, no sería honesto darles más
relieve del que tienen, sobre todo cuando no son un pro
ducto  privativo de aquellas tierras. Para los socios euro

peos,  porque siempre es  preferible
tener voz y voto en decisiones de po
lítica económica que podrían hacer
se  de forma unilateral por el  Banco
Central  alemán. Porque el compro
miso de una defensa común, aunque
sea  a término, como reza el Tratado
de  Maastricht, es  una  garantía ine
quívoca de seguridad.

La  ratificación  del  Tratado  de
Maastricht se convierte así en la pie
dra  de toque de la voluntad alema
na  de anclar su destino al de Euro
pa.  «Los que  recurran al juego na
cionalista  están atentando contra el
futuro  de nuestra patria» declaró al
canciller  Kohl ante la amenaza im
plícita  de la oposición a bloquear la
ratificación  de  los  acuerdos  en  el
Parlamento.  Resulta paradójica esta
actitud  poco responsable del parti
do  socialdemócrata alemán por mu
chos  sacrificios que  ello  entrañe
para  su país, lo que  demuestra que
la idea europea no es patrimonio ex
clusivo  ni  mucho  menos de  la  iz
quierda  y que  muchas veces desde
la  oposición se pierde la realidad de
las  cosas, sobre todo cuando se está
alejado  más de  una década del go
bierno.  Es  comprensible el  senti
miento  de ansiedad que  genera en
Alemania  la sustitución del símbolo
de  la estabilidad de la  antigua Re
pública  Federal,  el  deutsche mark,

por  el ecu como moneda única europea, sobre todo cuan
do  la ingente tarea de levantar la economía de la antigua
RDA  ha hecho resucitar el temido fantasma de la infla
ción.  Pero anteponer los problemas de Alemania a los de
la  construcción europea,; sería hacer el mejor regalo a los
que  no  creen  en Europa, dando  la  razón a  los que  no
creen  en Alemania.

Francia está atravesando una  etapa muy problemática
en  la  redefinición de su política de seguridad para  aco
plarse  a  las nuevas realidades. Dos hechos han afectado
a  sus coordenadas de seguridad que con escasas variacio
nes  han estado vigentes desde el gaullismo. Uno es ine
vitablemente  la reunificación alemana, el otro el progra
ma  del presidente Bush de protección global contra ata
ques  limitados con misiles balísticos (GPALS).
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Análisis
La  reunificación alemana ha supuesto el declinar del li

derazgo político francés. La posesión del arma  atómica
ha permitido a Francia jugar un papel autónomo en ma
teria  de seguridad especialmente visible desde el abando
no  del Comité Militar  de la  OTAN.  Desde entonces
Francia se ha permitido el lujo de mantener sus propios
planteamientos independientes al margen de una organi
zación colectiva de seguridad y por consiguiente con un
margen de maniobra política directamente relacionado
con su equidistancia a Washington y su carácter de con
trapeso europeo. Francia ha simbolizado el europeísmo
y  ha sido artífice de la pieza clave de todo el proceso de
construcción europea. Gracias al esfuerzo conjunto de De
Gaulle y Adenauer fue posible la reconciliación franco-
alemana, columna vertebral de la nueva Europa.

Los  planes norteamericanos para el desarrollo de sis
tenias de protección contra ataques balísticos limitados
anuncian un horizonte cercano en el que el declinar de
los sistemas de disuasión nuclcar clásicos es una eviden
cia, especialmente para las pequeñas potencias nucleares
como Francia o Inglaterra. Si prosigue adelante el pro
grama GPALS como parece previ
sible, si se consumase su despliegue
en  Rusia. como Yeltsin ha aceptadc
ya.  la forre de frappe perdería posi
blemente gran parte de su credibili
dad.  La pérdida de peso militar ló
gicamente acarrearía una disminu
ción  del peso político, lo que no se
ría  bueno para la idea europea en
un  momento crucial para su defini
ción.

El  cambio de coordenadas del
nuevo  escenario internacional ha
cogido  a España bien situada por
primera vez en lo  que va de siglo,
con un sistema democrático conso
lidado,  plenamente inserta en  el
concierto de las naciones —dejando
definitivamente atrás nuestro secu
lar  aislamiento internacional— y
con un grado de credibilidad máxi
mo  de  nuestra política  exterior
—como se puso de  manifiesto el
otoño pasado en Madrid con la celebración de la Confe
rencia de Paz sobre Oriente Próximo—. España es miem
bro y participa activamente en todos los foros internacio
nalesy el estado de sus relaciones bilaterales con los prin
cipales actores del nuevo orden le permite gozar de un
grado de influencia política que no se corresponde ni con
sus pequeños recursos económicos ni con su modesta ca
pacidad militar.

Las  relaciones bilaterales con los Estados Unidos se
encuentran en su mejor momento, como lo atestigua la
reciente entrevista de los presidentes Bush y González.
Tanto  razones de política interior norteamericana liga
das al importante y continuo crecimiento de la minoría
hispana, como las relaciones de  Estados Unidos con
América Central y  del Sur, que previsiblemente se irán
incrementando de forma notable, ofrecen un verdadero
filón  que no puede desaprovechar España para perfilar
su  papel de interlocutor privilegiado. En el plano de la
seguridad internacional, la decisiva aportación logística
española en la guerra del Golfo así como su activa par
ticipación en tareas de bloqueo naval, en cumplimiento

del  embargo decretado por las Naciones Unidas, han
transformado radicalmente la imagen que se tenía de Es
paña desde los Estados Unidos, valorando extraordina
riamente su contribución.

Las  relaciones bilaterales con Francia siempre han te
nido un carácter preferencial especialmente en la última
década. El objetivo común de la Unión Europea ha fa
vorecido esta convergencia de intereses. El deseo de do
tar  a Europa de una verdadera identidad de defensa, la
necesidad de  relanzar la  Unión Europea Occidcntal
como instrumento de transición hacia la Unión para ser
absorbida por ésta en su estadio final, son planteamien
tos  estratégicos que forzosamente acentúan la necesidad
dc  la  más estrecha colaboración hispano-francesa. En
este sentido, sería positiva y  conveniente la participación
española en el cuerpo de ejército europeo propuesto con
juntamente por Francia y Alemania, para dar más credi
bilidad europea al proyecto y  testimoniar el valor simbó
lico  de esa unidad en la construcción de la seguridad eu
ropea. Sin embargo. la convergencia de intereses estraté
gicos con Francia no significa que haya una identidad de

criterios tácticos para alcanzar tales fines lo que se tra
duce en una distinta sensibilidad hacia el  papel de la
Alianza  Atlántica en los nuevos escenarios.

En  el terreno de las prioridades de seguridad, la ubi
cación geográfica es determinante. Así, para los países
mediterráneos europeos es el Sur y no el Este el princi
pal  foco de preocupación. La iniciativa de la Conferen
cia  para la Seguridad y la Cooperación en el Mediterrá
neo es fruto de esa sensibilidad. No podemos pretender
que Alemania postergue sus genuinos intereses volcados
claramente hacia el Este y Centro Europa para asumir
nuestras prioridades, pero si podemos y probablemente
debemos hacer notar que si la CSCE admite ya en su
seno a países que rebasan el estricto marco paneuropeo
y  pertenecen a la parte asiática de la ex URSS, no existe
impedimento alguno, ni jurídico ni político, para que los
países del norte de Africa entren a formar parte de la
CSCE y ello sería perfectamente compatible con el pro
yecto de la CSCM.

José Las GaNgas
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C INCO fragatas  y tres destructores
pertenecientes  a  ocho  países  de
la  Alianza  Atlántica  componen,

desde  el  pasado  30  de  abril,  la  Fuerza
Naval  Permanente  en  el  Mediterráneo
(Standing  Naval Forcefor  the Medite
rranean,  Stanafor,ned).  encargada  de
velar  por  la  seguridad  del  flanco  sur de
la  OTAN.  Activada  en  el  puerto  italia
no  de  Nápoles,  sede del  Mando  Aliado
del  Sur  de  Europa  (Afsouth),  la  Sta
natformed  sigue  el modelo  de las otras
dos  flotas  permanentes  de  la  Alianza,
la  Fuerza  Naval  del  Atlántico  (Stan
ding  Nava!  Force for  ihe Atlantic,  Sta
navforiant)  y  la Fuerza  Naval  del  Ca
nal  de  la  Mancha  (Standing  Nava!
Forre  fo,-  ¡he  English  Channe!,  Sta
naforc  han).

La  Stanafornied  ha sido  diseñada
como  una  agrupación  de  escoltas
—buques  tipo destructor  o fragata—  a
los  que  se  añadirán,  en caso  necesario,
otras  unidades  navales  o  aéreas.  Los
barcos  asignados  por  cada  nación
cumplirán  un período  de  permanencia
en  la fuerza  de  entre  cuatro  y  seis  me
ses para  ser  después  sustituidos  por
otros  que  asignen  los  mismos  países.
Su  mando  de  mar  se  ha  establecido  de
forma  rotatoria  entre  las  naciones  par
ticipantes  de  la  región  sur,  aunque
siempre  bajo  la  autoridad  del  jefe  de
las  Fuerzas  Navales  Aliadas  del  Sur de
Europa  y,  en  último  extremo,  depen
diente  del  comandante  supremo  de  las
Fuerzas  Aliadas  en  Europa.

La  nueva  flota  permanente  sustituye
a  la  Fuerza  Naval  a  la  Orden  de  la
OTAN  en el  Mediterráneo  (Naval O’i
Cali  Foi-ce fo;  the Mediterranean, Na
voçformed)  que desde  1969 venía  acti
vándose  dos  veces  al año  y por  un  pe
riodo  máximo  de  cuatro  meses  para  la
realización  de  los ejercicios  Deterrent
Force.

La  nueva  fuerza  naval patrullará  du
rante  once meses  al  año por  el  Medite
rráneo,  el  mar  Negro  y  aguas  del
Atlántico  próximas  a  la  península  Ibé
rica,  con  un  50  por  100 de  tiempo  de
permanencia  en  la  mar  y  el  resto  en
puerto.  En  los  próximos  meses  su ac
tuación  se desarrollará  principalmente

en  el  Mediterráneo  Occidental  donde
participará  en  las  maniobras  Dragan
I-Iarnrner 92 y  tiene  previstas  escalas
en  España,  Francia,  Italia,  Portugal  y
Turquía.

Encargada  de  proteger  el  tráfico
marítimo  y  mantener  abiertas  las  lí
neas  de  navegación  desde  el  golfo  de
Cádiz  hasta las costas  de  Turquía,  y es
tructurada  como  una  fuerza  naval  de
reacción  inmediata,  la Stanavforrned
representa  un  paso  más  en  el  desarro
llo  del  nuevo  concepto  estratégico  de
la  organización  atlántica  que  tiende  a
reforzar  sus  capacidades  de  respuesta
rápida  a  través  de  unidades  limitadas
en  número  y de  gran  flexibilidad.

Aliados. De acuerdo  con los  planes  del
Comité  Militar  de  la Alianza,  la  nueva
fuerza  permanente  contará  con una  do
tación  de  entre  cinco  y nueve  buques
—destructores  y  fragatas  principal
mente—pertenecientes  a  las  armadas
de  Italia,  Grecia  y Turquía.

Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  re
forzarán  con  unidades  navales  a Sta
nayformed  mientras  que  Alemania
y  Holanda  participarán  con ocasión  de
los  ejercicios  que  regularmente  realice
la  flota  dentro  de  su  programa  de  en
trenamiento.  Este  será  también  el  caso
de  España  y Francia,  países  no integra
dos  en  la estructura  militar  de  la Alian
za.  que  habitualmente  realizan  manio
bras  conjuntas  con el  resto  de  sus alia
dos  occidentales.

La  Stanavfornzed está  constituida
actualmente  por  los  destructores  Ra
yern,  de  la  Marina  alemana;  Sachto,.,
ns  de la  Armada  griega  y  Glasgow de
la  Royal Nas’y. Asimismo,  participan
la  fragata  estadounidense  Boone,  la
holandesa  Pieter  Floris:,  la  italiana
A!iseo  y la turca  Turgutreis que  actuará
como  buque  insignia  bajo  el  mando
del  capitán  de  navío  de  la  Armada  tur
ca  Lutfu  Sanear,  que  fue  comodoro  de
la  Navocforrned durante  su  última  acti
vación  en otoño  pasado.

España  aporta  en esta ocasión  la fra
gata  Baleares que  se  sumará  hasta  el
próximo  15 de  julio  al  programa  de
adiestramiento  diseñado  por  el coman-

dante  de  las  Fuerzas  Navales  de  la
Alianza  en  el  sur  de Europa  (Connai
south),  almirante  italiano  Carlo  Alber
to  Vadini,  y  destinado  a  mejorar  la
cooperación  entre  las  distintas  Arma-
das  así  como  a  evaluar  tácticas  de  ac
tuación  conjunta.  Durante  la  realiza
ción  de  estos  ejercicios,  diversas  na
ciones  aliadas  aportarán  fuerzas  nava
les  y  aéreas  ajenas  a  la Stanaiformed
para  apoyar  los  ejercicios  de  entrena
miento.

lletorma. De  acuerdo  con  el  texto  del
Nuevo  Concepto  Estratégico  de  la
Alianza,  aprobado  el  7  de  noviembre

Internacional

Flota alíada
en el Medíterráneo

La  OTAN  activé  la  Fucr:a  Naval  Permanente  en el Mediterráneo
pat-a  la protección  y  defensa  de/flanco  sur
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pasado  por  los  16 jefes  de  Estado  y de
Gobierno  de  los  países  miembros  du
rante  la cumbre  de  Roma,  ((la amenaza
monolítica,  masiva  y  potencialmente
inmediata  que  fue  la principal  preocu
pación  de  la OTAN  en sus  primeros  40
años  ha  desaparecido».  Los  profundos
cambios  que  ha  sufrido  el  Este  euro
peo  con  la disolución  del Pacto  de Var
sovia  y  la  propia  desintegración  de  la
Unión  Soviética  han  traído  consigo
una  reforma  de  los  planteamientos  es
tratégicos  tradicionales  de  la  organiza
ción  atlántica  y han obligado  a  diseñar

un  nuevo  esquema  de  seguridad  para
Europa  occidental.

Estos  nuevos  planteamientos  reco
gen  la  posibilidad  de  hacer  frente  a  si
tuaciones  de crisis  en  lo que  hasta  aho
ra  ha  sido  la  periferia  de  la  Alianza,
donde,  según  los  analistas  internacio
nales,  se dan  actualmente  mayores  ín
dices  de  riesgo  a la  seguridad.  En  este
sentido,  el  hasta  abril  comandante  en
jefe  de  las  Fuerzas  Aliadas  en  Europa,
el  general  estadounidense  John  Gal-
vm,  ya  dejó  entrever  en  mayo  del  año
pasado  en  Bruselas  la  intención  de  la

Alianza  de  reforzar  su flanco
sur  con  una  fuerza  naval  mul
tinacional  de  reacción  rápida
de  acuerdo  con  los  criterios
de  flexibilidad  y  movilidad
de  los  recursos,  puntos  fuer
tes  de  la  nueva  estrategia
atlántica.

Un  año después,  el  general
Galvin  ha  podido  asistir  a  la
activación  de  la Fuerza  Naval
Permanente  de la OTAN  en el
Mediterráneo,  sucesora  natu
ral  de  la  lVavocforrned  que
durante  algo  más  de  20  años
ha  servido  a  la  Alianza  para
poner  de  manifiesto  su volun
tad  defensiva  en  una  zona  de
vital  importancia  para  Europa
occidental  debido  al  tráfico
de  materias  primas  y  recursos
energéticos  que  circula  por
sus  aguas.

!Vavocfoiwied. La ya  desapare
cida  Naval Oti-Cail  Forcefor
the  MediielrUI?ca/l  ha estado
constituida  desde  su  primera
activación  en  1969  por  bu
ques  de  varios  países  aliados
que  se  integraban  en la  fuerza
periódicamente  para  realizar
maniobras  conjuntas,  princi
palmente  en  el  Mediterráneo
Central.  Estas  activaciones
tenían  además  la  finalidad  de
constituir  un  símbolo  visible
de  la solidaridad  y determina
ción  de  los  aliados  de  hacer
frente  a  las  amenazas  maríti
mas  en  la zona  y mantener  el
libre  uso de  Las aguas  interna
cionales.

Anteriormente,  con  ocasión  del
conflicto  provocado  por  la  invasión
iraquí  de  Kuwait  en  agosto  de  1990,  la
Navocormed  había  prolongado  por
primera  vez  y  con  carácter  extraordi
nario  su  período  de  activación.  Duran
te  seis meses,  esta  flota,  en  la que  estu
vo  presente  la  fragata  española  Extre
madura,  recorrió  el  área  oriental  del
Mediterráneo  para  asegurar  las  líneas
de  comunicación  y abastecimiento  lo
gístico  en la  zona.

Internacional

La  Navoformed  se activó
por  última  vez  en  noviembre
del  pasado  año  con  ocasión
de  los  ejercicios  Deterrent
Force  91/2 en los que  partici
pó  la  corbeta  española  Infan

Stanavformed. Compuesta por cinco fragatas y tres destructores de países de la Alianza Atlántica.  la Cristina  y  que  concluyeron
en  el puerto  de  Barcelona.

Miguel Sáez
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L A guerra  fría  consagró  el  arma
atómica  como  instrumento  bélico
dominante.  La  posesión  de  la

Bomba  dominó  toda la planificación
estratégica  y determinó  el  estatus mili
tar  de las naciones. Aunque las armas
nucleares  continuarán  siendo  claves.
su  influencia  sobre  la  seguridad  inter
nacional  se  reducirá  en  el  próximo  si
glo.  Hacia  esta meta  apunta  el  proceso
de  desarme  emprendido  por  Washing
Ion  y  Moscú  que,  probablemente,  lle
vará  a  la  firma  de  un segundo  Tratado
sobre  Reducción  de  Armas  Estratégi
cas  (START  II).

La  carrera  por  el  desarme  de  los  úl
timos  meses  tiene  su  punto  de  partida
en  el  tratado  START  1  firmado  en
Moscú  en junio  de  1991 por  el  último
presidente  de  la URSS,  Mijail  Gorba
chov,  y  su  homólogo  norteamericano,
George  Bush.

El  acuerdo  estableció  un  límite  de
6.000  cabezas  nucleares  emplazadas
sobre  un máximo  de  1.600 vectores  es
tratégicos  de  tres  tipos:  misiles  inter

continentales  con  base  en  tierra
(ICBM),  misiles  balísticos  con base  en
submarinos  (SLBM)  y  bombarderos
de  largo alcance.  De este techo,  un má
ximo  de 4.900  cabezas  podían  ser des

1  plegadas  ICBM  o SLBM.
El  tratado  debía  tener  un  impacto

distinto  sobre  las  dos  grandes  poten
cias  debido  a  las  asimetrías  en  la  es
tructura  de  sus  arsenales.  Tradicional
mente,  los  soviéticos  han  situado  la
mayor  parte  de  sus  cabezas  estratégi
cas  sobre  misiles  con  base  en  tierra.
Por  su  parte,  los  norteamericanos  han
mantenido  un  cierto  equilibrio  entre
las  tres  patas  de  la  triada  nuclear
(ICBM,  SLBM  y  bombarderos)  si bien
los  submarinos  han  ido  ganando  en
importancia.  En  consecuencia,  para
cumplir  el  acuerdo  START  1. Moscú
debía  reducir  en  un  53 por  100  sus ca
bezas  emplazadas  sobre  misiles  de  lar
go  alcance  y  Washington  en  un  38
por  100.

