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Punto de vista

De profesión soldado
caballo  entre los meses de julio  y
agosto ven la luz en el Boletín Ofi
cial  del Estado el Real Decreto que
regula la tropa y marinería profesio
nales y la primera convocatoria pú
blica  de plazas con arreglo al nuevo

modelo,  dos textos de considerable trascen
dencia para la consolidación del modelo mixto
de  Fuerzas Armadas, contenido en el programa
de  modernización que pretende adecuar la or
ganización y medios de la Defensa a la nueva
situación derivada de la evolución del escena
rio  estratégico internacional y de las propias
necesidades y realidad españolas. Los ejércitos
resultantes de este proceso deben tener menos
efectivos pero más profesionalizados, un des
pliegue acorde con las exigencias de la defensa
militar  y un presupuesto que permita articular y
sostener la capacidad militar conveniente.

Hasta hace relativamente pocos años y con
la  sola excepción de un reducido número de
países, las naciones del mundo, y España como
todas, solían integrar sus ejércitos con cuadros
profesionales permanentes y tropa procedente
de  una recluta universal de los ciudadanos va
rones.  Hoy, en el  último tramo del  siglo XX,
asistimos  a la evolución  de aquel esquema,
identificado  con la Revolución Francesa, para
definir  nuevas estructuras que alcancen en la
profesionalización  también a  determinados
efectivos de la tropa. En este camino, con tasas
de  mayor o menor cuantía, están, estamos, casi
todos  los países de la Comunidad Europea, de
la  Unión Europea Occidental y de la Alianza
Atlántica.

RGANIZAR mecanismos eficaces
de  seguridad y defensa es ineludi
ble  obligación de los poderes pú
blicos  en toda nación con voca
ción  de pervivencia y la eficacia
pasa hoy por especializar y profe

sionalizar  a un porcentaje considerable de tro
pa  y marinería que se encargue de aquellos co
metidos que requieren mano de obra experta y
continuidad  en el servicio. Así lo entendió el
Congreso de los Diputados cuando hace ahora
un  año aprobó en  sesión plenaria  un  texto
en  el que recomendaba al Gobierno el incre
mento  de  la  tasa de  profesionalización  de
los  Ejércitos hasta el 50 por 100 y así lo vió,
entendió  y aprobó el Gobierno al darle al pro-

yecto  de modernización carta de naturaleza
y  de compromiso programático en la  Direc
tiva  de Defensa Nacional  1/92 (ver RED nú
mero 52).

Razones para justificar y defender este mo
delo  mixto sobran y bien conocidas son a estas
alturas por los lectores de RED. No es ocioso,
sin  embargo, subrayar que con esta nueva or
ganización de las Fuerzas Armadas, España va
a  mejorar el rendimiento operativo de sus Ejér
citos  y estar en mejores condiciones de atender
sus compromisos internacionales en materia de
defensa y de colaborar, como dice el preámbu
lo  de la Constitución, en el fortalecimiento de
unas relaciones pacíficas y de eficaz coopera
ción  entre todos los pueblos de la tierra. Y todo
ello,  además, mediante una estructura equili
brada  que alivia  notablemente el coste social
del  Servicio Militar  para los ciudadanos, sin
desvincularles ni alejarles de la realidad y exi
gencia de la defensa nacional, que es tarea de
todos.

partir  de ahora y con el Real Decre
to  de Tropa Profesional se abren en
los  Ejércitos nuevos caminos profe
sionales para miles de ciudadanos,
veinte mil nuevos puestos de trabajo
a  los que accederán hombres y mu

jeres  que quieran hacer carrera militar  o de
seen con ocasión de su servicio en los Ejércitos
adquirir  una formación que les permita acudir
con garantías al mercado laboral. Además de la
cobertura  al desempleo como cualquier otro
trabajador,  seguridad social, seguro de vida y
accidentes..., ingresar como soldado o marine
ro  profesional en  los Ejércitos es, de alguna
manera, ponerse en camino para alcanzar un
trabajo de por vida, pues además de la promo
ción  interna, sin otros límites que la propia ca
pacidad,  mérito  y  esfuerzo, el  Real Decre
to  obliga al Ministerio  de Defensa a propor
cionar  a soldados y marineros profesionales
formación  orientada al mercado laboral civil  y
a  ayudarles en la consecución de empleo. Es,
en  suma,  una  magnífica  oportunidad  que,
a  buen seguro, tendrá favorable acogida en la
sociedad.

Revista Española de Defensa
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Nacional
Plazasparatropa

Soldadosymarín
[  L nuevo  modelo  de  tropa  y mari

nería  profesionales  —de  enorme
trascendencia  para  alcanzar  las

Fuerzas  Armadas  con  que  se  dotará
España  de  aquí  al año  2000—  se pone
en  marcha.  Los  primeros  pasos  se  dan
este  mes  de julio,  mediante  la publica
ción  del  real  decreto  por  el  que  se
aprueba  el correspondiente  Reglamen
to  y  la  convocatoria  extraordinaria  de
más  de  3.000  plazas  conforme  a  las
nuevas  normas.  En comparación  con
el  anterior  sistema  de  ingreso  como
profesionales  a  través  del  voluntariado
especial,  el que  ahora  se  implanta  pre
tende  hacer  más
atractiva  la  oferta
para  los  jóvenes
españoles  y mejo
rar  la operatividad
y  la eficacia  de  los
Ejércitos.

Se  trata,  en  con
secuencia,  de  que
el  nuevo  modelo
resulte  ventajoso
tanto  para  los  sol
dados  y  marineros
profesionales  co
mo  para  las  pro
pias  Fuerzas  Ar
madas.  A  los  pri
meros  se  les  pro
porcionará  un  em
pleo  con  posibili
dades  de  promo
ción,  claras  opor
tunidades  de  acce
so  a  militar  de  ca
rrera  y facilidades
para  incorporarse
a  la vida  civil  mediante  la  realización
de  estudios  y  la  obtención  de  títulos
que  complementen  las  especialidades
militares.

En  cuanto  a  las  Fuerzas  Armadas,
los  soldados  y marineros  profesionales
ayudarán  a  la  etjcacia  de  las  unidades
militares  mediante  la  realización  de  los
cometidos  cuya  responsabilidad  o
complejidad  requieren  gran  experien
cia  o  períodos  de  formación  prolonga
dos,  difíciles  de  conseguir  durante  el

carrera  en los  Ejércitos,  facilita  la
de  permanencia  ‘  aumenta

tiempo  de  prestación  del  Servicio  Mi
litar.  Además,  constituirán  la principal
cantera  de  suboficiales,  integrados  en
las  escalas  básicas  de  los Ejércitos,  y
nutrirán  a  las  unidades  que  requieran
mayor  grado  de  adiestramiento,  como
la  Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR)  ola
Flota,  y  a  aquéllas  a  las  que  eventual
mente  se les  asignen  misiones  con em
pleo  exterior  de  la Fuerza.

El  nuevo  modelo  contribuirá  a fijar
la  tasa  de  proporcionalidad  entre  per
sonal  profesional  y de  reemplazo  al 50
por  lOO, objetivo  formulado  en  el  do
cumento  sobre  Fuer:as  Armados  y  su

conexión con el Servicio Militar, apro
bado  el  pasado  año por  el  Congreso  de
los  Diputados,  que  podría  alcanzarse  a
finales  del  año  1997.  mediante  el  au
mento  anual de  3.000 soldados  y mari
neros  profesionales  a  través  de  sucesi
vas  convocatorias.  De esta  forma,  en
esas  fechas  se  contaría  con  alrededor
de  40.000  soldados  y marineros  profe
sionales  (prácticamente  el doble  de  los
actuales),  que  junto  a  50.000  cuadros
de  mando,  supondrían  el  citado  50  por

El  nuevo  modelo permite  hacer

o
a

Capacitación. La formación permitirá a los soldados y marineros
profesionales  acceder en buenas condiciones a un empleo civil.

a
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100 del personal  de  los  Ejércitos.  Se
configuraría  así  el  sistema  mixto  (re
dula  universal  más  profesionales)  por
el  que  se  pronunció  la Cámara al apro
bar  dicho  dictamen.

RevisiOn. La Ley Reguladora  del  Régi
men  del  Personal  Militar  Profesional,
del  17 de julio  de  1989, creó  la catego
ría  de  tropa  y marinería  profesionales
dentro  de  la  figura  de  los militares  de
empleo.  Posteriormente  la  Ley  Orgá
nica  del  Servicio  Militar,  del  20  de  di
ciembre  de  1991, suprimió  el  volunta
riado  especial  e integró  a  sus  antiguos
componentes  como  militares  de  em
pleo.  Estas  reformas  legales  permiten
establecer  un marco  más  amplio,  en  el
que  —como  explicó  el  27 de  mayo  en
el  Congreso  el  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar  (SEDAM),
Gustavo  Suárez  Pertierra—  «se  levan
tan  los  corsés  que  existían  para  consti
tuir  un  sistema  directo  de  ingreso  co
mo  soldado  y  marinero  profesional  a
través  de  sucesivos  compromisos  re
novables,  que  no  exigiera  tener  reali
zado  el  Servicio  Militar».

En  este  sentido,  el  nuevo  Regla
mento  de  Tropa  y Marinería  Profesio
nales  de  las Fuerzas  Armadas  aumenta
el  tiempo  máximo  de  permanencia,  fi
jado  en  ocho  años  por  la  legislación
anterior.  A  partir  de  compromisos  ini
ciales  de  dos,  tres  o cuatro  años  de  du
ración  —que  para  algunas  especialida
des  se  reduce  a doce  o dieciocho  me
ses—  se  puede  llegar  a cumplir,  «me
diante  compromisos  temporales  que
podrán  ser  ampliados  previa  supera
ción  de  los requisitos»,  hasta  seis años
de  servicio  en  los  empleos  de  soldado
y  marinero  profesional,  entre  ocho  y
diez  en  el de  cabo  profesional  y de  do
ce  a dieciséis  en  el de  cabo  primero.

No  obstante,  el  reglamento  faculta
al  ministro  de  Defensa  para  ampliar
los  citados  tiempos  máximos  de  per
manencia:  los de  soldados  y  marineros
y  de  cabos  profesionales  hasta  los fija
dos  para  cabos  profesionales  y cabos
primeros.  respectivamente,  y los de  los
cabos  primeros  hasta  los  veinte  años
de  servicios  efectivos.  Estos  últimos
podrían  prolongar  aún más  su compro
miso  con  las  Fuerzas  Armadas  para
ocupar  los  puestos  que  se  convoquen
con  carácter  restrictivo  y  «de  acuerdo
con  las  necesidades  del  planeamiento
de  la  defensa».  según  el  reglamento.

Para  ascender  a cabo  profesional  se
rá  preceptivo  haber  cumplido  nueve
meses  como  militar  de  empleo,  mien
tras  que  para el  ascenso  a cabo  primero
se  exigen  dos  años  de  servicios  efecti

Revista Española de Defensa  7



Nacional

vos  como  cabo  profesional.  La  aptitud
para  el  ascenso  se  regulará  mediante
las  evaluaciones  del  personal,  con
arreglo  a  unas  normas  que  serán  deter
minadas  por  el  ministro  de  Defensa.
Este  fijará  también  las  normas  genera
les  de  clasificación,  provisión,  proce
dimientos  de  asignación  y cambio  de
destinos.

Las  convocatorias  y sistemas  de  se
lección  para  acceder  a  soldado  y mari
nero  profesional  se  atendrán  a  lo  dis
puesto  en  el  Reglamento  General  de
Ingreso  en  los Centros  Docentes  Mili
tares  de  Formación  y  de  Acceso  a  la

Condición  de  Militar  de  Empleo  (Real
Decreto  562/1990,  de  4  de  mayo).  De
forma  similar,  la adquisición  y pérdida
de  esta  condición  se  regulará  por  el
Reglamento  General  de  Adquisición  y
Pérdida  de  la  Condición  de  Militar  y
de  Situaciones  Administrativas  del
Personal  Militar  Profesional  (Real  De
creto  1385/1990,  de  8 de  noviembre).

Furmaclon. «La formación  que  recibe
el  personal  de  tropa  y marinería  profe
sionales  —señala  el reglamento—  tie
ne  como  finalidad  capacitarle  militar  y
profesionalmente  para  el  ejercicio  de

una  especialidad  de  aplicación  para  las
Fuerzas  Armadas».  De ahí  que  el  cita
do  texto  defina  con  precisión  los  as
pectos  de la  formación  en  las tres  fases
de  que  se  compone:  elemental,  com
plementaria  y  de  perfeccionamiento.
Este  proceso  se desarrollará  con carác
ter  general  en  los centros  militares  de
formación,  aunque  ocasionalmente
pueda  realizarse  en  determinadas  uni
dades,  y por medio  de  él se  facilitará  la
obtención  de  los títulos  correspondien
tes  del  sistema  educativo  general,  así
como  el  acceso  a  los  módulos  de  for
mación  profesional  y  ocupacional  que

Oferta. El nuevo modelo hace más atractivo el ingreso en las Fuerzas Armadas para los jóvenes con edades entre los ¡8 y 26 años.
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Europa apuesta por el sistema mixto

—    permita  obtener  la  equiparación  con
las  titulaciones  de este  sistema.

Las  especialidades,  que  se  adquiri
rán  mediante  la  superación  de  los
correspondientes  planes  de  formación,
se  agrupan  en  tres  áreas  diferentes
de  actividad:  operativas  en  unidades;
de  utilización  y  mantenimiento  de
vehículos,  armas,  equipos,  sistemas
y  demás  medios  específicos  de  los
Ejércitos;  auxiliares  de  gestión  y admi
nistración.

Próximamente  se regulará  el  catálo
go  concreto  de  estas  especialidades,
que deberán  guardar  relación  con  las
de  las  escalas  básicas  de  los  cuerpos
generales  de  los Ejércitos  e  Infantería

El  modelo de  reclutamiento
universal complementado con un
alto  número de profesionales, al
que  tenderán progresivamente
las  Fuerzas Armadas españolas
en  el transcurso de la actual dé
cada1 se encuentra en el camino
«que  siguen otros paises que,
disponiendo de más recursos y
medios que no
sotros, han op
tado  reciente
mente  por  un
Ejército  mixto,
descartando la
profesionalidad
absoluta».  Así
lo  resaltó el mi
nistro  de  De

l!  fensa,  Julián
García Vargas,
al  intervenir el
pasado mes de
octubre  en  el
debate  parla

“mentario de las
enmiendas  al
entonces  pro
yecto  de  Ley
Orgánica  del
Servicio Militar.

Con  excep
ción de Turquía —cuya tasa, sin
gularmente  baja, se escapa de
parámetros generales del conti
nente—, la profesionalización de

Alemania
Bélgica
Dinamarca
Francia
Grecia
Holanda
Italia
Noruega
Portugal
Turquía

MEDIA

ESPAÑA A FINALES DE 1992

‘Europeos y continentales.

los  países europeos miembros
de  la Alianza Atlántica oscila en
tre  el  65 por  100 del total  de
efectivos de personal que regis
tra  Dinamarca y el 30 por 100 de
Noruega.  La tasa media de  la
OTAN se  sitúa en el  45,5  por
100, proporción a la que se acer
cará  progresivamente España

(a  finales de 1992 alcanzará el
38,9  por 100), como consecuen
cia  de la reducción de la presta
ción  del Servicio Militar a nueve

meses —que conlle
vará una disminución
de  los  militares de
reemplazo  disponi
bles— y el incremen
to  previsto del núme

57,4%      ro de soldados y ma-
60,1%      rineros profesiona
64,9%      les por la puesta en
50,5%      marcha del  nuevo
36,9%      modelo.
55,2%        De esta forma, Es-
40,2%      paña se aproxima al
30,2%      índice de profesiona
46,1%      lización de sus alia
13,8%      dos más  cercanos

—paises  que  cuen
45,5%      tan con una gran ex

periencia  militar—,
38,9%      como Alemania (57,4

por  100),  Francia
(50,5 por 100) e Italia
(40,2 por 100).;1]

TA SA PROFESIONA LIZA ClON
ENPAISESOTAN*;0]

Julio-Agosto  1992 Revista Española de Defensa 9



Nacional
de  Marina  y de  los cuerpos  de especia
listas.

La  no exigencia  del  Servicio  Militar
como  condición  previa  para  el  ingreso
en  la  tropa  y marinería  profesionales
—a  diferencia  de  lo  que  ocurría  en  el
anterior  sistema  de  voluntariado  espe
cial—  abre  el  nuevo  modelo  a  las mu
jeres.  Se  completa  así
el  programa  de  incor
poración  del  personal
femenino  al  ejercicio
profesional  en  las Fuer
zas  Armadas  iniciado

—    hace cuatro  años.
En  el  modelo  de  tro

pa  y  marinería  profe
sionales  las  mujeres
podrán  optar  a  todos
los  destinos  de  su  em
pleo,  excepto  los  de  ti
po  táctico  u  operativo
en  unidades  de  La Le
gión.  de  operaciones
especiales,  paracaidis
tas  y  cazadores  para
caidistas,  así  como  a
los  relacionados  con
fuerzas  de  desembarco,
submarinos  y  buques
menores,  donde  las  in
fraestructuras  para  su
alojamiento  son  insufi
cientes.

El  reglamento  define
también  las  posibilida
des  de  promoción  pro
fesional  dentro  de  las
Fuerzas  Armadas.  El
militar  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y
marinería  profesionales
podrá  acceder  a  la con
dición  de  militar  de  ca
rrera  mediante  los exis
tentes  procesos  de  se
lección.  Los  que  lleven
al  menos  un  año  en  el

—    empleo  de  cabo  prime-
ro  podrán  optar  al  in
greso  por  promoción
interna  en  los  centros
docentes  militares  de
formación  para  acceder
a  las  escalas  básicas  de
los  Ejércitos,  reserván
doles  al  menos  el  60
por  100 de  las plazas  existentes.

Asimilaclúli. Asimismo,  el  nuevo  mode
lo  facilita  la reincorporación  del joven
al  mercado  laboral  una  vez  que  con
cluya  su  compromiso  temporal  con  las

—    FAS. Así,  durante  su servicio  activo  se
les  facilitará  la  obtención  de  titulacio

nes  del  sistema  educativo  general,  me
diante  el  acceso  a  los  módulos  de  for
mación  profesional  o  programas  de
formación  ocupacional.  Por  otro  lado.
a  partir  de  cuatro  años  de  profesional
en  las  Fuerzas  Armadas  si desea  rein
tegrarse  a la  vida  civil  al  finalizar  su
compromiso  puede  ingresar  en  una  es-

cuela  de  formación  profesional.  para
obtener  una cualificación  adecuada  pa
ra  su posterior  incorporación  al  mundo
de  trabajo.  Durante  este  período  de
formación  percibiría  sus  retribuciones
como  si continuase  en  situación  de  ac
tividad.

Por  otro  lado,  la  protección  por  de-

sempleo  será  efectiva  desde  el  com
promiso  inicial,  de  acuerdo  con  la  le
gislación  general  aplicable  a  todos  los
trabajadores.  Ello  supone  una  mejora
respecto  a  la situación  de  los  antiguos
voluntarios  especiales,  cuya  presta
ción.  al  concebirse  como  una modali
dad  de  Servicio  Militar,  no  permitía

acceder  a este  derecho
hasta  su  pase  a  profe
sional  a  los tres  años.

Los  soldados  y  ma
rineros  profesionales
tienen  los  derechos  y
deberes  establecidos
en  la  Constitución,  en
las  Reales  Ordenanzas
para  las  Fuerzas  Arma-
das  yen  las  leyes  mili
tares.  Asimismo,  les
corresponden  las  pres
taciones  previstas  en  el
Reglamento  General
de  la  Seguridad  Social
de  las  Fuerzas  Arma-
das  y  las  pensiones  e
indemnizaciones  esta
blecidas  por  falleci
miento,  inutilidad  o  le
siones.  Finalmente,  el
tiempo  cotizado  como
militar  de  empleo  será
objeto  de  cómputo  re
cíproco  entre  los  dis
tintos  regímenes  de  la
Segtiridad  Social.

Se  pretende  también
que  el  nuevo  régimen
retributivo  haga  más
atractivo  el  modelo.
Mediante  un  real decre
to,  que  se encuentra  en
fase  de proyecto,  se mo
dificará  el  Reglamento
General  de  Retribucio
nes  del  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas  en  lo
que  afecta a tropa y  ma
rinería  profesionales.

Para  alcanzar  la  ma
yor  difusión  del  nuevo
modelo  y  lograr  una
respuesta  social  positi
va  se  llevará  a  cabo
una  intensa  campaña
de  información

Además  del  regla
mento,  el  real  decreto  consta  de diver
sas  disposiciones.  en  las  que,  entre
otros  aspectos,  se  regula  la concreción
en  26  años  del  límite  de  edad  para  in
gresar  en  la tropa y marinería  profesio
nales.

Santiago Fernández del Vado

Opciones. Mediante un catálogo se concretarán las diferentes especia
lidades  que podrán desempeñar la  tropa  y  marinería profesionales.
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D URANTE dieciséis días, Barce
lona  será  la  capital  del mundo.
Deportistas de 172 países convi

virán en el marco de los primeros Jue
gps  .,Olímpicos tras el fin  de la guerra
fría. Ladesapariclótide  confljctos. la
tentes  duranteedio  sigioóto  las
Olimpiadas  del 92’?uja proyeéci&nás
universal.  Bajo  la  llama  sagradi  &.

Olimpia,  la ciudad condaI’_çímbo
lo  de unión entre los  pueblos. Por ipñ;
mera  vez en la historia del olimpismo
competirán  deportistas  de Albania  y
Namibia  y el estadio de Montjuich ve
rá  dSfiiá.ç,  igualmente, las banderas de

.países  reciéntemente unificados como
-emania,  Corea y Yemen.

u/lo-A gbsto 1992

Cuba,  Nicaragua y Etiopía vuelven
a  ser olímpicos tras el boicot que pro
tagonizaron  a los  Juegos  de Seúl en
1984.  Sudáfrica  ha regresado  al seno
del  Comité  Olímpico  Internacional
(COl)  después  de  su  expulsión,  en
1970.  También estarán  presentes  las
repúblicas  surgidas  del  desmembra
rnieito  de la Unión Soviética (Letonia,

aiüa,  Estonia)  y  de  Yugoslavia
(Cro  a y Eslovenia).  Los atletas  de

S&Çomuziidad  deEstados  indepen
dientes  (CEI) datn4n  e  Montjuich
el  25. de julio bajo una bandera. común
pero  llevando sobre su ropd’&.  va
la  insignia de st  Lvos  paíse

Un  total de  l3fl4..onas(atle-

tas,  entrenadores, jueces...)  permane
cerán  durante  dieciséis  días  en  una
Barcelóna  renovada  y  volcada hacia
esta  vigesimoquinta  edición  de -los’-
Juegos  Olímpicos. Nuevas instalacio
nes  deportivas,  carreteras.  complejos
hoteleros...  Y alrededor.de  todo esto,
un  importante despliegue de personal
y  niedios que velará pór el  buen desa
rollo  de las 4iferentes pruébas depor
tivas  y porFa  seguridad  de los, cerca
del  millón  y medio  de espectadores,
entre  ellos unos cincuenta jefes’de Es
tado  y  de  Gobierno,  que  se  calcula
asistirán  a los Juegos.