Estas  previsiones  serían  totalmente
trastocadas  por  la  rápida  evolución  de

los  acontecimientos  políticos.  El hun
dimiento  del  régimen  comunista  en  la
URSS  seguido  por  la  desintegración
del  imperio  soviético  alteró  definitiva
mente  la  relación  entre  Washington  y
Moscú.  La  confrontación  Este-Oeste
desaparecía  definitivamente.  La crisis
política  y  económica  primero  en  la
URSS  y luego  en  la CEI  dio  un impul
so  definitivo  al  proceso  de  desarme.
Además,  existía  un  creciente  riesgo  de
que  las  armas  se  dispersaran  o pudie
sen  ser  utilizadas  sin autorización.

Confianza. Las  sucesivas  ofertas  de
Bush,  Gorbachov  y  Yeltsin  incorpora
ron  un número  de medidas  de  confian
za  que  allanaron  el  camino  para  futu
ros  recortes.

En  su  discurso  del 27  de  septiembre
pasado,  George  Bush  anunció  que  la
alerta  permanente  de  la  flota  de  bom
barderos  estratégicos  norteamericanos
(B-52  y  8-!)  sería  cancelada.  Lo  mis
mo  sucedería  con  450  cabezas  sobre
ICBM  Minuteman ¡1  y  1.600  sobre
SLBM  Poseidon. Unos  sistemas  que
debían  ser destruidos  en  cumplimiento
del  acuerdo  START  1.

Una  semana  después  Mijail  Gorba
chov  tomó  una medida  similar  con  los
bombarderos  estratégicos  soviéticos  y
con  503  misiles  con  base  en  tierra.  Al
mismo  tiempo,  los  ICBM móviles  eran
replegados  a  sus  bases  y, por  lo tanto,
también  reducían  su  nivel  de  disponi
bilidad.

START II, bacía la
disuasión nuclear mínima
Bush  y  Ye/tsin acudirán  este  verano  a la cumbre  con la intención

de  ampliar  los recortes  al armamento  nuclear  estratégico
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El  30  de  enero  Yeltsin completó  es

tas  medidas  al  limitar  a  un máximo  de
30  aparatos  las  maniobras  de  los bom
barderos  estratégicos.  Una  reducción
de  actividad  que.  probablemente,  se
debía  no  sólo  a  medidas  de  carácter
político  sino también  a  la  falta  de  fon
dos  para  adiestramiento.  Asi
mismo,  600  misiles  balísticos
con  un  total  de  1.250  cabezas
fueron  retirados  de  su  estado  de
alerta.

Tres  días  antes,  el  líder  ruso
había  anunciado  que  los  misiles
intercontinentales  ex-soviéticos
ya  no  apuntaban  a  los  EE.UU.
El  comandante  en  jefe  de  las
Fuerzas  de  la  CEI,  mariscal
Yevgueni  Shaposnikov,  apunta
ría  más  tarde  que  «entre  las  de
claraciones  políticas  y su puesta
en  práctica  tiene  que  pasar  algún
tiempo»

En  febrero,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  ruso,  Andrei
Kozirev.  propuso  al  foro  de  de- c

sarme  de  Naciones  Unidas  en
Giiebra  reducir  a cero  el  estatus
de  alerta  de  todos  los  arsenales
nucleares.  Kozirev  apoyó  la  en
trega  a  la ONU  de  todas  las  ca
bezas  nucleares.  La oferta  signi
ficaba  que  la  república  de  Rusia
mantenía  un  antiguo  objetivo  soviéti
co:  el desarme  nuclear  totaL

Paralelamente  a  estas  medidas  de
confianza.  Washington  y  Moscú  sus
pendieron  un  gran  número  de  progra
mas  de  modernización  nuclear.  En  su

Wayo 1992

discurso  de  otoño,  George  Bush  anun
ció  la  cancelación  del  proyecto  para
producir  ICBM  móviles  y  un  misil  de
corto  alcance  para  los bombarderos  es
tratégicos.

La  idea  de  instalar  el  Midgetman  en
silos.., un misil  en  principio  destinado  a

ser  montado  sobre  camiones,  sobrevi
vió  tan  sólo  cuatro  meses  más.  Bush
anunció  su  abandono  definitivo  en  el
discurso  de  la  Unión  en  febrero.  Asi
mismo,  comunicó  la decisión  de  finali
zar  la  fabricación  de  la  cabeza  ¶1-88.
que  debía  ser  montada  sobre  los
SLBM  Trident  11 D-5.  Con  ello,  se  re
dujo  la  capacidad  de  las  armas  embar
cadas  en  submarinos  para  atacar  obje
tivos  protegidos.  La  producción  de
ICBM  Peacekeeper  y  la  adquisición
de  nuevos  misiles  crucero  también  fue
cancelada.  Por otro  lado,  sólamente  se
ensamblarían  20  unidades  del  contro
vertido  bombardero  de  largo  alcance
StelIli  8-2.

En  el lado  soviético  (muy  pronto  ru
so).  Mijail  Gorbachov  anunció  el  5 de
octubre  la suspensión  del desarrollo  de
un  nuevo  misil  de  corto  alcance  para

los  bombarderos  estratégicos  y  de  un
 ICBM móvil  de  pequeño  tamaño.  Asi
 mismo  se suspendía  la  producción  y el

.  despliegue  de nuevos  misiles  intercon
tinentales  SS-24.

Boris  Yeltsin,  desde  su  puesto  de

Peacekeeper. Washi,igxon ha propuesto
la  prohibición de los misiles
intercontinentales con base en tierra
(ICBM) con cabezas múltiples.

presidente  ruso,  continuó  cancelando
programas  de  modernización.  En  ene
ro  de  1992 anunció  el  fin de  la  produc
ción  de  bombarderos  estratégicos
TU-95  ficar  y  TU-IÓO Blackjack  y de
misiles  de  crucero  tanto  aerotranspor
tados  como  navales.

Pero  Washington  y Moscú  no se han
limitado  a congelar  los  programas  de
modernización  de  sus  arsenales.  Tam
bién  han  anunciado  una  serie  de  recor
tes  unilaterales  que,  aunque  en  su  ma
yor  parte  representan  una  aceleración
de  las reducciones  previstas  por  el  tra
tado  START, en  otros  casos  han  modi
ficado  a la  baja los  techos  establecidos
por  el acuerdo.  En  este sentido.  Gorba
chov,  en  su declaración  pública  a  prin
cipios  de  octubre  pasado,  anunció  que
la  Unión  Soviética  rebajaría  en  1.000
cabezas  el  techo  de  6.000  acordado
con  los EE.UU.

Asimismo,  ambas  potencias  modifi
caron  a  través  de  declaraciones  unila
terales  el  resultado  del  acuerdo  sobre
misiles  de  crucero  embarcados
(SLCM)  firmado  al mismo  tiempo  que
el  tratado  START.  Una  de  las  cuestio
nes  que  había  dificultado  el  proceso  de
desarme  durante  meses.

El  debate  sobre  la reducción  de  los
SLCM  se  había  resuelto  a través  de  un
acuerdo  político  separado  del  tratado
START  y no  sujeto  a  verificación  que
establecía  un  máximo  de  880  cabezas
en  cada  lado.

George  Bush  sorprendió  con  su ini
ciativa  unilateral  de  retirar  los SLCM
y  las  bombas  nucleares  de  aviación  de

Cancelación.  Rusia ha suspendido el programa de producción de los aviones TU-l60  Black
jack  que mejoraban considerablemente la capacidad de su flota  de  bombarderos estratégicos.
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nentales  iban  a ser inutilizados.
Asimismo,  el  presidente  ruso  señaló

que  la  mitad de  los submarinos  de pro
pulsión  nuclear  armados  con  misiles
balísticos  (SSBN)  habían  sido  retira
dos  del servicio.  Esta  medida  era cohe
rente  con  los  recortes  exigidos  por  la
firma  del  acuerdo  START  1. Con  toda
probabilidad  supone  la  eliminación  de
los  11  Yanquee  /  (en  servicio  desde
1975),  los  18 Delta!  y  los  4 Delta!!
(operativos  a  partir  de  1973),  que
transportan  un total  de 456 cabezas  nu
cleares  y son  las  unidades  más  obsole
tas  de la  flota  de  SSBN  bajo  control  de
la  CH.  De  este  modo  se conservarían
7  Delta  fi’  y  6  Typhoon,  mucho  más
modernos.  Para  alcanzar  los techos  es
tablecidos  en  el acuerdo  firmado  el  pa
sado  junio  una  parte  de  los  14 Delta
/1/  tendrían  que  ser  destruidos.  En
cualquier  caso,  la  flota  de  submarinos
ha  tenido  que  reducir  su número  de  pa
trullas  habituales  debido  a  la  escasez
de  fondos.

Plazos. Sin embargo,  pese  a estos  avan
ces.  será  difícil  que  las  repúblicas
cumplan  el plazo de  siete  años previsto
en  el  acuerdo  para  completar  las  re
ducciones.  El  anuncio  del  presidente
ruso  de  que  las  armas  desplegadas  en
Ucrania  serían  eliminadas  en  sólo  tres
años  parece  especialmente  problemáti
co.  Son  demasiadas  cabezas  las  que
hay  que  destruir  a un  coste  económico
elevado.  Una  tarea  que  dificultan  las
discrepancias  en  el  seno  de  la CEI.

Por  otro  lado,  la  desintegración  de
la  URSS  ha  alterado  los  efectos  del
tratado  START sobre  las antiguas  fuer
zas  estratégicas  soviéticas  truncando

su  proceso  de  modernización.  La deci
sión  de  Kazajstan,  Bielorrusia  y
Ucrania  de  convenirse  en  Estados  des
nuclearizados  ha  condenado  algunos
de  los  sistemas  más modernos  a  la des
trucción.

Los  planificadores  militares  de  la
URSS  pretendían  aprovechar  el  trata
do  para  deshacerse  de  sus  sistemas  es
tratégicos  más  viejos.  Un  proceso  que
habían  comenzado  cuando  se  firmó  el
acuerdo  con  la  destrucción  de  algunos
SS-13,  SS-!1  (desplegados  a  finales  de
los  60 y primeros  70)  y  SS-17  (puestos
en  servicio  desde  1982,  pero  con  una
escasa  capacidad  para
protegidos).

Sin  embargo.  el  de
sarme  de  tres  de  las
repúblicas  nucleares
de  la  Comunidad  de
Estados  Independien
tes  rompe  estas  previ
siones.  El  tratado
START  exigía  a  Mos
cú  la  destrucción  de
tan  sólo  160  cabezas
desplegadas  sobre
ICBM  móviles  para
adecuarse  al  techo  de
1.100  cabezas  fijado
sobre  este  tipo  de  ar
mas.  Sin  embargo,  la
destrucción  de  los  56
SS-24  (en  servicio
desde  1987)  de  Ucra
nia  y  los  72  SS-25
(operativos  a  partir
1985)  de  Bielorrusia
supondrá  la  elimina
ción  de  632  cabezas

emplazadas  sobre  ICBM  móvi
les  y  la  pérdida  de  algunos  de
los  sistemas  más  modernos  del
antiguo  arsenal  de  la URSS.

La  reducción  al  50  por  100
de  los  308  ICBM  pesados
SS-18.  exigida  en  el acuerdo,  se
completará  en  buena  medida
con  la  destrucción  de  los  104
misiles  de  este tipo  desplegados
en  Kazajstán.

STAIIT II. Si  la  posibilidad  de
nuevos  recortes  se  materializa
en  un  tratado  START  11,  el
acuerdo  creará  un equilibrio  nu
clear  completamente  nuevo  y
posiblemente  reducirá  el  papel
del  arma  nuclear  como  elemen
to  estratégico  central.

La  posibilidad  de  un  acuerdo
START  U fue  apuntada  por  Mi
jail  Gorbachov  en  su  interven
ción  pública  del pasado  octubre.

El  entonces  presidente  soviético  pro
puso  la  apertura  de  negociaciones  en
esta  dirección  que  deberían  reducir  en
un  50  por  lOO los  techos  establecidos
por  el  tratado  START 1 hasta  alcanzar
un  límite  de  entre  2.500  ó  3.000  cabe
zas.

El  discurso  de  Gorbachov  era  la res
puesta  a  la  oferta  del  presidente  Bush
de  firmar  una  prohibición  de  ICBM  de
cabezas  múltiples.  La  propuesta  de
Washington  no  era  nueva.  Durante  las
negociaciones  START 1, los norteame
ricanos  insistieron  en  esta posibilidad.

La  desaparición  de  los  misiles  con
base  en  tierra  de  cabezas  múltiples
(conocidas  por  las  siglas  MIRV)  po-

los  buques  de  la  US Navy  y des
truir  una  parte de  estos.

En  respuesta,  Mijail  Gorba
chov  se  comprometió  a  eliminar
una  parte  de  las 2.000  armas  tác
ticas  navales  del  entonces  arse
nal  soviético.  Boris  Yeltsin  con
firmaría  esta  medida  el  30  de
enero  al  señalar  que  un  tercio  de
estas  cabezas  iban  a  ser  destrui
das.  Con ellas  las fuerzas  navales
de  Moscú  perdían  un  elemento
clave  de  su estrategia  durante  la
guerra  fría.

Por  lo que  respecta  a  la  acele
ración  de  los  recortes  previstos  
en  el  tratado  START,  la  citada  
desactivación  de  los Minutenian  
1!  y  los  Poseidoti estadouniden
ses,  previa  a  su  eliminación,  sez
sumó  al  anuncio  realizado  por
Yeltsin,  meses  más  tarde,  de  que  B-1.La actual situación ha permitido retirar de estado de
130  silos  de  misiles  interconti-  alerta permanenete a los bombarderos norteamericanos.

atacar  objetivos

De la limitación
a  la reducción

E L actual proceso de reducción de los arsenales nucleareses fruto de más de tres décadas de diferentes tratados so
bre control de armamento.

Tratado  de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares
J  (PTBT) (1963): No permite los ensayos nucleares en el
espacio exterioç bajo el agua, la atmósfera o en cualquier otro
lugar donde los residuos radiactivos puedan traspasar os lími
tes de la zona de pruebas. Al año siguiente de su aprobación
España se incorporó a él.

 Tratado sobre Espacio Exterior (1967): Prohíbe esta
cionar armas atómicas en la órbita terrestre, la luna o los

cuerpos celestes, En 1968 es ratificado por España.

:  Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) (1968):
‘  Suscrito por países nucleares y no nucleares, Estos últi

mos se comprometen a no desarrollar armamento atómico. El
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dna  representar  una  revolución  estra
tégica.

Los  MIRV  desarrollados  durante  la
segunda  mitad de  los  años  sesenta  per
miten  a  un  ICBM  o  un  SLBM  trans
portar  varias  cabezas  dirigidas  a distin
tos  blancos.  En  teoría  esto  abarata  el

coste  de  las  armas  nucleares  ya  que
permite  cubrir  varios  objetivos  con  un
solo  vector.  Pero,  al  mismo  tiempo.
una  sola  cabeza  puede  destruir  todas
las  transportadas  por  un  misil.  En con
secuencia,  en  un período  de  crisis  pue
de  resultar  tentador  lanzar  un  ataque

que  elimine  las fuerzas  estratégicas  ad
versarias  con  base  en  tierra  con  un
consumo  de  cabezas  propias  relativa
mente  reducido.  Esta  alternativa,  unida
a  la  creciente  precisión  de  los  misiles
con  base  en  tierra  (por  encima  de  los
SLBM  hasta  los  últimos  modelos  de

texto establece una serie de controles para prevenir el desvío
de la tecnología nuclear civil a fines militares. España se sumó
en 1987.

 Tratado de los Fondos Marinos (1971): Las naciones
signatarias se comprometen a no emplazar armas de

destrucción masiva (nucleares, químicas o biológicas) en el
fondo de los océanos. Esta prohibición no incluye las aguas ju
risdiccionales.

Z  Tratado de Limitación de Armas Estratégicas ¡(SALT
C  ¡) (1972): Por primera vez Washington y Moscú acuerdan
un límite para los misiles intercontinentales con base en terra
yen  submarinos. Sin embargo, permite todo tipo de mejoras
cualitativas en los sistemas.

 Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM) (1972): Fue
firmado por Moscú y Washington al mismo tiempo que

el tratado SALT. En un principio permitía dos sistemas de de
fensa anti misil por cada país. Más tarde, fue modificado y re
dujo a uno el número de complejos antimisiles permitidos.
Mientras que EE.UU. renunció unilateralmente a este único

sistema defensivo, la URSS lo mantiene alrededor de Moscú.

 Tratado de Limitación de ¡a Potencia de las Pruebas
Nucleares (TTBT) (1974): Ratificado por los Estados

Unidos. y la Unión Soviética, imita la potencia de os ensayos
atómicos a 150 kilotones,

Z  Tratado de Limitación de Armas Estratégicas II
(SALT II) (1979): Washington y Moscú fijan un techo de

2.400 ICBM, SLBM y ALCM por cada parte. No fue ratificado
por el Senado norteamericano y en 1986 los Estados Unidos
rebasaron su limite de forma simbólica.

Tratado sobre los Cuerpos Celestes (1979). Prohíbe el
emplazamiento de armas nucleares en la Luna y en
cuerpos celestes.

Z  Tratado sobre misiles nucleares de alcance interme
dio (INF) (1987): La URSS y los EE.UU. acuerdan elimi

nar los misiles con base en tierra con alcance entre 500 y
5.500 km. Los soviéticos suprimen 683 sistemas y los nortea
mericanos1 388.

El entonces Presidente de le URSS, Mijali Gorbachov anunció en octubre
pasado la reducción unilateral soviética de 1.000 cabezas más, fijando el tope
de START 1 en 5.000.
Gorbachov también anuncié la destrucción unilateral de una parte de las armas
tácticas embarcadas. Boris Velisin confirmé en febrero la destrucción de un

—  tercio de éstas.

otros
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éstos),  convierte  a  los  ICBM  de cabe
zas  múltiples en altamente desestabili
zadores.

La  oferta  de  George  Bush  chocó
con  las  asimetrías  de los dos  arsenales.
Sólo  el  20 por  100 de las cabezas  nor
teamericanas  son  MIRV  basados  en
tierra,  mientras  que  este  porcentaje  lle
ga  al  54 por  100 en  las  fuerzas  estraté
gicas  de  la  CEI.  Además  los  SS-ls  y
SS-24.  dos  de  los  ICBM  más  moder
nos  de  la  CEL, no  podrían  ser transfor
mados  en misiles  de  una  sola cabeza  y.
en  consecuencia,  deberían  ser  destrui
dos.

El  desmembramiento  de  la  Unión
Soviética  y  la  entrada  del  equipo  de
Yeltsin  no  alteró  sustancialmente  los
objetivos,  ahora  rusos,  en  las
conversaciones  de  desarme.  El
propio  Yeltsin  y  su  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Andrei  Kozi
rey,  mantuvieron  la  propuesta  de
reducir  el  techo  establecido  por
el  acuerdo  START  1 a  2.500  ca
bezas.

La  sorpresa  vino  por  la  parte
norteamericana  durante  el discur
so  sobre  el estado  de  la  Unión  de
George  Bush.  Si las  cabezas  múl
tiples  con  base  en  tierra  eran
prohibidas,  Washington  no  sólo
destruiría  sus  ICBM  Peacekee
per  y  reduciría  de  3 a  1 las  ojivas
de  cada  Mino  enzan  III,  sino  que

i  reduciría  un  tercio  el  número  de
cabezas  emplazadas  sobre  sub
marinos.  Además,  un  porcentaje
de  la  flota  de bombarderos  estra
tégicos  sería  transferida  a  misio
nes  convencionales.  El  objetivo
de  la  Casa  Blanca  sería  reducir
los  arsenales  estratégicos  hasta
4.700  cabezas.

El  recorte  de  un  tercio  de  las
cabezas  sobre  SLBM  propuesto
por  la  Administración  Bush  se
realizaría  sobre  el  límite  residual
de  3.456  cabezas  producto  de  la
aplicación  del  tratado  START  1.
En  previsión  de  que  la  prohibición  de
los  MIRV  sea aceptada,  la  fuerza  aérea
norteamericana  ya esta estudiando  mo
dificaciones  en  el  Minuteman  III  para
convertirle  en  portador  de  una  sola ca
beza.

Washington  incorporó  así  al  proce
so  de  desarme  el  componente  más  im
portante  de  sus fuerzas  nucleares  estra
tégicas.  Mientras  que  para  la  CEI,  en
junio  del año  pasado,  los misiles  balís
ticos  basados  en  submarinos  represen
taban  el  33  por  100  de  las  cabezas  nu
cleares  estratégicas,  para  EE.UU.  esta
pata  de la  triada  llega  al  55 por  100.

Washington  se  opone  a  reducir  el
arsenal  a  los  niveles  propuestos  por
Moscú.  Sin  embargo,  durante  la  cum
bre  Yeltsin-Bush  del próximo  julio  en
Moscú  pretenden  sentar  las  bases  para
avanzar  hacia  la conclusión  de un  nue
vo  acuerdo  de desarme.

Si  el  tratado  START  11 se  firma  en
las  líneas  que  apunta  el  proceso  de  de
sarme,  el  equilibrio  nuclear  ruso-nor
teamericano  del  próximo  siglo  será
más  estable.  Con  misiles  de  una  sola
cabeza  desplegados  en  tierra  y  una
probable  reducción  del  número  de  las
cabezas  instaladas  en  submarinos  las
posibilidades  de  ataques  por  sorpresa
para  desarmar  al  adversario  quedarán
muy  reducidos.

Al  mismo  tiempo,  la  retirada  de  los
sistemas  tácticos  navales  y  la  elimina
ción  del  armamento  táctico  en  tierra
reducirán  sustancialmente  el  espacio
para  mantener  doctrinas  que  favorez
can  el  uso  del  arma  nuclear  como  me
dio  de  guerra.  (warfighting).  El  poder
nuclear  se  convertirá  en  tan  sólo  un
instrumento  de disuasión.

Defensas. El proyecto  de  la  Iniciativa
de  Defensa  Estratégica,  lanzado  por
Ronald  Reagan  en  febrero  de  1983,  ha
tomado  una forma  aparentemente  defi
nitivamente  bajo  las  siglas  de  GPALS

(Sistema  de  Protección  Global  contra
Ataques  Limitados).

Este  sistema  contaría  con intercep
tores  con base en  tierra  y en  el espacio,
estos  últimos  conocidos  como  Bri
lijan!  Pebbies.  apoyados  por  sensores.
Su  objetivo  sería  neutralizar  lanza
mientos  accidentales  o  no autorizados
y  frenar  un  ataque  de  unas  pocas  cabe
zas  realizado  por  un Estado  del  Tercer
Mundo.

El  presidente  Bush  confirmó  su  in
tención  de  financiar  el  proyecto  duran
te  su discurso  del  27 de  enero.  En tor
no  a  la  misma  fecha  un  grupo  de  fun
cionarios  norteamericanos  encabeza
dos  por  el  subsecretario  del  Departa
mento  de  Estado.  Reginald  Bartholo

mew,  visitó  varias  repúblicas  de
la  CEI.  Su agenda  comprendía  el
objetivo  de  conseguir  garantías
de  los  nuevos  Estados  indepen
dientes  de  su  adhesión  a  los
acuerdos  de  desarme  firmados
por  la  desaparecida  Unión  So
viética.  Sin  embargo.  en  las con
versaciones  no  se tocó  el Tratado
ABM  (que  limita  el  despliegue
de  sistemas  de  defensa  contra
misiles  balísticos).  Según  un
funcionario  estadounidense  cita
do  por  el  International  ¡-leraid
Trihune.  la razón  de  esta omisión
se  debió  a  que  los  EE.UU.  pre
tenden  negociar  cambios  en  el
citado  texto.

Durante  su  visita  a  Estados
Unidos  a  principios  de  febrero,
Boris  Yeltsin  propuso  desplegar
un  sistema  de  defensa  estratégica
global  en  cooperación  con  Was
hington.  Queda  por  ver  si Was
hington  esta  dispuesto  a  compar
tir  con  Moscú  su  tecnología,  una
idea  que  ya  sugirió  el  presidente
Reagan.  y  si la  situación  econó
mica  rusa  permite  las  fuertes  in
versiones  necesarias.

El  despliegue  de  un  sistema
antimisil.  si  bien  limitado,  pro

porcionaría,  por  primera  vez,  capaci
dad  para  frenar  un  ataque  nuclear.  En
consecuencia  se  alteraría  el  principio
sobre  el que  se  ha  basado  la  seguridad
en  las últimas  décadas,  la disuasión.  Se
crearía  así  una  diferencia  radical  entre
Estados  protegidos  y  no  protegidos.
Tal  vez  las  defensas  estratégicas  estén
destinadas  a  convertirse  en  el  símbolo
del  poder  militar  en  el  mundo  de  la
posguerra  fría y en  una  de las claves  de
la  seguridad  internacional  en  el  próxi
mo  siglo.

RoaS  D. orw

Destrucción.  Tras la firma del acuerdo STARTI el pasa
do julio, los misiles Minuteman II deben ser eliminados.
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E N los  próximos  años,  suceda  lo
que  suceda en el  desarrollo  de  la
nueva  arquitectura  de seguridad

europea,  los EE.UU. reducirán su mí-
mero  de cabezas y  vectores nucleares
en  el  Viejo  Continente.  En estas dr
cunstancias,  los  arsenales atómicos
francés  y  británico  cobran  cada vez
más  importancia.  Unos efectivos que.
en  ambos casos, están exclusivamente
bajo  control  nacional,  y parece poco

probable que a corto plazo se coloquen
bajo  un único centro de decisión. Sola
mente  la futura creación de unos Esta
dos  unidos de Europa, con una política
exterior  y  de defensa común,  podría
convencer a Londres y a París para ce
der  estos símbolos de soberanía nacio
nal.

Desde  el  despliegue de la primera
bomba  nuclear británica en 1953, y  la
francesa, en 1960. los arsenales de los

Modernización.  El despliegue de misiles
embarcados en submarinos Trident
incrementará el número de cabezas
nucleares del arsenal británico.

dos  países se han basado en una no
ción  muy  primitiva  de disuasión.  La
estrategia  francesa  se asienta  en el
concepto de/bree  defrappe  y la ingle
sa  está en el razonamiento de arma de
último  recurso (weapon of last leso,!).
Esto  significa que si alguno de los dos
Estados  viera  seriamente amenazada
su  integridad  territorial,  bien por  un
ataque  nuclear o por  una invasión  de
su  territorio,  lanzaría  un  ataque nu
clear  contra  los  centros  de mando y
control  y  los núcleos industriales y ci
viles  más importantes del país agresor.

Los  elementos principales para rea
lizar  este ataque son los  submarinos
que  serían utilizados  como platafor
mas móviles para lanzar vectores prác
ticamente  invulnerables a una primera
oleada  de misiles  enemigos.  Pero lo
cierto es que, hasta ahora, por su esca
so  número de cabezas y su falta de pre
cisión,  los arsenales francés y  británi
co  eran prácticamente  inservibles  en
posibles  supuestos de confrontación
nuclear  (warfig/iting).  Una situación
que  puede  cambiar  en  un futuro  no
muy  lejano si  se culminan  los  planes
de  modernización de Londres y París.

Gran Bretafla. En el  Reino  Unido  el
cambio  será espectacular. Si se com
pletan  los planes previstos, a mediados
de esta década la Armada británica ha
brá  reemplazado sus cuatro submari
nos  de propulsión nuclear (SSBN), de
primera  generación, cada uno armado
con  16 misiles (SLBM)  Polaris  com
prados  a los  EE.UU.  a principios  de
los  sesenta, por submarinos nuevos ti
po  Tridenr con 16 cabezas norteameri
canas Trident D-5.  El Polaris, con tres
cabezas por vector en su versión D-5,
era  un misil  poco  preciso.  El  que le
sustituirá  tendrá 8 cabezas múltiples
(MIRV),  cada una de ellas capaz de al
canzar objetivos independientes. Estas
tienen suficiente precisión y potencia.
por  ejemplo,  como para  destruir  los
centros  de mando reforzados y  los si
los  de misiles  más importantes  de la
Comunidad  de Estados Independientes
(CEI).

Si  Londres  hubiera  optado  por  el
sistema Trident C-4 hubiera mantenido
la  coherencia de su estrategia nuclear.
Pero  la  marina  británica  se ha visto
obligada  a seguir la misma política de
modernización  que la de EE.UU.,  ad
quiriendo  así, la versión D-5.  De este

Informe

-s crec
El  potencial nuclear de Gran Bretaña   Francia  adquiere  cada  ve:

más  relevancia en el nuevo  contexto  estratégico europeo
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nforrne
modo  no se  repite  la  misma  experien
cia  que  con  los Po/ant  en los  años  se
senta:  Estados  Unidos  abandonó  los
planes  de construcción  y dejó  a los bri
tánicos  con  un misil  obsoleto  y  sin pie
zas  de  recambio.

En  un escenario  de  crisis,  el  nuevo
SLBM  pondrá  en  manos  de  los líderes
del  Reino  Unido  un  variado  menú  de
opciones  de  warfighting  nuclear  que
quizás  preferirían  no tener.  Su arsenal
atómico  será  más  preciso  y  numeroso.
Contará  con  más  armas  de  las  necesa
rias  para  advertir  a  la CEI
dades  e  instalaciones  de
misiles  están  amenaza
das.  Así,  Gran  Bretaña
podrá  hacer  un  uso  pre
ventivo  del  arma  nuclear
y  abandonar  su  estrate
gia  tradicional  de  arma
de  último  recurso.

Francia. Aunque  de  for
ma  más  gradual,  los tra
bajos  de  París  se  orien
tan  en  la  misma  direc  _______

ción.  Los  franceses  tam
bién  han  reformado  sus
submarinos  SSBN  con
los  últimos  avances  en
tecnología  de  misiles.  A
principios  de  los  años
ochenta,  el país  galo  co
menzó  a  reemplazar  los
vectores  de  una  sola  ca
beza  en  sus  cinco  plata
formas  de  lanzamiento  _______

de  SLBM.  Ahora  dispo
ne  del  M-4,  de  nueva
creación,  con seis  MJRV,
además  de  un sexto  sub
marino  (El  Inflexible),
también  armado  con
M-4.  que entró  en  servi
cio  en  1985. Para  media
dos  de  esta  década,  París
tiene  la  intención  de  in  ___________

troducir  el M-45,  versión
modificada  de  este  último.
nuevo,  el M-5.  similar  al norteamerica
no  D-5.  está en  la fase  de  investigación
y  desarrollo.  Este  vector  estará  opera
tivo  a  principios  del  siglo  XXI.  Una
serie  de  mejoras  permitirán  a  los polí
ticos  franceses  tener  el mismo  abanico
de  opciones  nucleares  que  los británi
cos.

No  obstante,  hay diferencia  de crite
rios  entre  los  dos  países.  Al  contrario
que  los  británicos,  que  dependen  ex
clusivamente  de  submarinos,  los  fran
ceses  tienen  su  propia  versión  de  la
triada  nuclear  (sistemas  nucleares  en
submarinos,  bombarderos  y misiles  en

tierra).  Así,  junto  con  sus  plataformas
submarinas,  París  posee  18 misiles  de
alcance  intermedio  en  la  planicie  de
Albion  —sistema  Plutón—  que  serán
modernizados  con  el sistema  Hades  de
cabezas  múltiples  a  partir  de  1995.
Además  dispone  de  dos  escuadrones
(18  aparatos)  de  bombarderos  Mirage
IV,  cada  uno  equipado  con  misiles  ai
re-tierra.  Estos  aviones  son capaces  de
llegar,  por  ejemplo,  a  los  centros  in
dustriales  de  la  CEI  con  repostaje  en
vuelo.

Pero  a pesar  de  las  opciones  y capa-

cidades  a disposición  del  Elíseo,  la es
trategia  francesa  se  mantiene  en  la  de
arma  de  último  recurso.  Mitterrand
reafirma  que  una  escalada  gradual  no
es  un  escenario  contemplado  por  su
Ministerio  de  Defensa.

París  y Londres  siempre  han  insisti
do  en  que  la  función  última  de  sus  ar
senales  nucleares  era  proporcionar  ga
rantía  para  la seguridad  de  sus  países.
Una  cobertura  no  extensible  a  otros
países;  ni  el  Reino  Unido  ni  Francia
pretendían  en  sus estrategias  servir  co
mo  paraguas  nuclear  a  ningún  Estado
europeo,  ni siquiera  a Alemania.  Pero
ambos  mantienen  una  considerable  ca-

pacidad  nuclear  táctica  que  sólo  tiene
sentido  en  conexión  con  la defensa  del
ten-itorio  alemán.

CuAlpol. Los británicos,  además  de  pie
zas  de artillería  y lanzadores  de  misiles
tipo  Lance,  que  dispararían  cabezas
norteamericanas  bajo  un control  de do
ble  llave,  poseen  bajo  mando  propio
unos  200  aviones  de  ataque  Tornado
que  actualmente  transportan  bombas
de  gravedad  pero  que  Londres  planea
convertir  a  finales  de  los  noventa  en

para  misiles  aire-tierra  ti
po  crucero  ALCM.  Es
tos  Tornado  llevarán
cabezas  británicas  no
sujetas  al  control  de
Washington.

La  capacidad  táctica
de  Francia  es  similar.
Posee  unos  200  aviones
de  ataque,  algunos  por
tadores  de  bombas  de
gravedad  y  otros  ya
equipados  con  misiles
aire-tierra.  Además  el
Ejército  francés  tiene
42  lanzadores  Plutón
con  misiles  de  corto  al
cance  (120  kilómetros)
con  una  cabeza  nuclear
de  10-25  kilotones.
Además.  París  espera
reemplazar  el  sistema
Plutón  por el Hades,  de
mayor  radio  de  acción
(480  kilómetros),  a cor
to-medio  plazo.  Todas
las  cabezas  nucleares
francesas  están  diseña
das  y  fabricadas  en  su
territorio,  por  lo que  no
existe  ningún  veto  de
potencia  extranjera.

Los  aviones  france
ses  y  los misiles  Plutón

__________  están  bajo  el  mando  in
dependiente  francés.

pero  en  situaciones  especiales  su  uso
estaría  estrechamente  coordinado  por
la  OTAN  dentro  de  los planes  de  ope
raciones  nucleares  del comandante  su
premo  aliado  en  Europa  (SACEUR).
Sin  embargo,  los escuadrones  de  Tor
nado  británicos  operan  actualmente
bajo  mando  del  SACEIJR.  Quizá  por
este  motivo,  ni franceses  ni británicos
se  han pronunciado  acerca  de  una polí
tica  que  dictaminara  su posible  uso.

EuflparaciOn. Si los recortes  en  los  pre
supuestos  de  defensa  no  afectan  a  los
programas  de  modernización,  a finales
de  esta década,  Gran  Bretaña  y Francia

que  sus ciu plataformas

LOS .&RSEUALES NUCLL.ARES DE FRANCIA Y EL REINO UNIDO (1)

•T•

Tipo  de  vectorLanzadorefl

lElNouNloocr
Cabezas

a-

Total  de cabezas

SLBM
Polaris  A 3T1C 64 L 192 (3)

FRANCIA..;•:..

Tipode  vector    Lanzadores       Cabezas     Total de cabezas

SLBM
41-4               64                4            256(4t
IRBM
5-3D              18              1             18
Misil táctico
Plutón             40             1            40 (5)

Bombarderos  (6)          Número          Sistema nuclear

Supe? Etendard              40                ASMP (7)
Jaguar                     30                AN-52
Mirage  2000N                45                ASMP

Errata: SSS y tusarais, propia

(1) No se incluyan los sistemas nucleares tácticos navales, por ejemplo, cargas de profundidad.
(2j  Además de tos SLBM, el Reino Unido dispone de una serie de cazabonibarderos capaces

de realizar unisones nucleares.
0,  Se preve su sustitución por el Tridenti.
4)  Un submarino de clase Le kedourable está siendo adaptado pan transportar M-4,

lo  que le varía ejsidnjero de SLBM a disposición de Francia.
(5) Los Plutón serán sustituidos por el sitema liada
(6)  Sólo se incluyen los aparatos asignados formalmente amisiortes nucleares.
(7)  Los tapar E,eodard pertenecen a la marina francesa y se fez está dotando con el ASMP.

Un  misil
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Informe
tendrán  a  su disposición  más  de
1.000  cabezas  nucleares.  Una  ci
fra  que,  a pesar  de  los techos  fi
jados  en  START  1 y  de  los  últi
mos  recortes  anunciados  por
George  Bush  y  Boris  Yeltsin.  si
gue  siendo  menor  al  arsenal  de
EE.UU.  y la  CEI.