Toda  la  organización  se encuentramanos  del  Comité  Organizador
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Táéaplintopara                       _____

Hombres,  vehículos,  buques  y aeronaves de  los tres jércitos  colaboz aran  con  ,•       -

en  la seguridad de los Juegos de Barcelona.          1
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Olímpico  Barcelona  92  (COOB’92)
que,  desde  un  primer  momento,  ha  so
licitado  el  apoyo  de  diversas  institu
ciones  públicas  y  privadas  para  refor
zar  sus medios.  Al igual  que  el resto  de
las  instituciones  del  Estado,  el  Minis
terio  de  Defensa  participa  en  este  es
fuerzo  global  destinado  a garantizar  el
éxito  de  los JLIegos  velando  por su se
guridad  y  prestando  su apoyo  allí don
de  sea solicitado.

Mediante  un convenio  firmado con
el  COOB.  Defensa  ha puesto al servi

cio  del  citado  comité  3.000  soldados
que  participarán  corno  voluntarios
olímpicos.  Junto  a  ellos.  138 oficiales
y  suboficiales  realizarán  tareas  de  pro
tección  en  el  Comité  Olímpico,  de
sempeñando  funciones  de jefes  de  se
guridad  en  las  diferentes  instalaciones
deportivas  y centros  anexos  en  los que
operará  también  un  dispositivo  com
puesto  por  3.500  guardas  jurados.

Las  más modernas técnicas  de vigi
lancia  se encuentran también presentes
en  Barcelona.  Un circuito  cerrado  de

televisión,  con  cámaras ins
taladas  cada 20  metros, vela
constantemente  por la segu
ridad  de  las  instalaciones,
las  residencias  de lafwnilia
olímpica  y  los trayectos que
realizarán  las  personalida
des  más relevantes.

Estas  actividades  se  pla
nifican  desde  el  Centro  de
Coordinación  Operativa
(CECOR  31. el nivel  más al
to  de  responsabilidad  de  la
seguridad  olímpica.  La
competencia  territorial  se
reduce  según  se  desciende
jerárquicamente.  Así,  en  la
segunda  categoría,  los  cen
tros  coordinadores,  los  CE
COR  2.  supervisan  áreas
geográficas  concretas,
mientras  que los  CECOR  1
 (el  último  escalón)  se  ocu
pan de las células  olímpicas:
estadio  de Montjuich,  Palau
Sant  Jordi, Canal de Castell
defels,  etcétera.  En todos los
niveles  participan  miembros

de los  cuerpos  y fuerzas  de  seguridad
del  Estado y de las Fuerzas Armadas.

Los  3.000  soldados  solicitados  por
el  comité  organizador  son naturales o
residentes  en la  provincia de  Barcelo
na  y pertenecen al segundo llamamien
to  de  1992. Cumplirán parte cje su Ser
vicio  Militar integrados en  la estructu
ra  del COOB’92.  aunque no vestirán el
uniforme  del  Ejército  sino  la  misma
indumentaria  que  el  resto  de  los volun
tarios  olímpicos.  Al  igual  que  éstos,
controlarán  los  accesos  y  pasos  a  las

O FICIALES del Ejército deTierra participarán en el
Concurso Completo de Equi
tación en los Juegos Olímpi
cos, si bien aún no se ha de
cidido & equipo definitivo de
España en esta modalidad,
que incluye las pruebas de
doma, saltos y  carrera de
fondo. Cuatro militares —el
comandante Carlos Argüe-
lles y los capitanes Carlos
Centenera, Fernando Villalón
y  Juan Queipo de LLano— y
seis civiles —Rosario Nárdiz,
Luis Álvarez Cervera, Santia
go  de la Rocha, Ramón Beca,
Manuel Blázquez y Cristina

Fernández Valderrama— es
tán  seleccionados hasta el
momento. Oficialmente, los
cuatro  componentes del
equipo de Completo se cono
cerán el 26 de julio, un día an
tes  de la competición. Estar
ono  en las pistas de Muntan
yá  y Vallromanas puede de
pender de que un caballo su
fra una lesión pues para parti
cipar es necesario que estén
calificados conjuntamente el
jinete y su cabalgadura.

Los miembros de! Ejército
preseleccionados han perma
necido los tres últimos años
en  Inglaterra debido a la epi

demia de peste equina de
tectada en España. Cada uno
de los jinetes cuenta con su
propio preparador. El coman
dante Argüelíes eligió a So
rrell Warwick, una mujer de
reconocido prestigio en la hí
pica. El capitán Centenera ha
optado  por Richard Meade,
campeón  olímpico. Por su
parte, los capitanes Villalón y
Queipo de LLano están bajo
la  dirección de  Lars SedeN
him uno de los mejores en
trenadores de Completo.

«A pesar de que cada uno
tiene  un entrenador, —expli
ca  Martínez Vallejo, coordina
dor  del convenio entre De
fensa  y la Federación Hípi
ca— decidimos que era ne

cesaria una persona  que au
nara el trabajo de jinetes y
preparadores. Por eso pensa
mos  en Mark Phillips como
director de equipo. Se lo pro
pusimos y lleva con nostros
desde principios de marzo».
En estos tres años el equipo
de  Concurso Completo ha
conseguido, entre otros, un
segundo puesto en Saumur
(Francia) este mismo año. En
1989 ¡os alcanzaron la cuarta
plaza en Burghley y, un año
después,  un quinto puesto
por  equipos en  Estocolmo.
Además, el capitán Centene
ra  venció en  el  Concurso
Completo de Madrid en 1989
y  en el de Zambujeiro (Portu
gal) el pasado mesde abril.

Nacional;1]
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Submarinos. Personal y embaivaciones de la Armada velan por la seguridad del puerto de Barcelona.

Jinetes olímpicos
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instalaciones  o  ayudarán  en  los  dife
rentes  circuitos  deportivos  durante  la
realización  de  las pruebas.

En  septiembre  también  colaborarán
en  el  desarrollo  de  las  olimpiadas  para
minusválidos  o Juegos  Paralímpicos.
Estas  pruebas  contarán  asimismo  con
el  apoyo  de  50  soldados  conductores
cedidos  por el  Ministerio  de  Defensa  y
preparados  por el  COOB.

Alrededor  del  deporte  y los diversos
actos  que  engloban  estas  olimpiadas,
el  COOB  ha establecido  un  Plan  Di
rector  de  Seguridad  en  el  que  colabo
ran  las  fuerzas  y cuerpos  de  seguridad
del  Estado  y  medios  y  personal  del
Ministerio  de  Defensa.  El plan  abarca
75  proyectos  materializados  a  través
de  1.500 planes de  seguridad.

Más  de  30.000  policías  y  guardias
civiles,  4.000  policías  municipales  y
1.000  miembros  de  los  Mossos  d’Es
cuadra  velan  por  la  seguridad  de  Bar
celona  desde  primeros  de  julio.  Con
ellos,  un  importante  número  de  miem
bros  de  Protección  Civil  permanecen
dispuestos  para  intervenir  ante  cual
quier  eventualidad.

Las  FAS se  centán  principalmente
en  la protección  de  objetivos  (centrales
energéticas  y de  comunicaciones,  de
pósitos  de  combustible,  infraestructura
ferroviaria...)  en  Cataluña.  De este mo
do,  las  fuerzas  de  orden  público  pue
den  dedicar  más  efectivos  a  la protec
ción  de  las  zonas  directamente  afecta
das  por  La celebración  de los Juegos.

La  vigilancia  de  las  fronteras  ha  si
do  también  encomendada  a  las  FAS.
Efectivos  de  la  División  de  Montaña
Urge!  n  4  se  ocuparán  del  control  de
pasos  y  valles  fronterizos  en  áreas pró
ximas  a  los  lugares  de  celebración  de
las  olimpiadas  y en  las  zonas  aledañas
a  las  aduanas,  que  continuarán  bajo  la
custodia  de  la  Guardia  Civil.

Navegacifln. El control  del  tráfico  marí
timo  forma  parte  también  de  los  pro
yectos  del  Plan  Director  de  Seguridad
para  los Juegos  Olímpicos  y en  el  que
la  Armada  desempeña  un papel  funda
mental.  Entre el  16 y el  30 de  septiem
bre  del  año pasado,  unidades  de  la  Ma
rina  de  Guerra  desarrollaron  en  las  in
mediaciones  del  puerto  de  la  ciudad
condal  el ejercicio  Mar  Barcelona des
tinado  a adiestrar  a diferentes  unidades
en  la protección  de  las instalaciones.

La  Armada,  en  colaboración  con  el
Servicio  Marítimo  de  la  Guardia  Civil,
controlará  el  tráfico  de  buques  y  em
barcaciones  que  naveguen  dentro  del
espacio  marítimo  que se  ha  delimitado
como  zona  de  seguridad.  En  las  mme-

diaciones  de  Barcelona  las  aguas  se
han  dividido  en  sectores  concéntricos.
Los  primeros  controles  se establecerán
en  la  zona  de  mar  comprendida  entre
las  40  y  12 millas  náuticas.  A partir  de
ahí  existe  una  zona  de  seguridad  con
prohibición  expresa  de  navegación  y
atraque  de  embarcaciones.  El  tránsito
por  esa  zona  sólo será  autorizado  a tra
vés  de  dos  pasillos:  uno  al  sur  para  el
tránsito  de  mercancías  peligrosas;  y
otro  al suroeste  destinado  al  resto  del
tráfico  comercial  y  deportivo  desde  y
hacia  el  puerto  de  Barcelona.  El  círcu
lo  centrado  en  la  Ciudad  Condal,  con
un  radio de  doce  millas,  abarca  una  zo
na  de  seguridad  que  va  desde  Casteli
defeis.  al  sur,  hasta  Premiá  de  Mar,  al
norte,  y  su  control  corresponde  a  la

Armada.  Estas  aguas  van a  soportar  un
incremento  importantísimo  sobre  el
movimiento  habitual,  que oscila  entre
los  530 y  los 590  buques  a] mes.

Para  vigilar  y  administrar  correcta
mente  esta  zona  durante  los juegos.  el
Servicio  Marítimo  de  la Guardia  Civil
cuenta  con cuatro  lanchas  rápidas  Ro!
rnans  equipadas  con armamento  fijo  y
complejos  sistemas  electrónicos.  Al
rastreo  del  fondo  del  mar,  la  Benemé
rita  destinará  cuatro  minisubmarinos
Sport-suh,  del  tamaño  de  un coche  uti
litario  y con  capacidad  para  dos  perso
nas,  así  como  ;vbors  anfibios,  sonares
de  fondo  Imagenex 855  y  remolcables
Sea Bat 6012.

Durante  los  últimos  meses,  cazami
nas  y buques  oceanográficos  de  la  Ar;1]
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PASILLO SUROESTE
Zona de entrada y salida

para embarcaciones
comerciales y deportivas
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C UANDO el 25 de julio unarquero dispare la flecha
que encenderá la llama en &
pebetero del estadio oUmpico
de Montjuich, habrán pasado
43  días desde que el fuego
sagrado llegó a España. Des
pués de que la fragata Catalu
ña de la Armada española Ile
vara a antorcha hasta las cos
tas del antiguo asentamiento
heleno de Ampurias (Gerona)
el pasadol3 de junio —en un
viaje de cuatro días desde el
puerto griego de El Pireo—,
ésta recorrerá todas las comu
nidades autónomas.

A  lo largo de seis semanas
la  llama olímpica viajará casi
6.000 kilómetros por tierra y
260 millas por mar. Además
realizará más de 2.900 kilóme
tros entre la península y las is
las  Canarias a bordo de un
avión del Ejército del Aire, Ca
si  10.000 relevistas llevarán,

durante 500 metros cada uno,
la antorcha, que avanza escol
tada por una caravana com
puesta por una veintena de
vehículos y motos.

Desde Barcelona y Madrid
las fuerzas de seguridad del
Estado siguen atentamente el
avanzar de la comitiva. En
pantallas gigantes de ordena
dor observan el progreso del
fuego  sagrado, simbolizado
por una línea de color que va
cubriendo el trayecto sobre un
mapa de España.