No  obstante,  es  innegable  que
la  diferencia  entre  las  superpo
tencias  y las  potencias  nucleares
medianas  europeas  se  ha  acorta
do.  Los  arsenales  francés  y  britá
nico  aumentarán  su  capacidad
operativa  así  como  su  potencial
de  disuasión.  De este  modo,  sólo
será  necesaria  una  mínima  coor
dinación  entre  las  patrullas  de
submarinos  SSBN  de  las  arma-
das  de  los  dos  países  para  asegu
rar  una  sustancial  presencia  en
alta  mar.  De  llevarse  a  cabo  los
planes  de  modernización  franco-
británicos,  siempre  estarán  Jis
ponibles  entre  tres  y  cuatro
SSBN  con  una  capacidad  de
transporte  que  oscilará  entre  las
300  y 400  cabezas  atómicas.  Así
las  cosas,  las  potencias  nucleares
intermedias  en  Europa  serán.  en
un  futuro  próximo,  un  importan
te  factor  de  disuasión  ante  una
Rusia  expansionista  o  frente  a
cualquier  otra  potencia  en  auge.

De  todas  formas,  el  Viejo
Continente  no  estará  solo.  La
existencia  de  un  importante  nú
mero  de  plataformas  de  lanza
miento  de  ICBM  en territorio  es
tadounidense  será  un  factor  a  te
ner  en  cuenta  en  la  mayoría  de
los  escenarios  que  se  contem
plan.  Pero  si  en  el  futuro  Was
hington,  como  acaba  de  ha
cer  Canadá,  desconecta  la  defen-  
sa  de  Estados  Unidos  de  la euro
pea,  la  Alianza  Atlántica  hahrá
llegado  a  su  fin.  Los  analis-  
tas  consideran  que  esta  situación
es  difícil  que  se  produzca  aun en
el  caso  de  que  EE.UU.  fuera
neutral  en  una  crisis  de  esta mag
nitud.

En  el  pasado,  los  negociadores  so
viéticos  reclamaban  el  derecho  de
Moscú  a tener  las  mismas  fuerzas  nu
cleares  que  la  totalidad  de  los  arsena
les  de  Estados  Unidos,  Francia,  Reino
Unido  y China.  Una  petición  puramen
te  retórica,  pues  la  Unión  Soviética
quería  tener  una  capacidad  disuasiva
suficiente  frente  a  cada  uno  de  ellos.
Entonces  la  diferencia  entre  los
arsenales  de  EE.UU.  y la  URSS  con el
resto  era  enorme.  En  la actualidad,  esta

situación  ha cambiado.  Con  la  desinte
gración  de  la  Unión  Soviética,  la  ca
rrera  de  desarme  entre  los EE.UU.  y  la
CEI  y los  planes  de  modernización  de
París  y  Londres  a pesar  de  que  Pe
kín  aún  no  ha  hecho  público  los  su
yos—,  el  papel  de  las  potencias  nu
cleares  medias  en  el  nuevo  contexto
estratégico  internacional  es  cada  vez
más  relevante.

La  aceptación  tácita de  la  CEI  de no
exigir  una  capacidad  nuclear  igual  al

resto  de  las potencias  confirma  el  cam
bio  de doctrina  de  Moscú.  Hay un con
senso  general  de  que  las  armas  atómi
cas  no  son  útiles  para  librar  guerras  si
no  como  sislenias  de  disuasión  de  últi
mo  recurso.  El desarrollo  lógico  de es
tos  argumentos  marcaría  el  comienzo
de  reducciones  multilaterales  de  arma
mento  nuclear  en  un futuro  muy  próxi
mo  en el Viejo  Continente.

¡mSs  & Sen’ano

1
1

Submarinos. Francia incrementará la parte de su arsenal atámico desplegada a bordo de
si.crnergibles con la puesta  en servicio del  misil  M-4 portador de cuatro cabezas nucleares.
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E L temor al efecto dominó provocado por el intento de golpe de Esta
do llevado a cabo en Venezue
la en febrero, pareció tomar
cuerpo el 5 de abril cuando el
presidente constitucional del
Perú, Alberto Fujimori, tomó
la insólita decisión de pasar a
engrosar la larga lista de jefes
de Estado golpistas con que
cuenta este arruinado país
que, junto con Haití, es el más
mísero de todo el continente.
El denominado Fujigo/pe, una
extraña pirueta política, llevó
a Fujimori, con el claro apoyo
de una cúpula militar previa
mente filtrada, a disolver el
Parlamento y congelar las ga
rantías constitucionales para,
según anunció, afrontar la co
rrupción, el terrorismo y el ca
os que reina en este pais en
donde «más de la mitad de
sus 22 millones habitantes vi
ve en niveles de pobreza té
trica», según 7/me. «Los ob-

jetivos del  autogolpe son
—añade la revista— limpiar de
corrupción el Gobierno, esta
blecer medidas de libre mer
cado sin interferencias políti
cas y quitar impedimentos a
la  policía y soldados que lu
chan contra Sendero Lumino
so». De esta forma —indica
lime— Fujimori desea term
nar con una «legislatura que
ha mostrado mas interés por
hablar de los problemas del
Perú que en hacer algo por
ellos».

Ninguno de os principales
medios de comunicación in
ternacionales escatima apela
tivos a la desastrosa situación
que atraviesa Perú, pero al
tiempo todos coinciden en
que el remedio buscado por
Fujimori puede acabar siendo
peor que la enfermedad que
pretende curar. The Econo
mist afirma que «dirigir a los
oponentes políticos a la clan
destinidad en un país en el

que el terrorismo es general,
puede ser la peor consecuen
cia  del autogolpe». Guiado
quizás por un consejo similar,
el Gobierno golpista permitió
que el ex vicepresidente pri
mero Máximo San Román re
gresara al país y fuera procla
mado presidente constitucio
nal por un amplio grupo de
parlamentarios en la sede del
Colegio de Abogados de Li
ma. De esta forma, al menos
sobre el papel, Perú quedaba
encabezado, aunque no diri
gido, por dos Gobiernos.

La misión de la Organiza-

ción de Estados Americanos
encabezada por su secretario
general, Joao Baena, se vió
así ante una dificultad añadida
para negociar una ya de por si
difícil salida a la situación crea
da  por Fujimori. La misión,
que por último fracasó en sus
intentos, pudo sin embargo
advertir durante su estancia
en  Lima que paises de peso
como Estados Unidos optaron
por seguir tratando con Fuji
mori mientras éste conserve
el poder real, si bien Washing
ton ha congelando sus progra
mas de ayudas con excepción

Turno de violencia para Bosnia-HerzegovinaC UANDO los díficiles equilibrios diplomáticos de negociadores
comunitarios y de la ONU parecían haber puesto en el camino
de la paz a las nuevas repúblicas de la extinta Yugoslavia, un

nuevo foco bélico ha saltado. La guerra serbo-croata se ha extendido
a la recién independizada Bosnia-Herzegovina implicando esta vez
también a la población musulmana de esta república.

No son pocos los dedos que apuntan a las ambiciones expan
sionistas del régimen serbio de Slabodan Milosevic como respon
sable de esta nueva sangría. El conflicto tiene por escenario una
Bosnia-Herzegovina en la que había logrado convivir pacíficamente
durante décadas una población de casi 4,5 millones de personas,
compuesta por un 44 por 100 de musulmanes, un 31 por 100 de
serbios y un 1] por ciento de croatas.

Las acusaciones contra el régimen serbio se han traducido en
diversas amenazas internacionales de dejar aislada económica y
políticamente a la capitidisminuida Yugoslavia, ahora integrada tan
sólo por Serbia y Montenegro.

Tanto la Comunidad Europea como EE.UU. han advertido que
expulsarán a Yugoslavia de la CSCE si el Gobierno de Belgrado no
detiene su ofensiva contra la recién reconocida Bosnia-Herzegovina.

El amplio resultado positivo en en el referendum sobre su inde
pendencia dió paso inmediato a una respuesta violenta por parte
de sectores nacionalistas serbios, apoyados por las guerrillas de la
misma etnia que acababan de luchar en Croacia, y respaldados por
el Ejército yugoslavo, a quien muchos llaman serbieslavo.

La respuesta de los países occidentales se tradujo en el inmediato

reconocimiento de Bosnia-Herzegovina y en un momentáneo pacto
para crear tres cantones que acogieran las tres etnias de la república.
Serbia, sin embargo, terminó rompiendo el pacto alegando que
Bosnia se iba a convertir en una república islámica.

El Washington Postcriticaba en un editorial como «prematuros»
y  «equivocados)) los reconocimientos de la indendencia de Croacia,
Eslovenia y Bosnia-Herzegovina instadas por Alemania y EE.UU de
una forma que califica de «desafortunada». Coincide con el periódico
norteamericano la revista británica The Economist, que afirmaba
«Europa ha ganado otro Estado y otra guerra civil» y añadía que —

«los ministros comunitarios, convencidos de que la lucha en Bosnia
era de inspiración serbia para impedir su reconocimiento, decidieron
ir adelante con éste, y media semana después el país estaba cerca
del caos». Con el paso de los días, el conflicto ha ido empeorando
y  ha incorporado los aspectos más sucios de la guerra.

Por su parte, 7/me escribe que «a causa de la mezcla de musul
manes, serbios y croatas, se teme que las bajas en Bosnia puedan
dejar diminutas las cifras que se produjeron en Croacia, donde la
violencia étnica ha ocasionado la muerte a más de 10,000 personas
desde el pasado verano». Newsweekdestaca que «la guerra étnica
de Bosnia-Herzegovina puede poner en peligro la misión de paz de
la ONU en Croacia, justo cuando comenzaba y se mantenía un débil
alta el fuego)).

El Gobierno serbio, en cualquier caso, parece estar decidido a
mantener su política de agresión y conquista de territorios, aun a
riesgo de recibir sanciones internacionales.

1  y el electo
domínó



rias.
El recorte de las auxilios al

país se ha generalizado con la
casi única excepción de Ja
pón, que trata de defender su
antigua presencia económica
en  Perú. Estas represalias
económicas no harán sino
agravar aún más si cabe la si
tuación del país andino, y ha
cer buena la tesis del líder de
Sendero Luminoso Abimael
Guzmán, para quien hay que
llevar a Perú a una situación
tan catastrófica que haga ine
vitable la revolución total.

El  Ejército, que desde el
principio ha apoyado el golpe,
también seguirá padeciendo
el recorte. Máxime si se tiene
en cuenta, como afirma Ne
wsweek, que «menos de la
mitad de los hombres y equi
pos del Ejército están en con
diciones de batalla», y que
«las tropas tienen una baja
moral, escasos salarios, pobre
equipamiento y sufren la fe
rocidad de las embestidas de
Sendero Luminoso». En estas
condiciones, es difícil que ten
gan razón las masas de perua
nos que piensa que las Fuer
zas Armadas son «inmunes a
las enfermedades que afligen
a su sociedad».

En Brasil, entretanto, un
grupo de cuatro generales y
diecinueve coroneles, bajo el
nombre de Guararapes, difun
dieron un comunicado en el
que advertían que algo similar
a  lo ocurrido en Perú puede
suceder en su país. La incog
nita del efecto dominó sigue
abierta.

L A caída del presidente
de Afganistán, el proso
viético Mohamed Naji

bulá, derrocado por sus pro
pios colaboradores, y la pos
terior entrega del poder por
parte de éstos a los guerrille
ros musulmanes, ha llevado
al país a una peligrosa encru
cijada: poner fín a una guerra
de  14 años que ha costado
cerca de un millón de muertos
o  caer en una nueva y aún
más sangrienta contienda en
tre los actuales vencedores.

Los muyahidín se pueden
sumergir ahora en lo
que  Newsweek deno
mina «una nueva sucia
ronda de rivalidades per
sonales y contiendas de
facciones», Esta teoría
se ha visto confirmada
en la toma de Kabul por
parte de la guerrilla el
pasado día 25. Los úni
cos disparos que se han
producido fueron los
que cambiaron entre sí
los propios guerrilleros.

En Afganistán existen
al menos quince grupos
muyahidin que han com
batido desde 1 979 con
tra el Gobierno prosovié
tico del partido Watan
(Patria) y contra la pre
sencia de los invasores
soviéticos. Sin embargo, son
das los grupos, y dos los líde
res que cuentan a la hora de
repartirse la gran tajada del po
der que cayó en sus manos:
Hezbi Is/arní, el grupo dirigido
por Gulbudin Hekmatiar, y Ja
t-n/at ls/smf, al que pertenece
Ahmed Sba Masud.

Hekmatiar, de 38 años, per
tenece a la mayoría étnica
pashtun, dominante durante
décadas en el país. Ejerce su
poder en eí sur, cuenta con el
apoyo de Pakistán, en donde
tiene sus bases, y ha sido po
tenciado por Estado Unidos.
Se e considera un integrista
radical y sus oponentes le
acusan de haber dividido a la
resistencia musulmana. Su
guerrilla Hezbiestá bien arma
da pero es sumamente indis

ciplinada. Hekmatiar reclama
el  poder que se corresponde
con su potencial bélico, y ha
llagado a llamar a la guerra
santa contra Masud.

Este, de 39 años, pertene
ce a la segunda etnia del país,
la  tay/ka, y es considerado un
moderado Su zona de domi
nio es el norte, donde actúa
con su disciplinada Jarniat.
Nalibulá llegó a ofrecerle la
cartera de Defensa. Ha trata
do de evitar, desde la caída del
presidente, el baño de sangre
que hubiera supuesto la toma

militar de Kabul. Según decla
ró a The Independent, su in
tención es establecer un Go
bierno elegido por el pueblo
«que dirija al país de acuerdo
con la sharia (ley islámica)»,
pero se estima que su actitud
puede ser flexible, como lo ha
sido hasta ahora su estrategia,
que le ha llevado a ganar una
clara ventaja en la toma del
poder frente a Hekmatiar.

A Najibulá, durante el corto
período que ha transcurrido
hasta la entrega del podeç le
sucedió en la presidencia Ab
dul Rahim Hatif, un político
moderado que ni siquiera per
tenece al partido Watan. Esta
formación política decidió
—según Financial limes—
«no oponerse a la formación
de un Gobrerno mujahidín si

éste no estaba dominado por
los fundamentalistas de línea
dura dirigidos por Hekmatiar».

La formación de un Gobier
no integrado por las guerrillas
que pueda dar paso a la con
vocatoria de elecciones íibres
es, precisamente, uno de los
puntos del plan de pacifica
ción diseñado, y modificado
repetidas veces, por eí envia
do especial de a ONU, Benon
Sevan, quien ha tratado de ne
gociar el fin de la guerra con
las drferentes partes.

Los destacamentos y de
fensas de pueblos y ciudades
han ido cediendo sin resisten
cia alguna a raíz de la caída de
Najibulá. El gran problema se

centra ahora en cómo conse
guir dar paso a un nuevo Go
bierno que suceda con ciertas
garantías de estabilidad al de
rrotado régimen comunista.

Hekmatiar no está dispues
to a dar facilidades si no se en
cuentra ampliamente repre
sentado en la nueva Adminis
tración.

Unos y otros tratan de lo
grar que sea la negociación y
no las armas la que decida el
futuro de Afganistán, pero en
general se desconfía de la ha
bilidad de los políticos. Nadie
oculta su miedo a que la gue
rra que ahora concluye dé pa
so a una aún más sangrienta
si  cabe, con los vencedores
como contendientes y que po
dría suponer la desaparición
de Afganistán.

Ecos del mundo

Afganistán busca señor

de las puramente humanita
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gración  regional  y subre
gional  en  uno  de  los
puntos  más  importantes
de  la agenda  política.  Ibe
roamérica  no  es  una  ex
cepción  y los procesos  de
integración  económica  están  a la orden  del  día, como  alter
nativa  para  paliar  las  desastrosas  consecuencias  de una  si
tuación  económica  que  está amenazando  la estabilidad  polí
tica  de  los países  de  la región.

La  integración  de mercados  lleva paulatinamente  a consi
derar—y  también  a  imponer—  la cooperación  en  otras  áre
as.  Entre ellas,  la seguridad  regional.  entendiendo  por tal  la
consideración  de  la protección  del  medio  ambiente.  de  los
recursos  naturales,  la prevención  y respuesta  a catástrofes,
el  mantenimiento  y mejor uso de  las fuentes  energéticas  y la
promoción  de  la  investigación  y el desarrollo  para impulsar
el  crecimiento  de  la región.  Aspectos  militares  como  la pre
servación  de  la soberanía e  integridad  territorial  y la no  pro
liferación  de  armamentos  no  convencionales  son también
parte  del  debate.

En  Iberoamérica  se  están  promoviendo  instancias  para
debatir  alternativas  a  la diversa  problemática  de  la  seguri
dad  regional.  En junio  de  1991, la Asamblea  General  de  la
Organización  de  Estados Americanos  (OEA)  en Santiago de
Chile  decidió  constituir  un  grupo  de trabajo  cuyo  cometido
es  definir  las  bases  de  la seguridad  hemisférica.  Integrado
por  las delegaciones  políticas  en  la organización,  dicho  gru
po  de trabajo  cuenta  con la  presepcia  de  oficiales  militares
delegados  ante  la Junta  interamericana  de  Defensa  —órga
no  asesor  permanente  de la  OEA— pero  en  carácter de  ob
servadores.

A  nivel  subregional,  y en el  área propiamente  militar,  se
han  realizado  encuentros  de  oficiales  de  Estados  Mayores
Conjuntos  de Argentina.  Brasil.  Paraguay  y Uruguay. países
que  integran el MERCOSUR  —Mercado  Común del  Sur—,
a  los  cuales  posiblemente  se  incorpore  Chile  en  un futuro
próximo.  Una de  las consecuencias  más  positivas de  este ti
po  de  instancias  es  que  crea  un  espacio  para  un contacto
más  fluido entre  las fuerzas militares  de  estos países. el  cual
se  ha  visto  muchas  veces  dificultado  por  la  existencia  de
conflictos  de  frontera  de  larga  duración.  Generar  mecanis
mos  para  debatir  esta  problemática  en  el marco  de  la  inte
gración  e  incorporar  a los  mismos  a  las fuerzas  militares  es
extremadamente  importante  para  evitar  se sigan  alimentan
do  hipótesis  de conflicto.  Si se tiene  en cuenta  que en  MER
COSUR,  Brasil  representa  aproximadamente  el 79  por  100
de  la población  y el  77 por  100 del Producto  interior  Bruto
de  la región afectada  por  el tratado,  es sin lugar a dudas  pre
visible  que  a nivel militar  se genere preocupación  en cuanto
a  la preservación  de  los intereses  nacionales  de los restantes
países  involucrados,  particularmente  Los más  pequeños  co
mo  Paraguay  y Uruguay.  pero  también  Argentina,  que  ha
disputado  históricamente  con Brasil  la posesión  de  un rol
hegemónico  en el continente.