Este  sistema de segui
miento automático es otra de
as contribuciones de Defensa
a  los Juegos Olímpicos de
Barcelona. Como explica el
capitán de navío Francisco Ro
dríguez Rubio, ata Guardia Ci
vil, responsable de la protec
ción de la antorcha, nos pidió
que colaboráramos para com
plementar la seguridad».

Protección. Unidades del Ejercito
de  Tierra se ocupan de la vigilanda de
fronteras  y puntos sensibles en Cataluña.

inada  han  inspeccionado  las aguas  de
Barcelona  y haui levantado una detalla
da  carta marina del fondo del  puerto y
los  canales adyacentes.

A  estas medidas se  suma la  presen
cia  en  aguas  de  Barcelona  de  los
miembros  de la Unidad de Buceadores
de  Combate de la Armada que, junto al
Grupo  de Desactivación  de Explosivos
y  el  Grupo  Especial  de  Actividades
Subacuáticas  de  la  Guardia  Civil,
controlará  en todo  momento  el  movi
miento  de  barcos. Estos efectivos  con
tarán con  la ayuda del buque de  apoyo
de  la Armada Poseidón,  dos  fragatas
de  la clase  Santa María y cuatro corbe
tas  tipo  Descubierta,  así  como  con
ocho  dragaminas (la mitad oceánicos  y
los  otros  costeros).  Además,  por  las

En poco más de dos sema
nas, el capitán de navío Rodrí
guez Rubio —encargado de la
coordinación y definición del
proyecto— puso en marcha
este prototipo en colaboración
con distintos estamentos de
la  Administración y apoyado
por Isdefe, la empresa de In
geniería de Sistemas de De
fensa. La integración del pro
totipo se ha realizado en el La
boratorio de Apoyo al Desarro
llo de Sistemas, de la Direc
ción General de Armamento y
Material (DGAM)I en Madrid.
Un modelo que no tiene pre
cedentes en la historia de los
Juegos Olímpicos.

El seguimiento tiene su ori
gen en la caravana olímpica.
En uno de los vehículos de la
Guardia Civil de la comitiva es
tá  instalado un receptor de
Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). A través de una

constelación de satélites este
aparato recibe a información
sobre las coordenadas en las
que se encuentra en ese ins
tante el vehículo, distante sólo
unos pocos metros del porta
dor de la antorcha.

Una vez captados esos da
tos,  el sistema los envía al
puesto de mando y control,

Nacional

proximidades  navegarán los  patrulle
ros  Formentor,  A/canada.  Espalma
dor,  Deva,  cinco  patrulleros  de  vigi
lancia  interior, los  cañoneros  Vi/lamil,
Recalde,  Javier  Quiroga  y  Ordóñez,
un  buque  hidrográfico  y  un trasporte
de  ataque.  En reserva están dispuestas
una  fragata  Baleares,  dos  corbetas  y
cuatro  dragaminas suplementarios.

El  dispositivo  de  vigilancia  diseña

E! guardián de la antorcha;1]
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Submarinos. Buceadores y rninisubnzarinos de la Guardia Civ// durante una operación de rastreo en aguas próximas a la Ciudad Condal.

donde un ordenador recoge
las coordenadas de situación.

Esta operación se realizará
cada quince minutos)). ccTéc
nicamente eí envío de datos
se  podria realizar con más
frecuencia, pero como a ve
locidad de la antorcha es pe
queña (cada cuarto de hora
recorre alrededor de 2,5 kiló

metros)  no  tiene
sentido hacerlo)).

La situación exac
ta  de  la antorcha
queda reflejada en
el  sistema gráfico
de base, un ordena
dor  que ofrece un
mapa de España. El
avance de la carava
na se produce sobre
una capa vectoriza
da,  en la que está
prefijado el recorrido

por  etapas.
  Desde el puesto

de  control, los dos
operarios  realizan
diariamente el  se

guimiento de seguridad du
rante unas diez horas. Pue
den elegir entre dos planos:
uno  general  a  escala
1:2.000.000 y otro a escala
1:250.000 que recoge las eta
pas en detalle. Sobre él apa
rece la posición de a antor
cha y se tiene acceso a dos
capas de información suple-

mentaria. Una indica puntos
de  señalización y la otra el
despliegue de seguridad. Es
ta última es modificable yen
ella se representa la presen
cia de motoristas, helicópe
tros y vehículos de la Guardia
Civil que custodian el avanzar
del fuego olímpico.

Mediante un segundo sis
tema el terminal gráfico apor
ta toda la simbologla asocia
da: principio y fin de etapa,
poblaciones por as que dis
curre, los croquis de las loca
lidades por donde avanza la
llama y todas las señales via
les con las que se encuentra
la caravana olímpica. En una
de  las dos pantallas alfanu
méricas se ofrecerá informa
ción reservada; en el otro ter
minal aparecen los nombres
de todos los portadores por
orden cronológico: los puntos
de relevo, actos que se cele
bren, hospit&es cercanos...

tantes  ilustres.  Estos  pasi
lbs  quedarán  vetados  a la
aviación  comercial  y  mili
tar.  El  dispositivo  de  con
trol  se  ha reforzado con  un
radar  móvil  AN-TPS-43E
del  Grupo  Aerotáctico  si
tuado  en  las  cercanías  de
Barcelona.  Conectado  con
el  sistema SADA  de defen
sa  aérea,  podrá  detectar
vuelos  a baja altura en  las
áreas  restringidas.  En este
despliegue  participarán
también  las Fuerzas  Aero
móviles  del Ejército de Tie
rra,  con  helicópteros  Bo
los  y  Superpunza,  y  la
Guardia  Civil,  que destina
rá  a  estas  misiones  cinco
helicópteros  Bolcñw  105  y
un  Bk-117  provistos  de  los
correspondientes  sistemas
de  visión  estabilizada  para
transmitir  a los  centros co
ordinadores  imágenes  en
tiempo  real  de  las  áreas
sensibles  de seguridad.

Sala  TarlIOnte
con informaciones de ficta vio Din Cámara

yFeniS  Gallego

do  por  la Armada y  la  Guardia Civil
funcionará  en coordinación  con  heli
cópteros  de  la Armada Augusta  Bel!,
Sea  King  y  LA MPS  III,  empleados  ha
bitualmente  en la lucha antisubmarina

El  control  y  administración  del es
pacio  aéreo  será responsabilidad  del
Ejército  del  Aire,  que  ha  puesto  en
marcha  un dispositivo de coordinación

táctico  destinado  a mantener  la vigi
lancia  sobre Barcelona. La Fuerza Aé
rea  ha diseñado,  en  colaboración  con
Aviación  Civil  y  el  Instituto de  Mete
reología,  un Centro  de  Coordinación
para  los Juegos  Olímpicos  desde don
de  se  controlará la seguridad sobre las
sedes  y subsedes  olímpicas.

Para  el  mejor desarrollo  de esta la-

bor  de protección  se  ha establecido  un
sistema  de control  que persigue  redu
cir  el  tráfico de aeronaves sobre las zo
nas  de las pruebas deportivas ya que la
disminución  del tránsito simplifica  las
tareas de vigilancia  e  identificación.

Además,  se  han establecido  pasillos
aéreos  específicos  para la  circulación
de  los  aviones  de  mandatarios  y visi

tuis  de lphiaiaa
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L OS nuevos planes de estudios dela  enseñanza  militar  nacen  «convocación  de  permanencia  para
conseguir  la mejor  formación  posible
del  militar  español». Así lo expresó  el
secretario  de Estado de Administra
ción  Militar  (SEDAM),  Gustavo Suá
rez  Pertierra, al presentar  a  los medios
de  comunicación  el  Real  Decreto
601/1992,  en vigor  desde el pasado 25
de junio,  sobre directrices generales de
los  planes de estudios para la enseñan
za  de formación  de grado superior  y
medio  de los cuernos generales de los
Ejércitos,  Infantería de Marina y Guar
dia  Civil.

La  adopción de los principios  y cri
terios  que serán de obligada observan
cia  en la  regulación  de los planes de
estudios  ha requerido,  según Suárez
Pertierra.  «definir  en primer lugar qué
militar  del futuro queremos». La gran
trascendencia que, de cara a este mo
delo,  adquiere la formación  de oficia
les  y suboficiales ha exigido un intenso
proceso  de elaboración y  estudio, ini
ciado  en 1984 y en el que, como afir
mó  el SEDAM,  se ha actuado «con ex
trema  prudencia’>. Este proceso se ma
terializará  en la elaboración de los pla
nes de estudios, que deberán aprobarse
en  un plazo máximo de dos años desde
la  entrada en vigor del real decreto.

La  incidencia  de la  Ley  17/1989,
Reguladora del Personal Militar  Profe
sional.  las transformaciones que en los
últimos  años se han sucedido en la so
ciedad española y sus FAS así como en
el  entorno internacional  y en las esfe
ras cultural  y  tecnológica y. finalmen
te,  las reformas legales y  reglamenta
rias  del sistema educativo general, han
aconsejado. según se explica en el pre
ámbulo  del real decreto. «actualizar la
organización  y  el tenor de los planes
de  estudios de la enseñanza militar».

De  las tres fases que integran esta
enseñanza —formación,  perfecciona
miento  y  altos estudios militares—,  la
regulación  que se lleva a cabo afecta
únicamente  a la  primera  de ellas.  Y
dentro  de ésta, a los grados superior y
medio  y  sólo a los cuerpos generales

de  los Ejércitos y el Cuerpo de infante
ría  de Marina.  «Razones de afinidad,
economía  y oportunidad  legislativas»
—precisa  el  texto legal—  han impul
sado, sin embargo, a ampliar los efec- 
tos  del real decreto, mediante las opor-  
tunas  disposiciones adicionales, a de- 
terminados  planes de estudios de las
enseñanzas de formación de grado me
dio  de los cuerpos de especialistas de
los  Ejércitos,  así como a los planes de
formación  de la Guardia Civil  equipa
rables al grado superior.

Los  planes de estudios a los que se
refiere  el real decreto serán «conjuntos
organizados de enseñanzas dirigidos  a
la  obtención, por quien los recibe y ad
quiere.  de la titulación  necesaria para
el  desempeño del primer empleo mili
tar  de la  escala superior  o  media del
cuerpo correspondiente».

Con  una duración de cinco años pa
ra  la formación  de grado superior y de
tres  para la de grado medio, los planes
de  estudios tendrán una carga lectiva
de  60 a 90 créditos anuales (equivalen
te  cada uno de ellos a 10 horas de en
señaiizat  Como  mínimo,  un 25  por
100  se reserva a las materias obligato
rias  comunes y  otro  10 por  100 a las
optativas.  El  real  decreto  establece
también  la posibilidad  de reservar pe
ríodos  de tiempo en los que será priori
taria  la instrucción y adiestramiento de
los  alumnos. La duración máxima de
tales períodos será de seis semanas por
año  académico, salvo uno de ellos en
el  que podrá prolongarse hasta las 24
semanas.

Correspondencia. La superación de los
planes de estudios supondrá la adquisi
ción  de la condición  de militar  de ca
rera  en los casos en que el alumno no
la  ostentara, así como la atribución del
primer  empleo militar  de la escala co
rrespondiente y  la obtención de una ti
tulación  equivalente a otras existentes
en  el sistema educativo general.

De  este modo, el título  de grado su
perior  en la enseñanza militar  de for
mación  se equipara a los títulos oficia
les  de licenciado, arquitecto e ingenie-

ro,  mientras  que el  de grado  medio
tendrá  el mismo valor que las titulacio
nes  de diplomado, arquitecto técnico e
ingeniero  técnico.