Pese  a  las dificultades,  la  realización  de  ambos  encuen
tros  es  altamente  positiva  ya  que  genera  un espacio  para  el
intercambio  de  ideas y acercamiento  entre  los actores  invo
lucrados.  Sin  embargo,  la relevancia  de  ambas instancias  se

ve  en  cierto  modo  oscu
recida  por el  escaso nivel
de  interacción  entre  civi
les  y militares.  Por un  la
do,  es necesario  incorpo
rar  el  tema  militar  a  la
agenda  de  discusión  glo
bal  de  la  integración  re
gional,  para  evitar que  se
perpetúe  el  aislamiento
de  Los militares  y el  con
siguiente  incremento  de

su  grado de alerta  en pos  de la defensa de  los intereses  y so
beranía  del  Estado al que  sirven. Pero en  este marco,  es tam
bién  imprescindible  que  dichas  instancias  cuenten  con la
participación  de  oficiales  militares,  junto  con gobernantes
civiles,  legisladores,  representantes  de las  fuerzas  políticas.
diplomáticos,  periodistas,  expertos  civiles en  el tema militar
y  empresarios  relacionados  con
el  sector industrial  de  defensa.

Uno  de  los obstáculos  más im
portantes  para  la  realización  de
este  tipo de encuentros  a nivel re
gional  es  que  tampoco  existe  co
municación  fluida  entre  la élite
civil  gobernante  y los  militares  a
nivel  de  los países  de  la  región.
Por  otra parte,  los civiles  poseen
escaso  conocimiento  sobre el  te
ma  militar  —el  cual  constituye
frecuentemente  un  no-terna— y
las  más de  las veces  no poseen  la
información  mínima,  no sólo res
pecto  a la orientación doctrinaria.
sino  también  a  la capacidad  y or
ganización  de  las  fuerzas  milita
res  de  sus propios  países.  A esto
se  le suma  la  situación  cada  vez
más  decadente  de  las  FAS  que
hace  imperiosa  la  necesidad  de
estudiar  seriamente  las posibili
dades  de  reforma  de  las  institu
ciones  militares,  sin  limitarla  a
propuestas  de  mera  reducción
numérica  y encarando  una  trans
formación  de  fuerzas  milita
res  masivas  en  cuerpos  profesio
nales,  con  capacidad  humana  y
material  para  ejecutar  las misio
nes  constitucionalmente  enco
mendadas.

Pese  a  que  la definición  de  estos  temas  a nivel  nacional
es  prioritaria,  instancias  regionales  de  debate  sobre  el tema
militar  y su relación  con  la seguridad  de  toda  la región.  no
sólo  son importantes  en  sí mismas sino que  impulsarían  pro
cesos  paralelos  de  interacción fluida  entre civiles  y militares
en  cada uno  de estos países.

El  Tratado  de  MERCOSUR  presenta  las  condiciones  ne
cesarias  para  tomar  este tipo  de  iniciativas.  Compuesto  por
países  a los que  unen  intereses  comunes  y separan  profun
das  diferencias,  podría  convenirse  en  un ejemplo  para  toda
la  región,  demostrando  que  pese  a  las dificultades  que  ca
racterizan  la  puesta en marcha  de  proyectos  de mercado co
mzn.  las áreas de cooperación  son numerosas.  Si bien  las di
ferencias  más discutidas  hasta el  momento  son las de  índole

‘1
OS  cambios  que
están  sacudien
do  las  viejas  es
tructuras  mun
diales,  han con
vertido  la  inte

LA RECONVERSION
MILITAR EN
AMERICA DEL SUR
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económica  —fundamentalmente el terna de la fijación de un
arancel  externo  común  y la eliminación  de  restricciones  no-
arancelarias,  el problema  de la  inestabilidad  económica  de
los  países  miembros  y el  tipo de  medidas  a tomar  para  en
frentarla—  otros  temas  deberían  tratarse  en  forma  paralela
al  económico.  A modo  de  ejemplo,  MERCOSUR  podría
impulsar  la creación  de  una  instancia permanente  que  atien
da  la temática  de  la  seguridad  e  integración  militar  de  los
países  miembros,  para la cual existe  una extensa  agenda, En
primer  lugar, este  tipo de  evento  permitiría  analizar  las al
ternativas  para  la  resolución  de  históricos  conflictos  de
frontera,  que han sido relegados  de  la agenda política  demo
crática  la más  de las  veces mientras  que  a nivel  de las Fuer
zas  Armadas  constituyen  una  tradicional  fuente  de  inspira-

—ción  para sus hipótesis  de conflicto.  Asimismo  se podría im
pulsar  la  cooperación  regional  como  forma  de  empezar  a
contrarrestar  una  orientación  geopolítica  agresiva  por  parte
de  los militares  que  ha  predominado  históricamente  y que

aún  está presente.  Esta temática  generaría  un nuevo ámbito
para  la interacción  cívico-militar  en  el cual se  incorporarían
a  Los militares  en el diseño  de  las políticas  exteriores  nacio
nales  y  regionales  y se  introduciría  al sector  civil en  temas
geopolíticos  que  le han sido ajenos siempre.

En  segundo  lugar.  la  herencia  del  período  de  la  guerra
fría,  y  los  legados  de  los  procesos  autoritarios,  marcan  la
existencia  de  un  alto  porcentaje  de  recursos  destinado  al
sector,  que  pese  a  haber  sido  reducido  por  los  nuevos  go
biernos  democráticos,  constituye  aún hoy  una  causa  de de
bilitamiento  de la economía,  particularmente  en los casos de
países  pequeños  como Uruguay  y Paraguay.  La situación  es
aún  más  grave cuando  se observa  que, por  su carácter masi
vo  y por  el  deterioro  logístico  y de  equipamiento  estos  re-
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cursos  no son suficientes  para  mantener unas  fuerzas  milita
res  que  como  consecuencia  no  están  siquiera  capacitadas
para  realizar  el  entrenamiento  y  preparación  que  aseguren
una  defensa  eficaz.  Las  reducciones  de  los presupuestos  de
defensa  realizadas  por  los nuevos  gobernantes,  dado el esca
so  compromiso  de  los civiles  en  la definición de  prioridades
del  sector,  han sido en porcentajes  globales  y no reflejan  un
estudio  pormenorizado  que,  sin embargo.  se  impone.  Esta
reducción  indiscriminada  ha perjudicado  aún más  al  sector
militar,  disminuyendo  la  capacidad  de  supervivencia  de  sus
estructuras  paquidérmicas  y poniendo  en  peligro  en  varias
oportunidades  la  subordinación  de  la  institución  militar  al
liderazgo  civil y  la estabilidad  del sistema  democrático.

En  este marco.  las ventajas que una estructura  regional de
integración  para  la  seguridad —con  activa  participación  de
la  dite  civil y militar— puede ofrecer  son enormes,  tanto en
el  caso de  MERCOSUR  como  a nivel  de toda  la región.  No
solamente  por  brindar  la  oportunidad  de realizar  ejercicios

conjuntos  y colaborar  en  en
trenamiento  y aspectos  mili
tares  propiamente  técnicos
—actividades  muchas  veces
ya  realizadas  en forma  bilate
ral—  sino  también  en  el  im
pulso  de  una  reforma  institu
cional  que  refleje  la  nueva
realidad  de  cooperación  en el
área  y disminuya  la magnitud
del  gasto.  a la vez que  mejore
la  capacidad  de  las  fuerzas
militares  y  su nivel  de  profe
sionalidad.  Esto  estimularía
un  proceso  de  aprendizaje  re
cíproco  que haría desaparecer
la  desconfienza  mutua  entre
ambas  partes,  distendería  ten
siones  entre  fuerzas  armadas
de  países  vecinos,  aseguraría
la  eficaz  subordinación  de  las
fuerzas  militares  a  un lideraz
go  civil  responsable  y  en
tendido.  y, sobre  todo,  propi
ciaría  la efectiva  consolida
ción  de  las bases  democráti
cas  de  los países  de la región.
El  reciente  intento  de  golpe
de  Estado  en  Venezuela  e  in
cluso  la  particular  situación
que  vive  el  Perú,  plantean,
una  vez más,  la  necesidad  de
encarar  la  definitiva  integra

ción  de  las fuerzas militares  en el contexto  democrático.  Pe
se  a sus peculiaridades,  ambos  casos tienen  potencialmente
la  capacidad  de  influir negativamente  en  la visión de las de
más  instituciones  militares  de  la  región,  particularmente  en
lo  que respecta  a la vigencia  de ciertos mecanismos  para ex
presar  su discdnformidad  con los regímenes  democráticos.
La  búsqueda  de  espacios  que  incrementen  el diálogo  entre
civiles  y militares  y promuevan  la cooperación  y los valores
democráticos  es  una  tarea prioritaria  en  el intento  de asegu
rar  la estabilidad  política  de  la región.

Sui’ana RuMio
Uruguaya. The American University, School of International

Service. Washington D.C., Estados Unidos
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DURANTE todo este
mes y hasta finales de

junio será fácil sumergir-
se en el túnel del tiempo
y  aparecer en el Madrid
de 1808. Se podrá entrar
en una de sus tabernas,
visitar el zaguán de un
espartero o detenerse a
observar a qué jugaban

os niños. Bastará con acudir
a  la exposición, realmente in
sólita. que, para conmemorar
el Dos de Mayo, ha organiza
do el consorcio de Madrid Ca
pital Europea de la Cultura, en
el Museo del Ejército.

El presidente de la Comu
nidad Autónoma de Madrid,
Joaquín Leguina Herranz, el
alcalde de la ciudad, José Ma
ría Alvarez del Manzano, el je
fe de la Región Militar Centro,
teniente general José Rodrigo
Rodrigo y el jefe del Mando
de  Personal del Ejército de
Tierra, teniente general José
Ramón Escribano Ruíz, entre
otras muchas autoridades ci
viles y militares asistieron el
pasado día dos a la inagura
ción de esta muestra, cuyo ti
tulo —Viaje a un día en la his
toria de España— sugiere ya

su peculiaridad. ((Más que li
mitarnos a rememorar unos
hechos a base de mostrar ob
jetos y documentos de la épo
ca, hemos intentado recrear
un  ambiente que implique
emocionalmente al especta
dor», explica el comisario de
la muestra, José Andrés-Ga
llego, catedrático de Historia
Contemporánea e investiga
dor  del Centro de Estudios
Históricos del Centro Superior
de Investigaciones Científicas.

Para lograrlo, las luces, los
efectos de sonido y la puesta
en escena han sido elemen

Un viaje al Madrid de 1808
Una  sin guiar exposición, inaugurada en el Museo del Ejército, recrea el

ambiente popular  y los sucesos que acontecieron  en la villa el Dos  de Mayo
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Cultura

Muestra. La máscara fúnebre
de Napoleón, dit•’ersas pie:as
de arillería  , uniformes y
fusiles de la época son algunos
de los fondos del Museo del
Ejército utili:ados para la
escenografía de la exposición.

tos  tan importantes como
cualquiera de las valiosas pie
zas expuestas a lo largo del
itinerario que se ha habilitado
en las salas de Artillería, Ma
quetas y Costas del museo, y
que simula comenzar el ama
necer del día 2 en los alrede
dores del Palacio Real.

El visitante tendrá la sen
sación de callejear por el Ma-

drid de la época, oirá sus pre
gones, conocerá sus costum
bres, curioseará os remedios
de botica y las novedades de
una libreria. Tendrá, incluso,
un palco reservado en el tea
tro, y allí se enterará de los
acontecimientos más recien
tes, del malestar provocado
por la llegada de las tropas
francesas y la salida de Espa
ña de la Familia Real. Percibirá
entonces que aquél no es un
día como los demás e irá no
tando cómo crece, por mo
mentos, la tensión de un pue
blo que se siente engañado y
ya no puede refrenar el impul
so de echarse a las manos
cualquier arma que sirva para
rechazar al invasor. No costará
trabajo comprobar que la in
surrección se ha extendido
por toda la ciudad, desde Ato
cha, en las afueras, hasta la
montaña del Príncipe Pío y se
rá inevitable asistir al cruento
desenlace de una jornada in
mortalizada en uno de los lien
zos más famosos de Goya.

Varios museos, como el
Municipal de Madrid, el deAr
tes y Tradiciones Populares de
la  Universidad Autónoma, el
del Pueblo Español o el de Ar
tes Decorativas, han contribui
do a crear este escenario, en
el  que hasta el más mínimo
detalle del atrezzo, como el
color de la fachada de las ca
sas o el soporte de una can
dela, ha sido cuidadosamente
estudiado.

Las armas y objetos perso
nales conservados en el Mu-

seo del Ejército aportan a la
muestra el recuerdo más cer
cano de los protagonistas.

Allí están las cartas que Na
poleón remitió a Carlos IV, en
diciembre de 1807, para de
sear a toda la Familia Real un
feliz año nuevo; el sable del
mariscal Murat, jefe de las tro
pas enviadas a España, tan
odiado como sus mamelucos
y  responsable de los fusila
mientos masivos que siguie
ron a la insurrección del día 2;
la espada del emperador que
hasta entonces no había co
nocido la derrota, y su masca
rilla funeraria, una de las diez
que existen en todo el mundo,
modeladas en Santa Elena por
un especialista inglés.

Tampoco faltan reliquias de
los héroes nacionales como
la casaca verde del capitán Ve-
larde, que da idea de su pe
queña estatura, 1,42, o los
aretes de oro que el capitán
Daoíz, no más alto que su
compañero, debió lucir orgu
lloso en su oreja, pues era la
distinción que se concedía a
quienes habían logrado doblar
sin percance el temido cabo
de Hornos. Del teniente Ruiz
hay una bella estatua en bron
ce realizada por Benlliure, fue
regalada por el escultor al mu
seo y es la maqueta del origi
nal que se puede ver actual
mente en la plaza del Rey.

Unos grabados muestran
el Parque de Monteleón, es
cenario al que van inevitable
mente unidos los tres nom
bres anteriores. A aquél arse
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nal de artilleria, situado en el
barrio de Maravillas, acudió a
armarse una buena parte del
pueblo madrileño. El capitán
Daoíz, jefe del parque, no du
dó en ponerse de su lado, a
pesar de la orden de perma
necer acuartelados y de no
contar en ese momento más
que con 16 soldados españo
les, frente a los más de SO
franceses instalados en esa
unidad. Le ayudan los refuer
zos del capitán Velarde y del
teniente Ruiz, y el coraje que
demostraron hombres y mu
jeres ante las tropas de Murat,
superiores en recursos. Gal
dós, que dejó un relato magis
tral del episodio, escribe: «Los
imperiales daban al Parque,
cercado de mezquinas tapias,
las proporciones de una for
taleza, y a la abigarrada pandi
lla (que lo defendía) las pro
porciones de un pueblo».

La desigual batalla acabó a
las dos de la tarde. Velarde
murió alIL de un tiro en la es
palda; Daoiz falleció en su ca
sa, una hora después de fina
lizar el enfrentamiento; eJ te
niente Ruiz tampoco pudo su
perar las consecuencias de las

graves heridas recibidas y mu
rió en Trujillo al año siguiente.
En el museo se conservan
sus urnas fúnebres, el infor
me militar que da cuenta de
la actuación de los dos capi
tanes y una muestra de las
medallas que se concedieron
a las víctimas.

También están, y son un
elemento fundamental de la
exposición, las armas que se
usaron: alguno de los cañones
que el pueblo sacó a la calle,
obuses, escopetas de míque
lete, bayonetas, pistolas y fu
siles de chispa de los mejores
armeros del momento, como
Bustindui, Zuloaga o Cenarro.

Revuelta popular. Pero no me
nos importantes que los ob
jetos son las cifras. En ma
yo  de 1808, Madrid tenía
180.000 habitantes. La guar
nición militar estaba com
puesta por algo más de 3.000
hombres, mientras que los
soldados franceses instalados
en la ciudad eran ya 36.000.
El número de bajas que sufrie
ron en los enfrentamientos
del día 2 no está documenta
do con exactitud, pero se es-

tima en algo más de 1 .600.
Los muertos españoles fue
ron 409. Se sabe su nombre,
su edad y hasta el oficio que
desempeñaban, dato que ilus
tra claramente el carácter po
pular de la revuelta y retrata
la sociedad de la época.

Murieron alfareros, agua
dores, trajineros, curtidores,
lapidarios, torneros de marfil,
yeseros, serenos, mendigos,
pastores e incluso presos,
pues los reclusos de la cárcel
de la Villa también quisieron

combatir al francés y redacta
ron una instancia suplicando
que se les dejara salir, bajo ju
ramento de volver al día si
guiente. De los 94 internos,
38 prefirieron seguir entre re
jas, 51 participaron en la re
friega y regresaron, como ha
bían prometido (uno resultó
muerto, otro, herido; dos de
saparecieron y sólo hubo un
prófugo).

«En el Dos de Mayo se da
una circunstancia muy singu
lar y de fuerte contenido sim
bólico: la unión de pueblo,
Ejército y Corona. Fue una re
belión popular espontánea en
defensa del poder constituido,
y una rebelión que no duda en
acudir a os profesionales y
acepta el mando militar como
el más natural en un enfren
tamiento armado», afirma Jo
sé Andrés-Gallego.

La  exposición, que evita
cuidadosamente los juicios de
valor, finaliza con una somera
relación de los principales he
chos que sucedieron a partir
de esa fecha: la declaración
de  la guerra, la constitución
de 812, la independencia de
las colonias... Sobre las con
secuencias del Dos de Mayo
hay casi tantas interpretacio
nes como historiadores. No
sotros nos conformamos con
haber despertado la curiosi
dad del visitante sobre el te
ma’>, comenta Maria García
Carrillo, coordinadora de la
muestra.

Torosa Morlones
Fofos; Pepe maz

Inauguración. LI  comisario  de  la  exposición  (primero por
la  derecha) acompañó a las autoridades que asistieron al cuto.

Museo militar para Galicia
D IVERSAS maquetas, entre las que destacan dos que reproducen la batalla de El

viña, acaecida en 809 a las puertas de
La Coruña contra los franceses, un valiosisimo
armero de caoba con 39 fusiles y mosqueto
nes, contemporáneos de las guerras carlistas
y  que forman parte de una de las colecciones
de armas cortas y largas más importantes y
completas que existen en España, además
de un conjunto único de cañones de bronce
compuesto por seis piezas fundidas en 1859
en Sevilla y que poseen la peculiaridad de que
al ser disparados con salvas cada uno daba
una nota de la escala musical, son algunos de
los fondos más interesantes del nuevo Museo
Militar de La Coruña.

Situado en un lugar de especiales resonan
cias históricas y artísticas de la ciudad, se in
tegra en el entorno de piedra de la plaza de
Carlos y forma parte del solar del antíguo
convento de San Francisco. Aquí se hospeda
ron reyes como Pedro 1 el Cruel, Isabel y Fer
nando, Carlos 1, Felipe II... grandes navegantes
como Juan Sebastián Elcano y nobles y mili
tares como el duque de Lancaster.

Ahora, como albergue de valiosos objetos
artísticos e históricos ofrece al visitante en el

gran vestíbulo de bienvenida una pieza única
y  monumental. Se trata de la maquinaria del
reloj del palacio de Capitanía General, de me
diados del siglo XVIII. En las salas de la planta
alta, a las que se accede por una gran escalera
de mármol italiano con balaustrada, se guardan
banderas, uniformes, condecoraciones, armas
blancas, material técnico y proyectiles. Hay
también un curioso conjunto de aparatos de
medida en bronce y madera, entre cuyas pie
zas destaca una vara española de 1806. En la
colección de municiones y artificios resaltan
los bolaños dei siglo XVIII junto a varias gra
nadas de la guerra de la Independencia.

Estos fondos, incrementados por diversas
donaciones de civiles y militares, se podrán
contemplar de forma permanente a partir del
27 mayo, fecha en la que será inaugurado el
museo dentro de los actos de celebración del
Día de las Fuerzas Armadas. El acto será pre
sidido por el general José Jiménez Pérez de
Larraya, jefe de la Región Militar Noroeste y
tienen prevista su asistencia Manuel Fraga,
presidente de la Xunta de Galicia ,  Domingo
Garofa-Sabell, delegado del Gobierno en Gali
cia, y Francisco J. Vázquez Vázquez, alcalde
de La Coruña, entre otras autoridades.
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Historia

D ESDE comienzos de la
historia cada nave ha re
cibido una singular deno

mínación. Ya la mitología grie
ga recoge el nombre de Argos
para la embarcación utilizada
por Jasón y sus compañeros
—los argonautas— para con
quistar el vellocino de oro. En
todas las épocas los navegan
tes  han considerado que un
navío es algo más que un sim
ple objeto y está dotado de
personalidad propia. De ahí se
deriva la inveterada costum
bre —en la que participa la Ar
mada española, al igual que
las restantes marinas milita
res, mercantes, pesqueras y
deportivas del mundo— de
bautizar a los buques. El re
sultado es una curiosa tradi
ción de nombres que alcanza
a las unidades más modernas
y  que con frecuencia vincula
directamente el pasado histó
rico con el presente.

Los nombres de buques
empiezan a ser conocidos so
bre todo en los siglos XV y
XVI. Se sabe, por ejemplo,
que  Miguel de Cervantes
combatió en la batalla de Le
panto (1571) en la galera Mar
quesa, donde perdió un brazo.
Tras participar en varias con
tiendas regresó a España y
cuando viajaba en otra galera
—ésta de nombre Sol— fue
apresado por os turcos, hasta
ser rescatado al cabo de unos
años gracias a las gestiones
de los trinitarios.

En la Gran Armada españo
la que, bajo la dinastía de los
Austrias, extendió su poderío
por todo el mundo figuraban
galeones con nombres tan cu
riosos como Rezagona o Rata
Co/orada, aunque general
mente las denominaciones
eran más serias y se vincula
ban a la religión. El Angel se
llamaba la nao que trajo en
1517 a un jovencísimo Carlos
1 desde su Flandes natal hasta
el  puerto asturiano de Tazo-

nes, para ser coronado rey de
España. Veinticinco años des
pués los flamantes nuevos ga
leones «de armada, hechos
muy fuertes y doblados y afo
rrados de dentro» fueron bau
tizados como San Pedro y San
Pablo. En la escuadra manda
da contra Inglaterra figuraba
también como buque insignia
el  galeón de mil toneladas
San Martín.

Los nombres de vírgenes
fueron muy usuales en los bu
ques de la conquista de Amé
rica (recuérdese el tesoro del
Nuestra Señora de Atocha).
No obstante, la más célebre
nave de la conquista fue la
Marigalante que, para la em
presa colombina, fue rebauti
zada con el más trascendente
nombre de Santa María. Des
de ella, el 12 de octubre de
1492, el marinero Rodrigo de
Triana lanzó el ansiado grito de
llierral».
Desde entonces, muchos

buques han llevado este ape
lativo, que hoy porta la prime
ra fragata de la más moderna
serie de la Armada, las FFG.
Compañera de éstas es la Vic
toria, nombre que recuerda a
la nao con que Juan Sebastián
de Elcano completó la circun
valación del mundo iniciada
por el portugués Fernando de
Magallanes. En la misma línea
de rescatar nombres históri
cos de buques, la tercera fra
gata de la serie es a Numan
cia, que recuerda al que real
mente fue el primer acoraza
do de a Marina española. Asi
mismo, las actuales corbetas
Descubierta y Atrevida reme
moran las naves que empleó
Malaspina en su viaje científi
co hace 200 años.

Monarquía. La cuarta fragata
FFG, la Reina Sofía, es fiel
también a una tradición muy
arraigada: la de aplicar nom
bres de la Familia Real actual
o histórica. A comienzos del

siglo XX, por ejemplo, estuvie
ron en servicio el crucero Car
los Vy el acorazado Jaime 1.
Los  avatares políticos han
determinado cambios de
nombres como los de los cru
ceros Reina Victoria Eugenia
y  Príncipe Alfonso, converti
dos en 1931 en Repúblicay
Libertad, y que después de la
guerra civil continuaron en
servicio con las denominacio
nes Navarra y Galicia.

Hoy existen las corbetas
Infanta Elena e Infanta Cristi
na como en el pasado nave
garon el Phelipe, el Real Car
los o el Real Felipe, del que
en el siglo XVIII hubo cuatro
unidades, y los Fernando VII,
Reina Gobernadora, Reina
Isabel II (estos dos últimos
fueron los primeros vapores
de la Armada), Rey Francisco
de Asís, Reina Cristina, Luisa
Fernanda, Rey Alfonso Xli o
Reina Mercedes en el XIX, In
cluso un buque de comienzos
de esa centuria se denominó
Alejandro / en honor al zar, ya
que pertenecía a una serie
que fue comprada a Rusia.

Uno de los nombres más
tradicionales vinculados a la
Familia Real es el del portaa
viones Príncipe de Asturias,
actual buque insignia de la Ar
mada española y para el que
se barajaron luego arraigados
nombres como Almirante Ca
rrero, Lepanto, Canarias, Dé
dalo y España—, se trata de
la séptima unidad de combate
con  este apelativo, si bien
conviene tener en cuenta que
en el siglo pasado un crucero
y  una corbeta se llamaron
Princesa de Asturias. El pri
mero, del siglo XVIII, fue el
Príncipe de Asturias (a) Cum
berlán —era habitual en esta
época conocer por un alias a
muchos barcos—, un navío de
72 cañones y 550 hombres
que en 1717 fue entregado a
la Armada. Formó parte de la
escuadra de Gaztañeta ataca- 1

da  en 1718 en cabo
Passaro sin previa de
claración de guerra por
una escuadra inglesa.
Acosado por tres na
víos, medio hundido y
con su comandante he
rido, tuvo que rendirse.

A éste siguió el navío
construido por Boyer y
Autrán botado en 1731
en  Guarnizo, armado
con 70 cañones y que
causó baja en La Haba
naen 1746. En 1759 se
botó en el mismo asti
llero y con similar porte
un nuevo Príncipe, que
probablemente era de
Asturias, el cual figura
ba como baja en 1774
y  se vendió en Ferrol
dos años después.

El más famoso Prín
cipe de Asturias fue un
navío de 112 cañones
construido en La Haba
na en 1794, con planos
del célebre arquitecto
naval Romero Landa.
Mandado por Escaño,
luchó eficazmente en el
combate del cabo San
Vicente. En 1805 peleó
bravamente en Trafal
gar, portando la insignia
de Federico de Gravina;
se retirá a Cádiz, con nume
rosas bajas entre ellas las de
Gravina y Escaño, tras librar
combate contra seis navíos.
En 1808, bajo las órdenes de
Apodaca, su cubierta fue es
cenario de la rendición a las
fuerzas navales francesas;
dos años después regresó al
astillero donde nació y allí se
fue a pique en 1 814 por falta
de carena.

Era usual entonces la repe
tición de nombres, dado que
tanto en América como en Es
paña existían numerosas uni
dades de muy variado porte.
Así, por los mismos años de
vida del último navío citado,
un bergantín y una corbeta
Príncipe de Asturias operaban
en  las Antillas. Finalmente,
por Real Orden de 7 de junio
de 1858 se ordenó construir
un navío blindado de hélice,
que constaba de 100 caño
nes. Puesta la quilla en Ferrol,
en 1 859 pasó a llamarse Prín

Nombres con_solera
La  costumbre  de  bautizar  a los buques  es fuente  de  una prolija  ti-adición

en  la Ai-mada española que continúa en nuestros días

-e
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cipe Alfonso y en 1868 fragata
blindada Sagunto.

El anterior buque insignia
de  a Armada española fue el
Dédalo, segunda unidad con
esta denominación en recuer
do del portahidros alistado en

1922. En el verano de 1989,
tras cerca de un cuarto de si
glo de servicio en la Armada
y  con anterioridad testigo de
la Segunda Guerra Mundial
como USS Cabot, este porta
aviones de nombre mitológico

Geografía. Durante el siglo
XVIII continuó la muy arraiga
da tradición española de los
nombres religiosos, como el
San Hermenegildo, al que
siempre se denominó popu
larmente —y aún hoy entre
los  historiadores navales—
como El Meregildo, o el San
tísima Trinidad, construido en
1769 en La Habana y buque
más artillado del mundo en
aquella época 140 piezas);
presa codiciadísima por las
fuerzas inglesas, se hundió al
día siguiente de la batalla de
Trafalgar.

Desde la época en que Jai
me 1 de Aragón enarboló su
insignia durante la conquista
de Mallorca (1229) en la galera
Montpellier, los nombres geo
gráficos han sido los más fre
cuentes en la tradición naval
española. Por ejemplo, los ac

tuales dragaminas llevan nom
bres de ríos, como Guadalete
—del que ya existió preceden
te— mientras que la denomi
nación de algunos petroleros,
como Conejera o Anaga, alu
de a pequeñas islas españo

las. En la época colonial eran
corrientes nombres como el
del torpedero Filipinas, os ca
ñoneros —muchas veces
también bautizados con pala
bras indígenas— Guantána
mo o Manileño, el bergantín
Peruano, el navío Bahama o
el guardacostas Uad Ras. Asi
mismo, en el siglo XVIII exis
tieron varios navíos Asia.

Sin embargo, los más tra
dicionales nombres son los de
regiones españolas. Célebres
fueron los cruceros Baleares
y Canarias. Se encuentran ac
tualmente en servicio las fra
gatas Baleares, Andalucía, Ca
taluña, Asturias y Extremadu
ra. Algunos de los apelativos
más repetidos de la historia
naval española se refieren a
los transportes de ataque en
servicio durante los últimos
años: Castilla, Aragón y Gali
cia. Con el primero de estos
nombres han existido, cinco
navíos en el sigloXVIII, un cru
cero, una goleta a hélice y una
corbeta blindada en el XIX y
dos transportes de tropas en
este siglo.

El arma submarina ha sido
siempre independiente en sus
nombres y ha creado su pro
pia tradición. Excepto los Ge
neral Mola y General Sanjurjo
y  as ocho unidades en servi
cio hoy con nombres muy po
co arraigados de animales ma
rinos (Delfín) y vientos (Siro
co), siempre se han empleado
nombres de personajes liga
dos a los submarinos, como
Isaac Peral, Narciso Monturiol,
Cosme García o Almirante
García de los Reyes.

Esta costumbre del arma
submarina se ajusta a una de
las más extendidas tradicio
nes de la Armada desde me
diados de! siglo pasado: la de
dar nombres de marinos dis
tinguidos de muy diversas
graduaciones a las unidades.
Así, junto a los Gravina, Chu
rruca, Cervera o Méndez Nú
ñez, siempre existen buques
que recuprdan al granadero
Martín Alvarez, al  Contra
maestre Casado, el Maquinis
ta Maoías o el Marinero Jara
no, entre otros muchos.

fre  Rn

San Telmo. Navío de 74
cañones que se perdió duranie
un temporal en el cabo
de  Hornos.

se transformó en museo
tante en aguas de Nueva
Ieans (Estados Unidos).

Alfonso XIII. Con el nombre del monarca se bai.,tizó un acorazado construido a principios de siglo.
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El general de brigada
del  Cuerpo de Inten
dencia del Ejército del
Aire Luis Guitart Poch
ha sido designado de
legado de España en la
agencia de la Alianza
Atlántica AGARD, (Ad
visory Group for Aeros
pace  Research arid De
velopment).  Depen
diente de su Comité
Militar, la agencie fue
creada en 1952 para
unificar los esfuerzos
de  los paises de la
OTAN en la investiga
ción y desarrollo aero
espacial, preferente
mente de aplicación
militar.

Nacido en Tetuán
(Marruecos) hace 61

años, el general Guitart
continuará al frente de
la  Secretaría General
del INTA (Instituto Na
cional de Técnica Aero
espaciall cargo con ni
vel orgánico de subdi

del Ministerio del Inte
rior bajo la presidencia
del  responsable del
Departamento, Jose
Luis Corcuera.

El  general de divi
sión Francisco Gime
no Doménech asume
el  mando de la Subdi
rección General de
Personal y deja la Je
fatura de Unidades Es
peciales y de Reserva
de la Subdirección Ge
neral Operativa.

A  esta jefatura se
ha incorporado el ge
neral de brigada Rafa
el  Casquel Anaya,
hasta ahora al mando
de  la VI Zona de la
Guardia Civil (León)
destino que pasa a
ocupar el general de
brigada Enrique Nie
va Muñoz, quien has
ta ahora desempeñaba
la Jefatura del Servicio
de  Protección a la Na
turaleza.

El mando de la Ins
pección General del
Cuerpo ha recaído en
el general de división
Pedro Catalán Jimé
nez quien dirigía ante
riormente la Jefatura

-Personas
rector general en el que
permanece desde hace
dos años. «Gran parte
de mi vida profesional
—comenta— ha esta
do vinculada a este ins
tituto».

Ha ocupado sucesi
vamente las funciones
de secretario adminis
trativo adjunto al direc
tor de Estaciones Espa
ciales! subdirector ge
neral de Gestión y vice
secretario general.

Master en Gestión
de Empresas de la De
fensa,  reúne entre
otros,  los títulos de
Técnica Contable y
Contractual, Programa
dor IBM, Paracaidista y
profesor de Educación
Física.

Está casado y tiene
4 hijos.

de la IZona de la G uar
dia Civil (Madrid). Su
sustitución en este
puesto se ha enco
mendado al general de
brigada Eduardo Ro
mero Quintanilla.

El general de briga
da Antonio Espinosa
Suárez, director del
Colegio de Guardias
Jóvenes Duque de
Ahumada de Valdemo
ro  de Madrid, es el
nuevo responsable de
la  Jefatura de Ense
ñanza, y el general de
brigada Francisco de
Fuentes Pedra deja la
Jefatura del Tercio de
la Guardia Civil de Bar
celona para incorporar-
se al mando de la VII
Zona de la Guardia Ci
vil (La Coruña).

Proviniente de la Di
rección General del
Estado Mayor, el ge
neral de brigada del
Cuerpo General de las
Armas (Infanteria) del
Ejército de Tierra, Car
los Rubio Delgado ha
sido destinado al Ga
binete Técnico de la
Dirección General de
la Guardia Civil.

Justino Antón Pé
rez-Pardo, reciente
mente ascendido a vi
cealmirante, ha tomado
posesión como almi
rante jefe de la Jurisdic
ción Central de la Ar
mada, destino al que
se incorpora «con satis
facción personal añadi
da —afirma— pues ha
ce 36 años mi padre
desempeñó la misma
responsabilidad». Era
hasta ahora director de
Gestión de Personal de
la Armada, cargo para

el que ha sido nombra
do  el  contralmirante
Marceliano  Oscar
García Teibel.

El  almirante Pérez
Pardo ha mandado el
submarino Marsopa, el
dragaminas Miño, la
Primera Escuadrilla de
Dragaminas y la Flotilla
de Medidas Contra Mi
nas.  Ha estado tam
bién embarcado —en
tre otros— en el buque
escuela Juan Sebas
tián de E/cano y en los
submarinos S-21 y
5-01. Entre sus desti
nos de tierra destacan
la Escuela de Submari
nos y la Escuela Naval
Militar, en las que ejer
ció como instructor y
profesor, respectiva
mente, en el Estado
Mayor de la Armada y
en la Escuela de Guerra

Naval de la que fue jefe
de estudios y subdirec

Diplomado de Gue
rra Naval, es especialis
ta en submarinos y co
municaciones. Nació
en Ferrol haceS] años,
está casado y es padre
de siete hijos.

Es también ferrola
no  el  contralmiran
te  Marceliano Oscar
García Teibel, para
quien su función pri
mordial «es ahora —di
ce— el mantenimiento
del mayor grado de dis
ponibilidad posible de
las plantillas de las uni
dades de la Armada)).

Anterior presidente
de la Junta de Personal
de la Armada (JUPER),
el  almirante Teibel ha
mandado el patrullero
de altura Cándido Pé
rez, el remolcador de
altura AR-41, la fragata
Extremadura y el por
taeronaves Dédalo. Ha
ocupado otros destinos
en la Flotilla de Subma
rinos, en la Plana Ma
yor de la Agrupación de
Adiestramiento a Flote,
y en los Estados Mayo
res del Mando Anfibio,
de la Zona Marítima del
Mediterráneo y de la
Armada.

Diplomado de Gue
rra Naval, es especialis
ta en submarinos y co
municaciones.

Asesor espacial Nombramientos
en la Armada

El  general de  brigada
Luis Guitan Poch. Contra/mirante Marce-

liana  O. García Tei bel.

Destinos
de Interior

tor.

Ocho generales to
maron posesión de
sus nuevos cargos en
la  Dirección General
de la Guardia Civil du
rante un acto celebra
do a finales del pasado
mes de abril en la sede

Contraalmirante Justino
Antón Pérez-Pardo.

José L,.íis Corcuera pre
sidió la toma de posesión.
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El  cargo de asesor
jurídico general de la
Defensa, ocupado por
el general consejero to
gado José Bruno Ote
ro Deus, ha pasado a
tener desde el pasado
mes rango de director
general. A su vez, para
el  puesto de interven
tor general de la Defen
sa—también con este
rango— ha sido desig
nado el general de divi
sión Antonio Velo Mo
lina.

El  general Otero
Deus, que pertenece al
Cuerpo Jurídico Militar,
es asesor jurídico ge-

neral de la Defensa
desde hace más de
dos años. Ha sido fiscal
jefe de la Sala Quinta
de lo Militar y vicese

oretano general técnico
del Ministerio de De
fensa. En sus 37 años
como militar ha tenido
también destinos en la
Auditoría de la Jurisdic
ción Central de la Ar
mada y en las aseso
rías del Cuartel General
de la Armada, primero,
y  en la general del Mi
nisterio de Defensa.

Diplomado de Dere
cho Penal por la Escue
a de Estudios Jurídicos
del  Ejército, nació en
Ferrol hace 62 años,
está casado y tiene cin
co hijos.

Al Cuerpo Militar de
Intervención pertenece
el  general de división
Velo Molina para quien,

como máximo respon
sable de la función in
terventora del Ministe
rio de Defensa, «lo im
portante —señala— no
es sólo el control de le
galidad del gasto sino
también el control de la
eficacia y eficiencia del
mismo)).