Tanto  la  formación  de grado supe-  1
rior  como la de grado medio tendrán
plenos  efectos académicos y  permiti
rán  participar  en los procesos selecti
vos  de ingreso en los cuerpos y escalas
de  La Administración  del  Estado  y
otras  administraciones públicas. A  los
procesos  selectivos en los que única
mente  se exija  el  título  de diplomado
universitario  podrán optar también los
alumnos  del grado superior que hayan
aprobado los tres primeros cursos.

Las  directrices generales de los pla
nes de estudios —que han sido aproba
das  por el  Gobierno  a propuesta del
ministro  de Defensa,  previo  informe
de  su homólogo de Educación y Cien
cia—  se inscriben  así en la profunda
reforma  de la enseñanza militar  aco
metida  en los  últimos  años. Precisa
mente  uno de los elementos claves de
la  reforma es la integración de la ense
ñanza militar  en el sistema educativo
general,  aunque apoyada en su parte
fundamental  en la estructura docente
del  Ministerio  de Defensa.

El  real  decreto determina,  asimis
mo.  los criterios  que han de regir  los
sistemas especiales de acceso a la en
señanza militar:  por promoción interna
y  por acceso directo  en virtud  de que
se  posea titulación  equivalente  en la
vida  civil.  En el primer caso se tendrá
en  cuenta la formación  técnica y mili
tar  previamente  adquirida  y en el  se
gundo,  los cometidos que desempeña
rán  los alumnos en las Fuerzas Arma-

Planes de estudio
para el militar del futuro

La  convalidación  de los estudios militares con los civiles se regulará
mediante  acuerdos con el Ministerio  (le Educación

Directrices.  Gusai’o Suare: Pertierra, ser;etwi.
rueda de prensa las líneas generales de los ¿IUC’fl
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das.  Unos y  otros  tendrán  una  dura
ción  máxima  de  dos años y  una carga
lectiva  de  75 a  90 créditos  por  curso.

Precisiones. Gustavo Suárez Pertierra
puntualizó  también. durante  la  citada
comparecencia  ante  los  periodistas.
otros  aspectos  del  real  decreto.  El pró
ximo  mes  de  septiembre  entrarán  en
vigor  los planes  de  estudios  de la ense
fianza  superior  —ocho  en  total—,  cu
ya  principal  novedad  será  la existencia
dc  planes  separados  para  las  especiali
dades  de  Ingenieros  y de  Transmisio
nes  en  el  Ejército  de  Tierra.  Asimis
mo,  apuntó  que  la  convalidación  de
los  estudios  militares  con  los civiles  se
regulará  en  la  práctica  mediante  la fir
ma  de  convenios  con  el  Ministerio  de
Educación  y  Ciencia  y con  las  distin
tas  universidades  españolas.  En cuanto
a  los  planes  de  estudios  de  la  escala
básica,  que  no  están  incluidos  en  el
objeto  del  citado  real  decreto,  el  SE
DAM  precisó  que  los estudios  corres
pondientes  del  sistema  educativo  ge
neral  se  encuentran  aún  insuficiente
mente  desarrollados  en  la  Ley Orgáni
ca  General  del  Sistema  Educativo
(LOGSE).

Para  el  secretario  de  Estado  la  ca
rrera  militar  en  su  conjunto  es  «funda
mentalmente  técnica  y,  en  este  senti
do,  parangonable  a  las  del  Estado»,  si
bien  puntualizó  que  «necesita  integrar
en  su  formación  importantes  compo
nentes  humanísticos,  necesarios  para
convertir  al  oficial  y  al  suboficial  en
un  conductor  de  hombres».

&F.  y.

L AS condiciones  de  trabajo  de  los
cerca  de  37.000  contratados  labo
rales  del  Ministerio  de Defensa  se

rigen  por  un  nuevo  texto.  El  pasado
mes  de  junio,  la Comisión  Interminis
terial  de  Retribuciones  dió  luz  verde  al
IV  Convenio  Colectivo  que.  firmado
por  la  Administración  y  los  sindicatos
mayoritarios  (UGT  y  Comisiones
Obreras),  supone  la  conti
nuidad  del  anterior  conve
nio  suscrito  en  1990  y  cul
mina  el  proceso  de  moder
nización  y  normalización
que  aquel  inició.

El  nuevo  documento,  que
estará  vigente  hasta el  31 de
diciembre  de  1992, contem
pla  la  clasificación  profe
sional  de  todo  el  personal
en  doce  grupos  subdividi
dos  en  diversas  categorías.
Han  sido  necesarios  casi
dos  años  de  trabajo  para
acoplar  a  los trabajadores  a
estas  categorías.  vertebra
das  en  relación  a  los come
tidos  específicos  de  cada
una  de  ellas.

Los  nuevos  salarios  asig
nados,  que  se fijan  en  virtud
de  las  categorías  y se  retro
taen  al  1 de  enero  del  pre
sente  año,  suponen  un  au
mento  en  todos  los casos  y
adecúan  las  nóminas  del
personal  de  Defensa  a  los
índices  acordados  por  el
Gobierno  para  todos  los tra
bajadores  de  la  Administra
ción  en  1992.  La masa  sala
rial  autorizada  para  este  año
asciende  a  68.072  millones
de  pesetas,  es  decir,  una  re
tribución  media  por  persona  de
1.850.000  pesetas  anuales.

Otros  aspectos  que  completa  el  tex
to  son  un  nuevo  sistema  de  contrata
ción  y  provisión  de  vacantes  y el  mo
delo  de  participación  sindical.  Estos
puntos,  acordados  en  el  anterior  con
venio,  no  pudieron  aplicarse  en  su to
talidad  ya  que  el  texto  de  1990  fue de-

clarado  de  eficacia  limitada  porque
aunque  los  dos  sindicatos  firmantes
(UGT  y CC.00.)  obtuvieron  el 78  por
100  de  los  votos  en  las  elecciones  sin
dicales,  el  retraso  en  la  proclamación
de  las  mismas  impidió  que  se  hiciera
valer  su carácter  mayoritario.  Ahora.
proclamados  los  resultados,  el IV Con
venio  tiene  eficacia  general.

Finalizado  el  proceso  de  reclasifica
ción.  las clausulas  de gestión  recogidas
en  el  III  Convenio  —e  inéditas  en  la
práctica—  serán  ya  plenamente  opera
tivas.  En  este  sentido,  por  ejemplo,  es
inminente  la convocatoria  del  concur
so  de  traslados.

SL fi.
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Aprobado 011V Convenio
Colectivo

E/texto  comp/eta la reclasijicación del personal laboral
y  adecúa los salarios a las diversas cate goi’ías profesionales

de Estado de Adminisn’ac’ión Milito,; expuso en
s planes de estudios reflejados en el ,eal dec,eto.

1
Regulación.  El nuevo convenio dete,’niina las coti
dhiones  del personal  laboral hasta finales de año.
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IECINUEVE  jefes y oficiales  de
las  Fuerzas  Armadas  recibieron
el  diploma  que  les  capacha  para

actuar  como  canal  informativo  entre
los  Ejércitos  y la  sociedad  civil  tras  su
perar  el  Curso  de  Comunicación  So
cial  que,  como  ya  es  tradicional,  orga
nizan  cada  año  la  Universidad  Com
plutense  de  Madrid  y el  Ministerio  de
Defensa.

El  salón  de grados  de  la Facultad  de
Ciencias  de  la  Información  fue,  el  pa
sado  12 de junio,  escenario  de  la  clau
sura  de  la cuarta  edición  de este  curso.

Durante  el acto,  el secretario  de  Estado
de  Administración  Militar  (SEDAM),
Gustavo  Suárez  Pertierra,  expresó  su
satisfacción  por  la  consolidación  de
esos  cursos  de  perfeccionamiento  que
«contribuyen  al  acercamiento  —di
jo—  entre  las  Fuerzas  Armadas  y  la
sociedad  de  la  que  forman  parte  y  a la
que  tienen  la misión  de  servir».  Para  el
SEDAM,  el  curso  demuestra  que  ((es
posible  y  positiva»  la  integración  de
las  enseñanzas  que  se  imparten  cii el
ámbito  de  las FAS con  las  propias  del
sistema  educativo  general.

También  estuvieron  presentes  en  el
acto  de  clausura,  entre  otros,  los direc
tores  generales  de  Enseñanza.  Emilio
Octavio  de  Toledo  y Ubieto,  y  de  Re
laciones  Informativas  y Sociales  de  la
Defensa,  Julio  Albi de  la Cuesta,  el  de
cano  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la
Información  y director  del  curso,  Ja
vier  Fernández  del  Moral,  el  director
de  la  Fundación  Universidad  Complu
tense,  Teodoro  González  Ballesteros,  y
el  cuadro  de  catedráticos  y  profesores
que  impartieron  las clases.

Durante  seis  meses,  los  alumnos
han  tenido  ocasión  de  conocer  y anali
zar  en  profundidad  el  mundo  de  la  co
municación  desde  sus diferentes  ángu
los.  Los  conocimientos  teóricos  fueron
completados  con  prácticas  en  diversos
medios  informativos  y  con  la  elabora
ción  de  una  revista  confeccionada  por
los  propios  oficiales.

Con  la  culminación  de  este  cuarto
curso  son  ya  99  los  profesionales  de
las  Fuerzas  Armadas  que  han obtenido
el  diploma  de  Especialista  en  Comuni
cación  Social,  cuya  posesión  será  re
quisito  indispensable  en  el  futuro  para
ocupar  destinos  en  las  oficinas  de  In
formación  y  Relaciones  Públicas  de
los  tres  Ejércitos.  U

Capacidad  total en Sistemas de Radiocomunicaciones.

INDELEC tiene capacidad total para
diseñar, producir e instalar Sistemas de
Radiotelefonía que aporten soluciones a
medida en función de las necesidades es
pecíficas de cada usuario.

Capacidad total que se pone de ma
nifiesto en la creación de especiales con
diciones de confidencialidad, áreas de
influencia, interconexiones, cenlralización

de enlaces, seguridad y operatividad.
Poniendo en práctica una filosofia cuya

base es a investigación, y contando con
el apoyo tecnológico de Philips, INDELEC
desarrolla complejos e innovadores Siste
mas de Radiocomunicaciones respondien
do a las diterenles exigencias de comuni
cación con la más alta calidad.

nQjncieie

O  indelec
Comunicación en marcha.

Especialistas en comunicación
Conc.’Iuida la cuarta  edición  del  Curso de  Comunicación  Social

para  miembros  de  las Fuerzas  Arriadas

BARCELONA: L,ncoln 2708006 BARcELONA. Tel. 931415 II 25 Fax. )93( 2282496
MADRID: Avda del Llano castellano 135’ Planto 28034 MADRID 1,: (91) 729 1045 Faz. (91)35805 46

BILBAO: Porque Tecnológico, 08 48016 ZAMUDIO VIZCAVAI. Tel 194145222 00. Fao 194)4520209
SEVILLA: Sari Francisco Juv,n’ 15 EdrfIciacaptollo, Local 4.41005 SEVILLA. Tel. (95146590 50I54. Fon (95)4555974
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Pruebadefuego
Los  alféreces cadetes de quinto  curso  de las academias generales finalizaron  su formación militar

en  las maniobras  Cierzo-92

p oco antes de dar la or
den  de  fuego,  el alférez
de  artillería  José  María

Fuentes  se  ajusta  el  barbo
quejo  del casco. El cierzo  so
pla  con  violencia  en  el zara
gozano  campo  de  maniobras
de  San Gregorio.  Es un vien
to  fuerte  y seco, como  el rui
do  de los tres  obuses  que dis
paran  al unísono  a la voz  del
jefe  de la  batería.

cinco  kilómetros  al nores
te,  37  soldados  de  una  sec
ción  de  infantería  permane

cen  tendidos  sobre  la  tierra
campa  a  la  espera  de  que  el
alférez  Francisco  Herrera les
transmita  la orden  para  con
tinuar  el  avance  una  vez  re
cibido  el  apoyo de  la Artille
ría.  Desde  allí  observan  la
polvareda  que  levantan  los
carros  de  combate  11MX-
30EM2  al  iniciar la maniobra
ofensiva  al mando  del alférez
de  caballería  Pedro  San
Juan.  Mientras,  a un centenar
de  metros, se  puede escuchar
el  silbido  de  las  granadas

lanzadas  por los morteros  de
la  sección  de  apoyo del  alfé
rez  Luis Garrido.

Entretanto,  los  alféreces
Pablo  Mínguez  y Vicente Ta
to,  del Ejército  del  Aire,  pre
paran  la  intervención  de  dos
cazabombarderos  F-5 que el
día  D  prestarán  el  apoyo  aé
reo  al grupo  táctico  de caba
llería.

La  actividad  no  cesa  en
los  340  kilómetros  cuadra
dos  de  San Gregorio  durante
los  8 días  en  que  se  desarro

llan  los ejercicios  Cieco-92,
última  fase  de  la  instrucción
de  los  caballeros  alféreces
cadetes  de  quinto  curso  que
terminan  con  estas  manio
bras  su formación  militar  en
las  academias  generales  de
los  tres  Ejércitos.

«Es  una  auténtica  prueba
de  fuego  para  los futuros  te
nientes»,  comenta  el director
de  la Academia  General  Mi
litar,  general  de  brigada  Ma
riano  Alonso  Baquer.  que
también  dirige  el  ejercicio.
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Prácticas.  Los alféreces de los tres Ejércitos planearon y  ejem
taran  las frises del ejercicio al  mando de pequeñas unidades.

«En  estos  días  —explica—
los  alumnos  llevan a la  prác
tica  todos  los conocimientos
tácticos  que  han  aprendido
en  los últimos  cinco  años>’.

Realismo  En  las  Cierzo-92,
desarrolladas  entre el  14 y 21
de  junio,  los  147  alféreces
que  finalizan  este  año su ca
rrera  se  ejercitaron  en  el
combate al mando  de peque
ñas  unidades  (secciones  y
compañías)  o integrados  co
mo  auxiliares  de  las  planas

mayores  para efectuar  el pla
neamiento  y ejecución  de  las
distintas  fases  del ejercicio.

Más  de  3.200  hombres
procedentes  de  18 unidades
diferentes,  600 vehículos  de
transporte  y  ataque  (BMR.
TOA,  etcétera)  y  37  carros
de  combate,  AMX-$O  y
M-47E/.  evolucionaron  por
el  campo  (le maniobras  a  las
órdenes  de  los  cadetes  que,
por  primera  vez  en  su  vida
militar  se  enfrentaban  a  la
responsabilidad  del  mando

en  el  marco  de  un ejercicio
de  estas  características.  La
sensación  de  realismo se Mi-
mentaba  por  los disparos  de
fusilería  y  el  fuego  de  1 7
obuses  y  59  cañones  de  di
ferente  calibre:  mientras  que
la  entrada  en  escena  de  14
helicópteros  de  transporte  y
ataque  (Ro-] 05 y  UH-lH)
además  dos  cazabombarde
ros  F-5  recreaban  por  su
parte  los supuestos  de apoyo
aéreo.

Una  unidad  de simulación
de  incidencias,  constituida
por  los  propios  alumnos,
asumía  el  papel  de  enemigo
y  ponía  a  prueba  la capaci
dad  de  improvisación  de  los
cadetes.  «En  determinados
momentos  del  ejercicio,  du
rante  un  avance  de  infante
ría,  por  ejemplo,  comunica
mos  la existencia  de  campos
de  minas,  alambradas  o ni
dos  de  ametralladoras  y obli
gamos  a  solventar  el  proble
ma»,  explica  el  alférez  Váz
quez  Prieto,  encuadrado  en
esta  unidad.

Los  obstáculos  imprevis
tos  fuerzan a reaccionar  con
rapidez.  «Hay  que  tomar
nuevas  decisiones  y esa  res-

ponsabilidad  pesa un poco al
principio>’,  comenta  el  alfé
rez  Francisco  Herrera  mien
tras,  parapetado  en  una on
dulación  del  terreno,  solicita
por  radio  la asistencia  de  un
helicóptero  para  trasladar  a
un  soldado  que se ha torcido
un  tobillo.

El  alfére,  Herrera se ha la
brado  fama de  duro  entre  los
soldados  de  su  sección.
«Quizás  sea  por  mi falta  de
experiencia  —admite—.
aunque  no  puedo  quejarme
de  ellos  ya  que  están  bien
adiestrados  y  eso  hace  más
fácil  el  mando».

Junto  a  los nuevos  oficia
les  permanecen  en  todo  mo
mento  los jefes  naturales  de
las  distintas  unidades.  «Si los
alumnos  toman  una decisión
equivocada  se  lo advertimos
—comenta  el  capitán  de  In
genieros  Alfredo  Molina—
y  después  les  sugerimos  la
forma  adecuada  de  efectuar
la  maniobra.»

Además  de  ejercitarse  en
tareas de mando, en las Cie,
:o  los cadetes  se enfrentaron
por  primera  vez a la comple
jidad  del combate  interarmas
a  nivel  de grupo táctico.  Asi

Ti
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Ejércitos
mismo.  las  maniobras  les
ofrecieron  la oportunidad  de
convivir  junto  a  sus  compa
ñeros  de  otros  ejércitos  en
ambiente  de  campaña.

Coepepaclún. Aunque  las ma
niobras  han  sido  preparadas
especialmente  para  los caba
lleros  alféreces  de  la 47 Pro
moción  de  la  Academia  Ge
neral  Militar,  también  es  tra
dicional  la  participa
ción  en  el  ejercicio
de  los  alumnos  del
último  curso  de  In
fantería  de  Marina
de  la  Escuela  Naval
Militar  de  Marín
(Pontevedra).  Ade
más,  este  año,  las
Cicr:o—92 han conta
do  por  primera  vez
con  la  presencia  de
los  cadetes  de  la  44
Promoción  de  la
Academia  General
del  Aire  de  San  Ja
vier  (Murcia).

«Es  una  experien
cia  muy interesante’>,
comenta  el alférez  de
aviación  Pablo  Mín
guez.  número  1 de  su
promoción,  «En  el
combate  moderno
predomina  la coope
ración  aeroterrestre
—afirma  Por  ello
debemos  conocer  el
funcionamiento  de
las  unidades  del Ejér
cito  de  Tierra  a  las
que  debemos  prestar
apoyo  acreo.»

Asimismo,  la  par
ticipación  de  los  al
féreces  de  la  Acade
mia  de la Guardia  Ci
vil  puso de  manifies
to  la  eficacia  de  su
colaboración  en  la
bores  de  policía  militar.  Una
compañía  de  alumnos  del
Colegio  de Guardias  Jóvenes
de  Valdemoro (Madrid),  bajo
el  mando  de los alféreces  del
cuerpo,  vigilaron  el períme
tro  del  campo  de  maniobras
para  evitar  la  incursión  de
personal  o vehículos  no  au
torizados  en  la  zona.  Tam
bién  efectuaron  patrullas  de
reconocimiento  y  practica
ron  golpes  de  mano  noctur

nos  con  los que  pusieron  en
más  de  un aprieto  a sus com
pañeros  de  promoción.

La  gran entidad  de  perso
nal,  vehículos  y armamento
desplegados  en  estas  manio
bras  permitió  poner  en  prác
tica  todos  los  supuestos
del  combate  convencional.
«Aunque  se  programan  ejer
cicios  con mayor  número  de
medios  —explica  el  general

1 Mariano  Alonso  Baquer—.
es  en  las Cierzo donde se  ín
tegra  una  mayor  diversidad
de  elementos  de  combate  y
apoyo».

Este  año,  la  unidad  base
en  la que  se encuadraron  co
mo  mandos  los  distintos
alumnos  fue  la  Brigada  de
Cazadores  de  Montaña  Li.
de  la  División  de  Montaña
Navarra  número  5. Dicha  di
visión  aportó  también  el Ba

talIón  de  Carros  Medios
IV/30  de  la  Brigada  Motori
zada  LII y el  Grupo  de  Arti
llería  de Campaña  11/46. Par
ticipó  además  un  grupo  lige
ro  acorazado  y  otro  de  arti
llena  de  campaña  pertene
cientes  a  la  Brigada  de
Caballería  Acorazada  Cas
tillejos  II  con  sede  en  Zara
goza.  Ubicadas  también  en
esta  ciudad,  se  desplazaron

al  campo  de  maniobras  de
San  Gregorio  unidades  de
Artillería  Antiaérea,  del  Re
gimiento  de  Pontoneros  y
Especialidades  de  Ingenieros
y  de  apoyo logístico  del Mal
zir  Norte.

Desde  Madrid  acudieron
a  las  maniobras  el  Batallón
de  Guerra  Electrónica  del
Regimiento  de  Transmisio
nes  Tácticas  número  21  de
El  Pardo  y  la  Unidad  Móvil

de  Mantenimiento  y  Siste
mas  Acorazados  número  1
(UMMSA-1)  de  Villaverde.

Los  medios  de radar  y una
estación  meteorológica  fue
ron  aportados  por  el  Regi
miento  de Artillería  de Infor
mación  y  Localización  nú
mero  61  de  León,  mientras
que  los helicópteros  pertene
cían  al Batallón  de Maniobra
III  de  las  FAMET  con  base

en  Agoncillo  (La
Rioja).  Además,  el
Ejército  del Aire  en
vío  de dos cazabom
barderos  F-5 del Ala
23  de  Talavera  la
Real  (Badajoz).

Con  todos  estos
medios  a su disposi
ción,  los  cadetes
afrontaron  la prime
ra  fase  del  ejercicio
en  la  que  las  diver
sas  unidades  efec
tuaron  operaciones
destinadas  a facilitar
su  integración  a  ni
vel  de  batallón.  Una
vez  conseguido  el
acoplamiento  preci
so,  se efectuó  un su
puesto  táctico  de
conjunto  que  partía
de  un hipotético  en
frentamiento  entre
dos  países  limitados
por  la cordillera  pi
renáica.  Sin  previa
declaración  de  gue
rra,  el  país  agresor
había  atravesado  la
frontera  y  se  dispo
nía  a  ocupar  todo  el
valle  del  Ebro.  La
misión  de  recuperar
el  territorio  ocupado
fue  asignada  a  una
brigada  en  la que  se
hallaban  encuadra
dos  como  mandos

los  alféreces  alumnos.
Alcanzado  el  objetivo.

concluyeron  los  ejercicios
Cic,’o  y cinco  años  de  estu
dios  que  tendrán  su  colofón
el  presente  mes  de  julio,
cuando  Su  Majestad  entre
gue  a  los cadetes  sus  despa
chos  de  teniente  en  la  Aca
demia  General  Militar

Víctor Ilernándaz
fOtos: EÑi Fernández

VEC. Los vehículos de exploración del RCLAC España 1/ actuaron en vanguardia.
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D ESDE hace  tres  años,
cada  seis meses pueden
verse  en los almacenes

de grandes centros comercia
les  de Madrid a una veintena
de jefes del Ejército de Tie
rra  que hacen todo  tipo de
pieguntas a los directivos so
bre reservas, fórmulas de in
formatización  o distribución
del  personal. También com
prueban la forma de carga de
un  avión  o  la  estiba de un
barco,  estudian la organiza
ción  de una empresa o asis
ten  a una conferencia sobre
nuevas tendencias adminis
trativas.

Este grupo de comandan
tes  y tenientes coroneles ha
sido  seleccionado entre los
más  de trescientos mandos
que  aspiran a realizar el cur
so  de Gestión  Integral  que
organiza  periódicamente la
Escuela  de  Logística  del
Ejército  de Tierra  (ELET),
un  centro de enseñanza con
el  que el Ministerio  de De
fensa  pretende potenciar  la
disciplina  logística y homo
logar  su concepto entre sus
integrantes.