Hasta ahora subdi
rector general de Inter

vención y Fiscalización
de la Intervención Ge
neral de la Defensa,con
anterioridad desempe
ñó la Intervención de la
Dirección General de
Armamento y Material
en este Ministerio yen
el Cuartel General de la
Armada. Además, ha
sido de jefe de la Inter
vención General de la
Jefatura de Apoyo Lo
gístico y segundo jefe
de la Intervención De
legada Central.

Murciano de 60 a-
ños, es licenciado en
Derecho y posee, entre
otros, el diploma de Se
guridad Social. Está ca
sado y es padre de cua
tro hijos.

El  general de divi
sión Pedro de la Puen
te Sicre es el actual je
fe del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona In
terregional  Centro
(MALZIR-Centro) y el
general de brigada de
Ingenieros  Miguel
Franco Ortega se ha
incorporado como se
gundo jefe aí MALZIR
Norte.

El  general De la
Puente recuerda que
ya como coronel tuvo-
parte muy activa en la
concepción del nuevo
Sistema de Apoyo Lo
gístico del Ejército y
que  posteriormente

participó como secre
tario general del MALE
en su puesta en ejecu
ción». Procedente del
Arma  de  Ingenieros
ocupó sus primeros
destinos en la Agrupa
ción Mixta de Ingenie
ros de la División Aco
razada Brunete y en el
Batallón de Caminos
Expedicionario del Sá
hara. Desde entonces
ha combinado los des-
ti nos operativos con los
de profesorado, desta
cando entre los prime
ros el Batallón Mixto de
Ingenieros número 11,
el  mando del Batallón
de Ingenieros de la Bri
gada Acorazada XII y la
Quinta División del Es
tado Mayor del Ejérci
to.  Fue profesor en la
Academia de Ingenie
ros, en la Escuela de
Estado Mayor y en la
de Guerra Naval.

Gaditano de  59
años, el general De la
Puente es diplomado
de Estado Mayor y es
pecialista en Vías de
Comunicación y Logís
tica.

También natural de

Cádiz, donde nació ha
ce 56 años, es el gene
ral Miguel Franco Orte
ga. Segundo jefe hasta
ahora del Gobierno Mi
litar de Zaragoza, entre
sus destinos anteriores
destaca el Regimiento
de Ingenieros de la Co
mandancia General de
Ceuta, el Regimiento
Mixto  de Ingenieros
número 3 de Valencia
y  los Estados Mayores
de la División de Mon
taña Navarra número 5
y  la Capitanía General
de Zaragoza.

Posee los diplomas
de Estado Mayor espa
ñol y francés y también
el título de especialista
en Transimisiones. Está
casado y es padre de
cuatro hijos.

Secretaría
General

Para el general de
brigada de Artillería An
tonio Ramos-Izquier
do Zamorano, secre
tario general del Man
do de Apoyo Logístico
del Ejército (MALE), su
actual destino supone
su  primera gran res
ponsabilidad en el área
de la logística. «He de
responder—dice—a la
problemática del entre
tenimiento deí arma
mento y material del
Ejército, y compaginar
la complejidad y varie
dad del mismo, la ope
ratividad de las unida
des con la gestión de
unos recursos limita
dos».

Inició su vida prof e
sional en el Servicio de
Artillería del Sáhara de
donde pasó a la Agru
pación Tropas Nóma
das y, más tarde, al
Grupo de Artillería a Lo
mo, de Ifni. En el Regi
miento de Artillería de
Campaña 63, de Bur
gos ascendió a capitán
y, tras un corto regreso
a Ifni, ingresó en la Es-

da, el mando del Grupo
de Artilleria Antiaérea
Ligera II de la DIMT
Guzmán el Bueno 2 y,
tras su ascenso a coro
nel, el del Regimiento
de Artillerla Antiaérea
71, durante la llegada
del misil Roland.

Tinerfeño, Ramos-Iz
quierdo esta casado y
tiene dos hijos. Es di
plomado de Estado Ma
yor español y francés.

Personas
Organo Central

Gral.  consejero rogado
José Bruno Otero Deus.

General de división An
tonio  Ye/o Molina.

Jefe MALZIR-Centro cuela de Estado Mayor.
Tres años en la Escuela
Superior de Guerra de
París y otros tres en la
Agregaduría Militar a la
embajada española en
Francia fueron sus des
tinos posteriores a los
que siguieron la Capi
tanfa General de Grana

General de brigada Mi
guel  Franco Ortega.

General de división Pe
dro  de la Puente Sicre.

General de brigada An
tonio Rarnos-kquierdo.
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El ministro de Defen
sa francés, Pierre Joxe,
hizo púbhca el jueves su
decisión de disolver en
1993 un centenar de
unidades militares, en
tre ellas, una división de
Infantería radicada en la
región de la Picardie.
Esta es una de las me
didas más llamativas de
una política de defensa
emprendida reciente
mente y que pasa tanto
por reducir los gastos e
inversiones dedicados
al  armamento nuclear
—ciertos silos y misiles
no  van a ser renova
dos— como por llevar
tos efectivos del Ejérci
to de Tierra de 290000
a 225000 hombres, re-

ducción que ha de estar
acabada en 1997. Al
mismo tiempo, el presi
dente  François Mit
terrand, en una entre
vista televisada conce
dida hace pocos días,
mostraba su interés por
acrecentar las inversio
nes mihtares en el terre
no de las telecomunica
ciones.

La primera reducción
anunciada por Pierre
Joxe significa desmovi
lizar a 24.000 personas,
16.000 de las cuales
eran soldados, y  los
8.000 restantes, civiles.
Para la región de la Pi
cardie, el cierre de las
instalaciones militares
supone, según el presi

dente de la región. «una
catástrofe económica».

Antes, en 1991 y este
mismo 1992, ya habían
sido disueltas dos divi
siones, ambas emplaza
das en Alemania Occi
dental, concretamente
en  Friburgo y Landau.
En estos casos se trata
ba  de dos divisiones
blindadas:

El  proyecto de Joxe
tiene  como objetivo
adecuar los efectivos
militares franceses tan
to a los recursos econó
micos de que se dispo

nen como a unos crite
rios  de defensa que
tengan en cuenta la
nueva situación creada
desde la desaparición
del bloque formado por
los  países del Este de
Europa. También en
este sentido va el que
Francia haya optado por
suspender, unilateral-
mente, sus ensayos nu
cleares a lo largo de
1992. Una vez liquidada
la guerra fría, la doctrina
de la disuasión y el pa
pel que en ella desem
peñaba el arma nuclear

como elemento básico
de  un equilibrio funda
do en el terror y la im
posibilidad de victoria
necesitan ahora de una
puesta al día.

Según el ministro de
Defensa, los efectivos
del Ejército de Tierra se
rán en 199] de 225.000
hombres, la mitad de
los cuales cumplirá su
servicio militar obligato
rio, y la otra, formada
por profesionales.

Octavi Martí
(El País)

—Parece que esta
nueva Ley del SeMcio
Militar les pone las co
sas más difíciles a los
residentes en el exterior.

—La intención del Mi
nisterio de Defensa es
que, para los hijos de los
emigrantes, las conse
cuencias finales de la
Ley sean exactamente
igual que con la anterior.
En el desarrollo regla
mentario de la Ley, que
estamos elaborando
ahora, se establecen ga
rantías suficientes para
d:ar satisfacción a las ex
pectativas que tienen
los hijos de los emigran
tes. Hemos arbitrado los
mecanismos que, bien

por la vía de la garantía
de  derechos, como el
de la reserva del puesto
de  trabajo, bien por la
edad, quienes residan
de forma estable en el
extranjero quedan exen
tos dei Servicio Militar.
Por estas dos vías se re
suelve el problema de la
práctica totalidad de los
hijos de los emigrantes,
pero además se puede
disfrutar la prórroga de
sexta clase. Es decir,
que ni está en nuestro
ánimo el traer a los emi
grantes para hacer la
«mili)), ni la nueva Ley
perjudica a los residen
tes en el extranjero. Has
ta ahora solamente soti

citaban la prórroga de
cuarta clase, pero a par
tir de ahora pueden soli
citar la exención directa
por  cualquiera de las
causas previstas en la
Ley.

—La prórroga de sex
ta clase se concede por
motivos excepcionales
o  de interés nacional.
¿Es motivo suficiente el
ser emigrante para pe
dir/a?

—Los emigrantes
pueden, como el resto
de los españoles, solici
tar esta prórroga, pero
no se trata sólo de ésta.
Cualquier español que
resida en el extranjero
desde los 17 años, que

es  la edad de alista
miento, puede disfrutar
de cualquier prórroga, y
si  llega a los 27 años, o
el  país no le reserva su
puesto de trabajo, que
da exento del Servicio
Militar.  En resumen,
hay tres posibilidades:
la  exención directa, las
prórrogas de sexta cla
se hasta la exención, y
la no incorporación.

—Se ha hablado de la
utilización fraudulenta
de la prórroga de cuar
ta clase y de una situa
ción privilegiada de los
emigrantes...

—Ni un solo emigran
te ha hecho uso fraudu
lento de esta prórroga.
Ni uno solo, Se ha pro
ducido algún fraude,
pero repito que emi
grantes ni uno. La nue
va ley da satisfacción a
los  no residentes res

pecto a sus obligacio
nes militares, pero tam
bién  permite atajar
eventuales utilizaciones
fraudulentas.

—cCuántos de los
200.000 jóvenes que se
incorporarán al Servicio
Militar  durante 1992
vendrán desde el ex
tranjero?

—Este año vendrán
155 y todos ellos han
solicitado voluntaria
mente y con gran inte
rés venir a hacer el Ser
vicio Militar. Para el año
1993 ya hemos dicho a
Exteriores que no es
necesario llamar a nin
guno.

Laureano García,
director general

del Servicio Militar
del Ministerio de Defensa,

en declaraciones
a CARTA DE ESPANA

-Cultura

Drástica reduccién
del Ejército francés

s4r’  “t.r  —
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El nuevo servicio militar y los emigrantes
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•  La  Universidad Interna
cional  Menéndez y Pc/ayo
acaba  de  hacer públicas
sus  actividades docentes
organizadas para este ve
rano. Entre los seminarios
y  encuentros que tendrán
lugar  en el palacio de  La
Magdalena de Santander y
en  el apartado de Derecho
y  Ciencias Políticas y de la
Administración destaca el
titulado  Política Eflerior
Española en la Década de
los  Noventa que  dirigirá
Miguel  Herrero y  Rodrí
guez de Miñón del 6 al 10
de julio. En el de Historía y
Ciencias Sociales sobresa
len los cursos La Guerra Ci
vil  Española en su Contex
to  y La Guerra de Yugosla
vfa.  Consecuencias para
Europa y para la Nueva Si
tuación  Internacional. El
primero estará dirigido por
Geoff rey Parker bajo el pa
trocinio  de  la  Fundación
Duques de Soria y tendrá
lugar del 29 de junio al 3 de
julio.  El segundo será res
ponsabiFdad de Josep Pa
lau  y  Sonia Licht y  se de
sarrollará del 24 al 28 de
agosto. Para ampliar infor
mación dirigirse a la Secre
taría  de  Alumnos de  la
UIMP. calle Isaac Peral, 23.
28040 Madrid.

•  La Secretaría de Estado
de  Administración Militar
del  Ministerio de Defensa
(Castellana,  109, 28046
Madrid)  ha  convocado el
premio  General González
del  Pino  para promover,
potenciar y  difundir la in
vestigación en  Psicología
Militar. Aunque & tema de
los  trabajos presentados
será  libre,  deberán hacer
referencia a esta materia y
pueden optar a él tanto tra
bajos  individuales como
de grupo y también perso
nas juridicas en ambos ca
sos  nacionales o extranje
ras.  Los interesados pue
den consultar las bases en
el  Boletín Oficial de Defen
sa  número 78  de 22  de
abril  de 1992.

•  Ha  sido  convocado el
concurso de fotografía Re
vista de Aeronáutica y As
tronáutica 7992. Los profe
sionales o aficionados que
lo  deseen pueden enviar
sus diapositivas en color y
las  copias en papel, espe
cialmente en formato verti
cal, obtenidas sobre temas
aeronáuticos a nombre del
director  de la publicación
(Princesa,  número  88.
28008 Madridl.

Más de un centenar
de  edificaciones mili
tares: castillos, torres,
puertas, arcos.., cons
trujdos por españoles
en todo el mundo, han
merecido ser reprodu
cidos  en sellos de
Correos a lo largo de
los  años y forman
ahora esta curiosa
monografía. Edicio
nes Ejército. Alcalá,
18. Madrid,

Para obtener poder
hay que delegar res
ponsabilidades y  ta
reas, lo que constitu
ye una de las más re
conocidas paradojas.
Las  soluciones que
aporta esta obra, pen
sada para los ne9o-
cios, pueden ser uti
les  en otras situacio
nes. Vergara Editor.
San Martín, 969. Bue
nos Aires, Argentina.

Todo ayuda a pensar
que vivimos en la era
de  la democracia. El
comunismo se des
morona. Para muchos
esto  representa el
triunfo final del siste
ma que naciera en la
antigua Grecia, pero el
autor no puede acep
tar  fácilmente esta
conclusión... Alianza
Editorial. Milán, 38.
Madrid.

La  Editorial Naval
ofrece un manual, útil
para al oficial de Mari
na al que habrán de
presentársele circuns
tancias aquí descritas,
y para todo el que pre
tende adquirir un co
nocimiento más direc
to y actual de las últi
mas normas interna
cionales en los dere
chos del mar. Montal
bán, 2. Madrid.

Dragones, lanceros y
cazadores son los Ins
titutos a los que perte
neció  durante 285
años el Regmiento de
Caballería Ligero Aco
razado Numancia nú
mero 9, cuya historia
nos cuenta su actual
coronel Eduardo Gavi
ra, en un texto ilustra
do  por José María
Bueno. RCLAC. Nu
mancia, 9. Zaragoza.

L.a autora examina fac
tores como el clima,
los  recursos natura
les, la mano de obra,
el  capital, la tecnolo
gía y la política, virrei
nal y local, para docu
mentar el nexo entre
el  status social y eco
nómico y el poder y la
influencia política en
el Perú colonial. Alian
za  Editorial. Milán,
38. 28043, Madrid,

Una colección de pai
sajes y retratos que re
fleja  la crisis experi
mentada por los dis
tintos miembros de la
sociedad soviética en
el  proceso de transi
ción de un sistema to
talitario y protector, a
una sociedad civil mar
cada por la libertad y
por el riesgo. El País-
Aguilar. Juan Bravo,
38. 28006. Madrid.

Las cruzadas no fue
ron solamente asunto
de  soldados y bata
llas; lanzaron al mar y
a los caminos a doce
nas de miles de hom
bre  y mujeres que
compartieron las ame
nazas de los arme
nios, los turcos, los si
rios o los bizantinos.
E. Rialp, S- A. Sebas
tián  Elcano, 30.
28012. Madrid.
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U NA circunstancia fortuita—la  vi
sión  diaria de unos aviones milita
res  mientras se dirigía al instituto

desde  su pequeño pueblo natal de Cú
llar-Vega (Granada)— movió a Valerio
Delgado  Pinto a ingresar  en el Ejército
del  Aire.  Una  aspiración  que  pudo
quedar en anécdota infantil pero que se
fortaleció  hasta hacer de la profesión
militar  su «única pasión» y del volar
una  parte más de su carrera.

A  sus 58 años, este general, recien
temente  nombrado  director  de la Es
cuela  Superior  del Ejército  del  Aire,
posee  una densa biografía profesional
en  la que los destinos operativos —en
tre  los que él resalta sus años como pi
loto  de caza y controlador de intercep
tación  <(una labor poco conocida y fun
damental  para  la  defensa  de  Espa
ña»—  se han complementado con los
de  gestión  y diplomacia.  Licenciado
en  Derecho y experto en relaciones iii
ternacionales,  destaca la necesidad de
que  todo militar siga el ritmo  de la ac
tualidad  y de los avances tecnológicos
—aunque  confía más en el hombre que
en  las máquinas— y considera «un re
to  apasionante»  imbuir a la juventud
del  espíritu castrense.

—Desde su actual cargo, ¿no año
ra  los puestos operativos que ha
ocupado durante su carrera?

—Quizás  es  un  poco  artificial  la
distinción  que  a menudo  se  hace  entre
destinos  operativos  y  de  despacho.
Las  normas  de  regulación  de la carre
ra  militar  establecen  una relación  en
tre  los empleos y los destinos operati
vos  y fijan  un tope de tiempo para des
tinos  de vuelo. Lo cierto es que un tra
bajo  de despacho —en el que hay que
resolver  problemas de dirección,  ges
tión,  organización,  planeamiento  de
operaciones..  .—puede se tan  impor
tante  com.o volar. Aunque es evidente
que  estar a los mandos de un avión es
una  afición  que siempre le  queda a
cualquier  piloto.

—jEs  lo que más echa de menos
de sus anteriores destinos?

—Posiblemente,  no. Volar tiene su
época...  Hay  que comprender que en

la  carrera  militar  los puestos de direc
ción  o de gestión no se contratan  di
rectamente, como en una empresa. En
los  Ejércitos los directivos son los ofi
ciales  superiores, que tienen que po
seer  una formación  más completa y
distinta  de la  meramente operativa.
De  ahí la necesidad de realizar  cursos
de  capacitación  —como  los que im
parte  la  Escuela Superior  del Aire—,
que  es una form.a de reconocer la exi
gencia  de formación  constante y  de
actualización  de conocimientos como
requisitos  para  adquirir  mayores co
tas  de responsabilidad y de decisión.

—Cuando  usted ingresó en el
Ejército del Aire, ¿el impulso princi
pal  fue volar o había una vocación
más genérica por lo militar?

—Mi  afición  nació deforma  casual,
porque  en mi familia  no había antece
dentes militares.  Vivía en un puebleci
to  cerca de Granada  y para  asistir  a
las  clases de bachillerato  bordeaba
dos  veces al día en tranvía la base aé
rea  de Armilla,  desde donde veía los
aviones  militares.  Entonces,  en los
años  40,  no se concebía ser aviador
fuera  del Ejército  del Aire. Luego, en
la  Academia General, recibí una conz
pleta  formación  militar  y  comprendí
cual  era realmente mi vocación.

—Se  dice que los pilotos de com
bate reúnen unas características de
las que carecen los demás: son auda
ces y a la vez muy metódicos. ¿Es un
tópico?

—No.  Siempre que uno sube a  un
avión  existe el riesgo a lo desconoci
do,  sobre  todo  en una  situación  de
combate real. Esto exige una singular
disposición  anímica, pero lo  demás es
trabajo,  preparación  y  estudio.  Un
avión  como el  F-18 puede volar  de
una forma  simple, pero  el piloto  debe
obtener  el máximo provecho operativo
del  armamento  y de los  sistemas que
lleva,  saber manejar los ordenadores.
realizar  las maniobras precisas, y  to
do  ello exige un conocimiento y meto
dología  muy estrictos.

—LEs más importante contar con
un buen piloto o con un buen avión?

—Las  dos  cosas.  Si  tuviera  que
elegir  en caso de apuro escogería un
buen piloto.  Sabe en cada momento lo
que  tiene qué hacer y conoce perfecta
mente  el funcionamiento  del  avión.
Ahora  bien,  la  técnica  sigue  siendo
importante  y,  como  arma,  un  buen
avión  es indispensable, siempre que se
cuente con un piloto  bien entrenado y
con  un conocimiento  profundo  de la
situación.

—Qué  recuerdos guarda de sus
primeros años del Ejército del Aire?

—En  esos tiempos estaba como pi
loto  de caza y después como controla
dor  de interceptación, cumpliendo una
función  quizás poco  conocida:  la de
fensa  y  control  del espacio aéreo de
soberanía  en tiempos de paz. Es una
misión  que se hace desde los años 50.
Entonces  estabas en alerta  de cinco
minutos  desde antes de que saliera el
sol  hasta después del  ocaso, porque
faltaba  la  tecnología precisa para  el
reconocimiento  nocturno. Era, y  sigue
siendo,  toda una vivencia el disponer
de  cinco  minutos  para  interceptar  e
identificar  a un avión desconocido...

—j,Sus  estudios de  Derecho y
Gestión Empresarial le han sido úti
les en su carrera militar?

—Sí,  son parte  de mi forma  de ser,
de  la  afición  al  conocimiento y al  sa
ber.  Luego  la  experiencia  me ha de
mostrado  que un militar  debe conocer
otros  aspectos aparte  de los  estricta
mente  castrenses. En un ejército  mo
derno  hay que realizar  tareas de pla
neamiento,  dirección,  gestión econó
mica  y administrativa. etcétera.

—i,Cree que el militar debe estar
en  contacto con la realidad que le
rodea?

—El  militar  tiene que ser un obser
vador  sumamente interesado en lo que
sucede  a su alrededor.  Por poner  un
ejemplo,  en la  actualidad  debe esta;
al  día  de lo  que ocurre en torno  a las
relaciones  de la  OTAN y la  UEO, ya
que  es un planeador y  un gestor de la
seguridad y defensa, por lo que hay no
sólo  que conocer sino también anali
zar  la  situación  internacional.  Ade
más,  todo profesional de las FAS debe
estar  al  tanto de los  últimos  avances
de  la  tecnología.  Todo esto requiere
un  gran  esfuerzo personal  y,  además,
capacidad  de gestión para  adminis
trw  adecuadamente el presupuesto.

—Como conocedor de las relacio
nes internacionales por su participa
ción durante varios años en reunio
nes de diversos comités de la OTAN,
¿cómo valora los cambios del Viejo
Continente?

Perfil
General de división Valerio Delgado Pinto

Formación permanente
Para  el director de la Escuela Superior del Aire, la ca,rera militar

debe  caracterizarse por la constante actualización de conocimientos
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—Estarnos  en  un momento  de  trans
formación  en  el  que  es  arriesgado  ha
cer  de  futurólogo.  Pero  es  evidente
que  la anterior  amenaza  global  repre
sentada  por  la  URSS  y  el  Pacto  de
Varsovia  ha dado  paso  a riesgos  más
loca/izados,  ante  los  que  también  hay
que  estar  preparados.  A  corto  plazo,
lo  más  importante  ahora  es  el  control
eficaz  del  arsenal  nuclear  de  la  anti
gua  URSS,  su  empleo  descontrolado
por  otras  naciones  podría  ser  un gran
elemento  de  riesgo.

—Qué  papel jugará la OTAN en
el  nuevo contexto  de las  relaciones
internacionales?

—Creo  que  debe  aprovecharse  su
capacidad  de  organización  y  gestión,
demostrada  durante  varias  décadas
en  que  ha  garantizado  el  proceso  de
distensión,  para  que  el actual  clima  de
inestabilidad  sea  lo  más  controlado
posible.  Hoy,  en  la OTAN  destaca  su
papel  político  más  que  el  estrictamen
te  militar,  cuya  concreción  aún  está
por  definir,  pero  en  todo  caso  no  de
ben  existir  duplicidades  entre la  UEO,
que  tras  la cumbre  de  Maastricht  está
adquiriendo  un papel  más  activo,  y  la
Alianza  Atlántica.  Ambos  organismos
pueden  y  deben  complementar  sus  es
fuerzos.  Por  otro  lado,  el  Consejo  de
Cooperación  del  Atlántico  Norte  y  la
Conferencia  sobre  la  Seguridad  y  la
Cooperación  en  Europa  —en  las  que
recientemente  se  han  integrado  los
países  del  Este—  están  llamadas  a ju
gar  un  papel  más  relevante,  Espero
que  de  todo ello  se  derive  un mecanis

Perfil
mo  de  regulación  de  conflictos  mucho
más  eficaz  que  el actual.

—En  este panorama, ¿cómo será
el  Ejército del Aire en el año 2000?

—Ahora  es  el momento  de prever  y
gestionar  cómo  va  a  set- en  ese  año
simbólico,  ya  que  el planeamiento  de
una  fuerza  moderna  exige,  al  menos,
una  década  de  antelación.  En  cuanto
a  personal,  el  Ejército  del  Aire  tiene
una  sólida  base  profesional,  corno  ha
quedado  demost,’ado  en distintos  com
promisos  internacionales.  Una  difi
cultad  importante  son  los pilotos  que
abandonan  las Fuerzas  Atinadas  para
ingresar  en  las compañías  aéreas.  Es
to  ha  existido  siempre,  aunque  no con
rasgos  tan acentuados  como  en los  ¿U-
timos  años,  en  los  que  la demanda  de
pilotos  se  ha  disparado.  Yo creo  que
una  i’ez  que  han  cumplido  con  los
comprom.isos  exigidos  deben  ser  libres
para  marcha rse.

—Usted  dirige una  escuela en la
que  los alumnos pasaron por la Aca
demia  hace unos  treinta años, ¿Có
mo  pueden adecuarse  a los avances
tecnológicos?

—Siempre  que  la Fuerza  Aérea  ad
quire  un avión  o cualquier  otro siste
ma  novedoso,  los profesionales  deben
aprender  cómo  es  y  las necesidades  y
previsiones  de  su  gestión  y funciona
miento.  Hay que  hacer  los estudios  ne
cesarios  e  incluso  cursos  especiales
en  otros países.  Por  otra parte,  existen
los  cursos  de  capacitación  necesarios
para  determinados  ascensos  que  su
ponen  un reciclaje  y una  adpaiación  a

—Sí,  mi primera  experien
cia  puramente  docente  ha si
do  en  esta  escuela.  Desde
aquí,  estoy  viviendo  el actual
p’w  de  reforma,  aunque

lo  cierto  es  que  cuando  yo
llegué  ya  estaba  definida.  Es
tarnos  trabajando  en  la  re
dacción  de  los  nuevos  p;o
gramas  y  en  el  proceso  de
equiparación  y  acercamiento
entt-e  la  enseñanza  civil  y  la
militar  Este  último  es  un  as
pecto  que  considero  impor
tante,  pero  en  el  que  hay  que
mantener  un  determinado
equilibrio.  Es  deci,;  la  vida
militar  tiene  unas  caracterís
ticas  específicas  que  no  se
dan  en  una  can-era  civil. Evi
dentemente  hay  que  llegar  a
tener  una  formación  huma
nística,  pero  para  los  milita
res  es  necesaria  también  toda
una  serie  de  complejos  conocimientos
en  los que  hay  que  combinar  los  talo-
res  personales  co,? la tecnología  y  la
formación  específicamente  militar

—Cuando  fue nombrado director
de  la escuela dijo que era fundamen
tal  incentivar tres campos: informá
tica,  inglés y la actualización de co
nocimientos  permanente,  ¿qué ac
tuaciones  han hecho en este sentido?

—Me  refería  a  los  conocimientos
imprescindibles  pat-a  todo  oficial  de
Estado  Mayor,  pe;-o estos  no  son  co
metidos  de  la Escuela  Supei-ior  Tene
mos  ob-os  centros  paro  ello:  hay  una
escuela  de  idiomas  y  otra  de  inform.á
tica,  aquí  ampliarnos  esos  conoci
mientos.  Es  una formación  adicional.

—LQué papel cree usted que debe
jugar  la Academia Básica de Subofi
ciales  del  Ejército del  Aire  y cómo
cree  que  debe  ser  el  suboficial  del
año  2000?

—Esta  academia  es  un  elemento
básico  del  Ejército  del Aire.  Los  subo
ficiales,  tanto  los que forman  parte  de
la  Escala  del  Cuerpo  General  como
los  especialistas,  son  los  que  gestio
¿tau  y  ,-ealizan  todo  el  mantenimiento
y  el abastecimiento.  Hoy  cii día, con la
tecnología  moderna,  en  el  campo  de
la  mecánica,  eiectt-ónica  informática.
armamento...,  necesitamos  especialis

las  actuales  condiciones  del
E/é;-cito  del Aire.  Esta forma
ción  y  el  mismo  trabajo  dia
rio,  hacen  que  no  se  quede
nadie  desfasado

—LES éste su primer con
tacto  con la enseñanza cas
trense?

general  Delgado Pinto, con su mujer, sus tres hijos, su yerno y su ünica nieta.
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tas, porque sino el Ejército del Aire no
podría  existir  ni funcionar.

Por  otro  lado,  creo que es funda
mental  para  la  eficacia  de cualquier
Ejército  que la formación de los subo
ficiales  y  los oficiales esten perfecta
mente complementadas. Para ello, los
programas  de las respectivas acade
mias  y los de nuestra escuela, deben
estar  interrelacionados.

—Le  gustaría estar al frente  de
un  centro  docente  en  el  que  los
alumnos  fuesen jóvenes  que inician
su  carrera?

—Hablando  teóricamente  —pues
con  la  regulación actual,  como gene
ral,  no puedo  estar  al frente  de una
academia— creo que sí; es un reto in
teresante  imbuir  a los jóvenes la  vida
militar  Sus peculiaridades exigen una
vocación  y un espíritu de servicio que,
por  mucho que la sociedad evolucio
ne.  está ti  allí  y son necesarios. La su
bordinación,  disciplina,  disponibili
dad  permanente,  renuncia a un serie
de  derechos, movilidad  geográfica  e
incluso  estar dispuesto a entregar  tu
vida,  van parejas al profesional de las
Fuerzas  Armad.as. Y esto no va a can?
biar;  puede modificarse  o mejorarse,
pero  son unos condicionamientos que

el  militar  tiene no sólo que admitir  si
no  también que comprender

—j,Hay  mucha diferencia entre la
juventud  de  ahora  y la  que había
cuando  usted  estaba  en  la  Acade
mia?

—Sí,  evidentemente,  la  vida  ha
cambiado  mucho. Nuestra  época, los
años  cincuenta, se caracte,-izaba poi
un  mayor espíritu de sacrificio,  quizás
valorahamos  más  lo  qu.e teníamos.
Respecto a la  vida en la Academia, lo
cierto  es que era espartana;  estába
mos cuatro años prácticamente sin sa
lir  Hoy en día  esto ha cambiado,  la
gente  tiene  más medios,  muchos po
seen coche o nioto y  van)’  vienen, lis
ten  de paisano...  Estos  nuevos aires
son  buenos, pero sin perder de vista su
formación  y los principios básicos que
deben regil- para  todo militar

Y  respecto  al Servicio  Militar,
¿cuál  es su opinión?

—El  Servicio  Militar  tiene hoy un
cierto  rechazo como creo que ocun-e
con  cualquier tipo de prestación obli
gatoria.  Muchos jóvenes piensan que
quizá pierden un año de vida profesio
¿ial.  Yo lo he vivido con mi hijo y creo
que  no, que es una vivencia que le sir
vió  para  otra  serie  de cosas, pero  lo

Teniente, 1957.
Capitán, 1962.
Comandante, 1 973.
Teniente coronel, 1978.
Coronel, 1985.
General de brigada, 1988.
General de división, 1991.

Destinos
Ala de Caza n 4.
Escuadrón de Alerta y Control n 7.
Estado Mayor del Aire
Ala de Transporte 37.
Gabinete del Ministro.
Jefe del Ala de Alerta y Control.
Escuela Superior del Aire

Diplomas
Piloto de reactores y de caza.
Controlador de Interceptación.
Estado Mayor del Aire.
Cooperación Aereoterrestre.
Estado Mayor Conjunto.
Entrenamiento básico de piloto (Esta
dos Unidos).

Operaciones Aéreas Combinadas
(Francia).

Guerra electrónica (Reino Unido).
Curso OTAN para generales (Italia).
Cursos Universidad Aérea USAR

Condecoraciones
Cruz y placa de la R. y M. Orden de
San Hermenegildo.

Tres cruces del Mérito Aeronáutico.
Cruz del Mérito Militar.
Orden National du Merite (France).
Air  Force  Conmodation Modal
(EEUU).

cierto  es que es un sacrificio que se le
exige al joven. Es una responsabilidad
que  los ciudadanos tenemos que asu
nur  porque así lo dice la Constitución.
El  ejército profesional quizá sería una
solución,  pero es una cuestión que no
resuelven  los  militares,  sino  el  Go
bierno  y  el Parlamento que son quie
nes  elaboran las leyes. Deben tenerse
en  cuenta todas las circunstancias so
ciales, políticas,  económicas...

Además  el  Ejército  del Aire  quizá
sea  un caso específico, pues el solda
do  no es combatiente, sólo realiza fun
ciones complementarias. El  verdadero
combatiente es el teniente o el capitán
con  su avión, es una consecuencia de
la  tecnología moderna.

Saitiago F. do! VSa/Basa Ate
a  1Kv

Empleos

Integración. «El militar debe esta,- sumamente interesado por lo que sucede a su alrededor».
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ONSEGUIR y mantener la operatividad nece
saria de las Fuerzas Armadas para garantizar la
seguridad de España y hacer frente a los com
promisos de las alianzas internacionales con
presupuestos de defensa reducidos, lleva con
sigo, entre otras medidas, la optimización de

los procesos de obtención de los nuevos sistemas, del
suministro de los materiales y efectos y de la prestación
de  servicios contratados para atender eficientemente a
las necesidades que conllevan todos los sistemas y ser
vicios contemplando desde el principio el ciclo comple
to  de vida de aquellos.

En tiempo de estrechez económica es cuando mejor se
deben gestionar los recursos para conseguir de ello el
máximo provecho, lo cual no resulta fácil. Pero la nece
sidad fuerza a encontrar soluciones que la imaginación,
fruto del ingenio y en base a sólidos conocimientos cien
tíficos, puede poner en práctica. En estas circunstancias
es necesario aplicar a la defensa la capacidad científica,
tecnológica, industrial y económica que requiere el futuro.

La preparación se ha vuelto tan
importante como la ejecución. La
política de armamento se orienta
en  buena parte a  satisfacer al
máximo las necesidades de la de
fensa, buscando la mayor aporta
ción  posible de la tecnología y
producción nacionales y multina
cionales con alta participación
propia: por economía (suminis
tradores extranjeros no pagan sus
impuestos al estado comprador)
y  por incremento de la soberanía
tecnológica, estratégica y política
nacionales.

Dentro del amplio campo de las
tecnologías aplicadas a defensa,
para lograr esta finalidad se en
cuentra la simulación. Esta permi
te visualizar los procesos comple
jos y la prueba de los conceptos y
diseño de tener que producir los
propios elementos físicos reales.
Se puede aplicar, y de hecho así
se hace en la actualidad, en el de
sarrollo de los futuros sistemas de
armas. De este modo se pueden
reducir los riesgos de las decisio __________________

nes, disminuir [os costes de dise
ño y producción, acortar los tiempos de desarrollo, me
jorar [as características y comportamientos operativos, au
mentar la capacidad y facilidad de ejercer el mando y con
trol  y posibilitar el entrenamiento con menores costes
económicos y sociales y mínimo riesgo de personal.

A tecnología de la simulación ha obtenido y con
tinúa teniendo un gran crecimiento, consiguien
do un alto crédito en su importancia. Consta de
cuatro elementos fundamentales: computado
res, redes, elementos de visualización y softwa
re. El desarrollo de los computadores, está per

mitiendo aumentar las posibilidades de uso para simular
los complejos sistemas de armas y las propias tácticas
de emjileo en el amplio espectro cíe la defensa.

La importancia que se reconoce a esta tecnolosía para
el futuro en los Estados Unidos se pone de manifiesto en
el  último (<Plan de Tecnolosías Críticas de Defensa» de
mayo de 1991. Este voluminoso documento preparado
por el Departamento de Defensa para el Comité de las
Fuerzas Armadas del Congreso de los EE.UU., contiene
veintiuna tecnologías críticas que deben ser desarrolla
das según el plan que presenta y con unos fondos asig
nados de 30.000 millones de dólares para el período pre
visto de 1991 a 1997, ambos inclusive. La tecnología de
simulación ocupa el quinto lugar en el orden de impor
tancia, con unos gastos del 8,3 por 100 del total indicado.

Esta importancia suscita el interés de los diferentes
ámbitos y de los responsables en los distintos escalones
de la defensa. Así, por ejemplo, el capítulo español de la
Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las FAS
(AFCEA), junto con el Círculo de Electrónica Militar han
organizado durante el año pasado un ciclo de dos jorna
das  tecnológicas sobre simulación en la  Escuela de
Guerra Naval y en la Escuela de Transmisiones del EA.

Hecho de wan interés en Espa
ña en esta materia, lo ha consti
tuido también el simposium inter
nacional sobre ((Simulación y al
tas Tecnologías C31» organizado
por AFCEA Internacional y a fina
les del pasado mes de abril en
Madrid.

Este simposium ha constado de
seis sesiones con un total de 29
ponencias o comunicaciones, to
dos trabajos inéditos, selecciona
dos de entre más de sesenta pro
puestas y presentados por sus au
tores, procedentes de diversos
países europeos y de los EE.UU.

La  participacion española ha
sido importante en cantidad, cali
dad y nivel tecnológico. Un total
de  trece españoles procedentes
de  la Universidad Politécnica de
Madrid, de empresas productoras
y  diseñadoras de sistemas (Alca
tel,  Ceselsa, Saisel y Sener), de
empresas de servicios (GPS-NAV)
o de ingeniería de sistemas (ISDE
FE).

Las cinco presentaciones de IS
DEFE, versaron sobre otras tantas

aplicaciones o herramientas de simulación desarrolladas
a lo largo de los años y como consecuencia de su parti
cipación en múltiplesprogramas. La amplia participación
de la empresa refleja por una parte el elevado contenido
y  nivel tecnológico y por otro el interés que se tiene por
esta materia.

Como es lógico pensar el papel que están desarrollan
do  estas empresas manifiesta la importancia estratégica
que tienen actualmente la tecnología y los sistemas de
defensa y seguridad de la nación, para el posicionamien
to  internacional y los efectos económicos positivos que
para el conjunto del país supone el contenido nacional
de los mismos.

(*) General de división del Ejúrcito del Aire

Testhtnrio

de la simulacióN
Benjamín Michavila (*)
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