Aparte  del curso estrella,
el  de Gestión  Logística,  la
ELET  imparte otros de espe
cialización  destinados a ofi
ciales y suboficiales, siempre
sobre las cuatro materias bá
sicas  que componen el con
cepto  logístico adoptado por
el  Ejército  de Tierra  en Es
paña:  personal,  manteni
miento,  abastecimiento  y
transportes.  De ellos se do
tarán  los estados mayores y
las  unidades logísticas,  así
como  los mandos de órganos
logísticos  centrales y regio
nales, y su ordenamiento ten
drá  que determinarse en el
reglamento  de especialida
des que establezca la Ley de
la  Función Militar.

Para  los militares  que lo
realizan, el curso de Gestión
Logística  supone un auténti
co  master  destinado a admi

26

nistrar  mejor los recursos de
la  empresa militar.  La dife
rencia  entre el  militar  y  el
ejecutivo  está. según el di
rector  de Ja ELET.  coronel
Santiago Alvarez Blanco, en
que  la meta del militar  está
en  la eficacia.

(LEE. Todos los ejércitos oc
cidentales  cuentan con  es
cuelas de logística en sus es
tructuras.  Algunos,  con Es
tados  Unidos  a la  cabeza,
disponen incluso de escuelas
especializadas en las diver
sas  variantes  que  presenta
esta disciplina.

En  España, la ELET nació
como  resultado del estable
cimiento  en 1987 del Siste
ma  de Apoyo  Logístico  del
Ejército  de Tierra  (SALE)
que, dejando atrás el concep
to  de la logística de servicios
por  la que cada Arma debía
establecer sus propias fuen
tes de apoyo, adoptaba como
modelo  la  logística  funcio
nal,  según el cual los siste
mas de armas y los distintos
servicios  se contemplan co
mo  un  todo  que  hay  que
mantener operativo de forma
integrada,  es decir, coordi
nando los esfuerzos que han

—Cuál  es el objetivo de
la Escuela de Logística?

—Los objetivos de la ELET
están marcados por el Sistema
de Apoyo Logístico y, básica
mente, se centran en que en
ella se formen los mandos en
el  concepto de una logística
funcional que pueda pasar sin
problemas de una situación de
paz a una de crisis.

—La  logística de otros
países  miembros de  la
OTAN influye en los planes

de realizarse en los apartados
de  personal, mantenimiento,
abastecimiento y transporte.

El  incluir el capítulo de
personal en la logística es un
aspecto original  del modelo
español,  pero como dice el
director  de la escuela, aquí
se trata de tener muy presen
te  que mientras un sistema
de  armas se puede reponer
en  unos meses, un oficial tar
da años en formarse y, al fi
nal.  siempre resulta  que el
personal es lo más caro.

Pasar del sistema de ser
vicios  al funcional,  a la ges
tión  integrada, hizo preciso
reciclar  los conocimientos
logísticos  de los distintos es
calones  de mando del Ejér
cito.  En la  ELET,  el  curso
básico  de suboficiales dura
45  días, el de especialización
de  oficiales,  60 y  el de ges
tión  para jefes.  seis meses,
antecedidos de un cursillo de
otros  dos por corresponden
cia.  Se estudia también poner
en  marcha otro curso, desti
nado  a coroneles en fase de
ascenso a general,  para en
señarles  a dirigir  a los ges
tores.

Elegir  el lema del escudo
de armas de la escuela, Po

de  estudio de la escuela?
—Debemos recordar per

manentemente que somos
OTAN y su normativa hay que
tenerla en cuenta. Hay que
desterrar de una vez por todas
eso de que OTAN son ellos,

—LEn dónde radica la im
portancia de la ELET?

—Puedo citar varios aspec
tos que le confieren importan
cia, pero voy a destacar un he
cho: en los ejércitos moder
nos, por cada soldado destina

ner  una  Pica  en
Flandes,  no resultó
demasiado  difícil,
relata  el jefe  de es
tudios  del centro, ya
que Flandes fue para
el  Ejército español
un  auténtico desafío
a  los primarios con
ceptos  logísticos
existentes en los si
glos  XVI y XVII. Y
el  trance se superó
con  éxito  cuando el
cardenal  Granvela,
bajo  las órdenes del
duque  de  Alba,
abrió  lo que aún hoy
en  día es conocido
como el Camino Es
pañol.  una verdade
ra  ruta de abasteci
miento  y  evacua
ción  que partía  de
Génova y seguía por
Milán,  Saboya, el  Franco-
Condado,  Lorena.  Luxem
burgo y los Países Bajos. Las
necesidades de vida,  aloja
miento  y  transporte habían
de  ser previstas con más de
un  mes de antelación  me
diante comisarios especiales
que  acordaban con los  go
biernos  los  itinerarios,  las
etapas  y  los  recursos. Así,
poner una pica en Flandes se
convertía  en una auténtica
proeza  logística.

La ELET está situada en
Madrid  en las instalaciones
de  la antigua Escuela de Au
tomovilismo  del  Ejército,

do al combate hay entre cuatro
y siete dedicados a a logística.

—Cuál es la principal ca
racterística del método de
trabajo de la ELET?

—Si he de destacar una só
la, la búsqueda de la enseñan
za basada en la práctica.

—Cuál es el nivel de co-

Ejércitos

Mafe,’ enempresamilitar
La  Escuela de Logística ft»’ma a los militares para logi-ar  una petfecta

coordinación  entre personal, mantenimiento, abastecimiento y transportes

Coronel Santiago Álvarez Blanca,
director de la ELET

((Hay que cumplir
la  normativa OTAN»



que  ahora  se ha  integrado  en
ella  y constituye  una  de  las
joyas  de  la  Escuela  de  Lo
gística,  ya que  forma  los ofi
ciales  y suboficiales  que  han
de  dirigir  las  autoescuelas
militares  y  también  instru
yen  a los conductores  de  los
vehículos  de  cadenas.

En  la escuela  hay 120 pro
fesores,  mandados  por  un
coronel  que  se  apoya en  tres
tenientes  coroneles.  Los
alumnos  son  seleccionados
de  acuerdo  a  baremos  como
son  el  estar  o  haber  estado

nocimiento de los diploma
dos en el curso de gestión?

—Sin duda, en sus destinos
van a saber hacer que funcione
todo aquello que esté relacio
nado con problemas logísticos
pero, por ejemplo, no se trata
de que el gestor sea un infor
mático consumado, sino que
sepa controlar el trabajo de un
informático y que, además, no
le haga trabajar en balde.

—Por qué se presta tan
ta importancia en el curso de
gestión integral a los temas
relacionados con personal?

—Esta es una característica
personal del sistema logístico
español, basado en la certeza
de que, al final, el personal es
lo más caro y hay que ser ex
quisito en su gestión.

en  unidades  u órganos  logís
ticos,  tener  conocimientos
profesionales  relacionados
con  la  logística  o un acepta
ble  nivel  de  inglés.  La selec
ción,  sin ser rígida, sí preten
de  ser exigente  y  por  eso só
lo  una décima  parte  de quie
nes  optan  a  estos  cursos  ac
ceden  a  ellos.

La práctica. Los  cursos  que
se  imparten  en la ELET tien
den  a  basarse  en  una  conti
nua  actividad  práctica.  Se
pretende  así que  cada  una de
sus  enseñanzas  se  dirija  a re—
solver  problemas  que  los
alumnos  se  van  a  encontrar
más  tarde  en  sus destinos,  o
a  adiestrarlos  en  la forma  de
recurrir  a  las fuentes  u orga
nismos  documentales  en  los
que  encontrar  una  solución.

El  curso de  gestión,  espe
cialmente,  agrupa  un conjun
to  de materias  que  se definen
como  técnicas  de ayuda  a  la
decisión.  Informática,  inves
tigación  operativa,  estadísti
ca,  organización,  micro  y
macroeconomía  y  gestión
empresarial  conforman  el
bloque  central  del  curso.  Pa
ra  enriquecer  estas  materias
se  recurre  a  conferencias
monográficas  impartidas  por
militares  y civiles,  así como

visitas  a  instalaciones  y em
presas  de  todo  tipo.  donde
los  alumnos  pueden  ver  en
la  realidad  lo  que  estudian
teóricamente.

La  legislación  se  estudia
también  en  diversos  semina
rios  en  los que  se  pone espe
cial  énfasis en las  lagunas le
gales  que puede  encontrar  un
militar  a la hora de  tomar  de
cisiones.  En  los seminarios
se  propone  a  los alumnos  la
resolución  de  casos  reales
que,  en  ocasiones,  ponen  a
los  alumnos  en  situaciones
casi  kafkianas.  Un ejemplo
famoso  es  resolver  el  caso
del  comandante  responsable
de  una expedición  al Everest
que,  a  la  hora  de  contratar
porteadores  nepalíes.  se  en
cuentra  con que  sólo dispone
de  la oferta  mal escrita  de  un
grupo,  y  de  ninguna  de  las
maneras  puede  disponer  de
las  tres propuestas  que  exige
la  Ley de Contrataciones  del
Estado.

La  casuística  que  se  abor
da  en  el  curso  de  gestión
contempla,  desde  luego,  los
problemas  laborales  con per
sonal  civil,  la legislación  so
bre  medio  ambiente,  la  for
ma  correcta  de  transportar
explosivos,  el manejo  de  es
tadísticas  o el tratamiento  in

formatizado  de  los  recursos
con  que  han  de  trabajar  en
sus  futuros  destinos.  No  pre
tende  el curso  que  los alum
nos  salgan  convertidos  en
expertos  en  cada  una  de  las
materias,  pero  sí  que  sepan
ordenar  acertadamente  y que
puedan  controlar  el minucio
so  cumplimiento  de  sus  ór
denes.

También  los  temas  pro
piamente  logísticos  son  ob
jeto  de  estudio  en  la  ELET.
Los  sistemas  empleados  en
otros  países  y la  revisión  de
grandes  operaciones  logísti
cas  de  la  historia  reciente
forman  parte de  las enseñan
zas.  La guerra del Golfo,  por
ejemplo,  fue estudiada  en  la
escuela  apenas diez días des
pués  de  que  se  decretara  la
paz  con  el  apoyo  de  un ofi
cial  de  logística  del  Ejército
estadounidense.  Después,
mandos  españoles  que  parti
ciparon  en  las  operaciones
de  ayuda  al pueblo kurdo  ex
plicaron  también  los proble
mas  que  tuvieron  que  resol
ver,  desde  como  conseguir
pan,  hasta  las  particularida
des  legales  que  fue  preciso
solventar.

La  Escuela  de  Logística,
en  todo  caso,  trata  de  cum
plir  con  el  objetivo  funda
mental  del  Sistema  de  Apo
yo  Logístico  del  Ejército,
conseguir  el paso  de  una  lo
gística  de  paz a otra de crisis
sin  que  el  tránsito  haga  re
chinar  los engranajes  del  sis
tema.

En  la ELET se trabaja  con
la  vista puesta en  los más  re
cientes  estudios  que  se  han
realizado  sobre la conforma
ción  de  las  fuerzas  armadas
occidentales,  que  revelan
que  por  cada  soldado  com
batiente  tienen  que  existir
entre  4 y  7 hombres  de  apo
yo  logístico.

En  definitiva,  el  objetivo
de  la Escuela  de Logística  es
ambicioso:  ser  a  la  logística
lo  que  la  Escuela  Superior
del  Ejército  es a la estrategia
o  la  Escuela  de  Estado  Ma
vor.  a la táctica.

Gestión. La informática es una de las enseñanzas que los alumnos desarrollarán en sus destinos.

Emilio Olivo
Fotot ESFsnSSz
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Delensa aérea

bases.  Desde  el  COC  de To
rrejón,  el  Mando  Aéreo  se
prepara  para  la  segunda  par
te  del  ejercicio:  la  defensa
aérea.

Sucesivas  oleadas  de  ¡ti
truder  A—ÓE, E—18 y E—U
de  escolta  despegan  del  Sa
i-atoga.  A  200 kilómetros  de

J UEvES4dejunio.  8:30
hora  zulú.  Aguas  del
Mediterráneo  occiden

tal.  En  algún  lugar  del  mar,
a  una  distancia  aproximada
de  150 millas  del  territorio
español,  el  portaviones
CV—60  Saratoga  navega  a
toda  la velocidad  que  le per
miten  sus cuatro  turbinas  de
52.192  kilovatios.  Junto aél.
el  modernísimo  crucero  Phi
lippine  Sea de la clase Ticon
deroga  más  otros dos buques
del  mismo  tipo y un destruc
tor,  constituyen  el  Grupo  de
Combate  60 de la Armada  de
los  Estados  Unidos.  Son,
además,  el objetivo  de los ca
zabombarderos  F—18, E—],
y  Phantom RE-4 de  la Fuer
za  Aérea  española  en el mar
co  del  ejercicio  Poop—Deck,
diseñado  para  comprobar  el
estado  de  operatividad  del
sistema  de defensa  aérea y el
adiestramiento  conjunto  de
las  unidades  intervinientes.

«Atencíón,  atención...!
Enemigo  localizado  a...»
Un  avión  de  patrulla  maríti
ma  P—3 Orión  del  Ala  22 y
un  AWACS  E—3A de  la
OTAN,  asignado  a  las  fuer
zas  españolas,  facilitan  datos

sobre  el  despliegue  aerona
val  estadounidense  a  la  uni
dad  de  Mando  y  Control
constituida  por  el  Grupo
Central  de  Mando  y Control
(GRUCEMAC),  el Grupo de
Control  Aéreo  y el  Sistema
de  Circulación  Aérea  Militar
Operativa  (CAMO).  La con
ducción  del  ejercicio  corres
ponde  al  comandante  en jefe
del  Mando  Operativo  Aéreo,
general  Alfredo  Chamorro
Chapinal  que,  desde  el  Cen
tro  de  Operaciones  de  Com
bate  (COC  de  Torrejón,
coordina  la acción  de las dis
tintas  unidades.

Ataque. Localizado  el  Sara-
toga y sus escoltas,  en las ba
ses  aéreas  de  Zaragoza  (Ala
15),  Albacete  (Ala  14) y To
rrejón  (Ala  12)  los  pilotos
—alertados  desde  dos  horas
antes—  suben a sus aparatos.
El  despegue  es casi inmedia
to  en  todas  las  unidades
mientras  que,  desde  sus res
pectivos  centros de operacio
nes  (WOC)  se da  cuenta,  mi
nuto  a minuto,  del desarrollo
del  ejercicio.

Planificado  con  ocasión
del  tránsito  del  grupo  de

el ejercicio

combate  del  portaaviones
Saratoga  frente  a las  costas
españolas,  el  Poop—Deck se
inicia  con un ataque  aéreo si
mulado  de aviones españoles
contra  los buques  estadouni
denses  que desconocen  la di
rección,  objetivos  y compo
sición  de  las  formaciones
atacantes.  ((La falta de  infor
mación  sobre  el  enemigo  es
una  característica  específica
de  estas  maniobras  —expli
can  oficiales  norteamerica
nos—.  Es una  forma de acer
car  los  supuestos  a  lo  que
ocurriría  en una  situación  re
al  donde los únicos  datos con
que  se cuenta  son  los que  tú
mismo  puedes  obtener».

Poco  después  de  darse  la
orden  de  ataque,  los  prime
ros  aviones españoles  son lo
calizados  por  los  aparatos
E  2C de alerta  temprana  del
Saratoga  y  aparecen  en  la
pantalla  del  radar  SPY—] del
destructor  de escolta.  Los ca
zas  E—18 y F—14 del  porta
viones  se  encargan  de  inter
ceptar  a los agresores  que in
tentan  romper  los anillos  de
fensivos.

Superada  la fase ofensiva,
los  aparatos  regresan  a  sus

la  costa realizan  un viraje pa
ra  buscar,  unos  a  alta  cota y
otros  a  muy  baja  altura,  las
zonas  por  donde  introducir-
se  en  tierra  y.  aprovechan
do  las  sombras  radar,  sor
tear  las  barreras  de  defensa
tejidas  por  los radares  de  los
Escuadrones  de  Vigilancia
Aérea  (EVA) y, desde  distin
tos  puntos,  iniciar  el  hosti
gamiento  de  las  bases
españolas.

Aeronaves  españolas  y  estadounidenses  participaron  en
Poop—Deck en  el Mediterráneo  occidental
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Ejércitos
En  el corazón  del  sistema

de  mando  y control  todo está
a  punto.  Se han calculado  los
radios  de acción  de  las  aero
naves,  el  tiempo  de  perma
nencia  en  patrullas  aéreas  de
combate  (CAP,  cornbat air
patrol)  y  se  han  designado
las  zonas  de reabastecimien

las  baterías  mixtas  de  caño
nes  Oerlikorn de  35/90 y mi
siles  Aspide  del  Regimiento
de  Artillería  Antiaérea  nú
mero  73  y  las  piezas  de
40/70  y  misiles  Roland del
Regimiento  número  71  en
misión  de  protección  de  ba
ses  e  instalaciones.

cesidad  de  concentrar  todos
los  esfuerzos  de  vigilancia
sobre  esa  zona»

La  calma  vigilante  de  los
EVA  del  Sur y Levante  de  la
Península  se  interrumpe  de
repente.  En  las  pantallas  de
los  radares  empiezan  a  apa
recer  trazas  de  los  aviones

bases.  (<El estudio  de  las de
cisiones  a tomar  desde  tierra
y  la  forma  de  coordinar  los
distintos  medios  de  que  dis
ponemos  —comentan  en  el
COC—  es tan importante  co
mo  el  adiestramiento  de  los
pilotos  y  del  personal  de
mantenimiento>’.

to  donde  un Hércules  se  en
cargará  de  proporcionar
combustible  a  los  intercep
tadores.

Al  mismo  tiempo,  la  fra
gata  Andalucía,  que  actúa
bajo  control  táctico  aéreo
(TACON),  se  destaca  como
radar  de  alerta  avanzada  (pi
kes  radar)  para  dar  profun
didad  al dispositivo  defensi
vo  al  que  también  se  suman

Al  igual que  ocurrió  horas
antes,  durante  el  ataque al
Saratoga,  el  dispositivo  de
defensa  no  tiene  más  datos
sobre  el enemigo que los que
facilitan  los EVA y  sistemas
integrados  en los aparatos  de
guerra  electrónica  de  la  408
Escuadrilla.  <(La amenaza
proviene  de  los  ejes  este  y
sureste»,  explican  los 9ficia-
les  españoles.  «De  ahíla  ne

norteamericanos  del  portaa
viones  Saratoga.  En Torre
jón,  el  Cuartel  General  del
MOA  recibe  la alerta  proce
dente  de  los  escuadrones  de
vigilancia.  El  dispositivo  de
defensa  empieza  a funcionar.

Aviones  españoles  F—/8
y  E—! son los  encargados  de
contener  las oleadas  de  apa
ratos  estadounidenses  que
pretenden  infiltrarse hasta las

De  ahí, según  los mandos,
la  importancia  de  estos
adiestramientos  combina
do/conjuntos  (con  participa
ción  de fuerzas  de  más  de un
país  y de  tierra,  mar  y aire)
que  permiten  ((una instruc
ción  completa  de  nuestros
sistemas  de  defensa  aérea».

F.t
fttos: Jaerge Mata

Saratoga.  Pilotos de un avión de ataque A-6E del portaaviones estadounidense, al regreso de una misión sobre bases españolas.
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A TRACADO en el  niueIle  de la base de submarinos  Isaac Peral, en el
arsenal  de  Cartagena,  el
5  74 Tramontana ultima  Los
preparativos  para  zarpar.
Desde  el puente de mando.
en  lo  alto  de la  vela.  Don
Juan  Carlos.  con uniforme
azul y negro de submarinista,
observa cómo los marineros
inician  la maniobra de desa
traque  en cubierta.  Son las
lO de la mañana de un solea
do  5 de junio.  La dotación

del  submarino está a punto
de iniciar el ejercicio Lamer
(lanzamiento  de torpedos).
consistente  en identificar  y
torpedear  unos blancos pre
determinados  para compro
bar los sistemas de detección
y  ataque del sumergibles

«A  lo largo del año reali
zamos  alrededor de 40 lan
zamientos —explica el capi
tán de corbeta Juan Pablo Es
trada,  comandante del Tra
!?lOllt000—.  Es  una rutina
que  nos sirve para mantener
un  nivel  de adiestramiento
elevado’>. En esta ocasión, el
ejercicio  tenía un atractivo
especial: el Rey se hallaba a
bordo  dispuesto a compartir

mo  blanco,  mantiene acti
vado  su  sonar de explora
ción  y  ataque  Raytheon
DE—JIñOR con el fin de de
tectar  la presencia del Tra
montana y poder burlar el in
minente  ataque de sus torpe
dos.  Sin embargo, el subma
rino  se adelanta y capta pri
mero  el ruido de las hélices
de  la corbeta. Los datos ob
tenidos a través de los hidró
fonos pasan automáticamen
te  a  la  eonsola  de  armas
DLT)  y  a la mesa trazadora

de derrotas (DRT). Con estos
equipos,  el oficial  de armas
y  el de operaciones calculan
la  velocidad  y  el rumbo de
la  corbeta. «Por el ruido de

las  hélices  comentan  y
la  frecuencia de las revolu
c iones es  fácil  adivinar  el
rumbo,  la velocidad y  hasta
el  tipo de barco>’.

Obtenidos  los parámetros
del  blanco, un torpedo filo-
guiado  de ejercicio se alista
en  la cámara de proa. El ofi
cial  de armas activa y actua
liza  la cabeza buscadora. Se
abre la puerta exterior del tu
bo  y. a la voz de «Fuego!’>.
se dispara el torpero.

instantes después suena la
alarma  en el  Centro
de  Información  y
Combate  de la corbe
ta  Infanta  Elena  que
a  pesar de los  cons
tantes  cambios  de
rumbo  y  velocidad,
no  logra  esquivar  el
proyectil  que.  a los
pocos  segundos. pasa
5  metros por debajo
del  casco. El  lanza
miento  submarino ha
sido  un éxito.

Al  mediodía, fina
lizado  el ejeicicio.  se
inicia  la  inmersión.
Dos  suboficiales  al
mando de los timones
de  buceo, situados en
la  cámara central del
submarino,  se encar

gan de conducirlo a cota pro
funda.  Mediante unos lastres
que  permiten  la entrada de
agua,  el buque comienza  a
ganar  desplazamiento hasta
conseguir  una  flotabilidad
neutra,  suficiente  para per
manecer bajo el mar.

Alcanzados  los 20 metros
de  profundidad, la vida sub
marina volvió a su curso nor
mal.  Tras el almuerzo, Don
Juan  Carlos recorrió los dis
tintos  compartimentos  del
sumergible  y  conversó con
la  tripulación  sobre los ava
tares de la vida en el estrecho
laberinto  de válvulas, tubos,
y  palancas del buque.

En  un submarino cada uno

El  submarino  S—74
y  lan:amiento  (le

Ejércitos

A cota protunda
Tramontana SUpero las pruebas de detección
un pedos  durante su ultimo ejercicio Lantor

una  jornada  con la tripula
ción  y  seguir de cerca el de
sarrollo  de estas maniobras.

Previamente, en los simu
ladores de la Escuela de Sub
marinos.  el  comandante de
la  base, capitán de navío An
tonio  Moreno Barberá. expli
có  al Rey los pormenores del
ataque que poco después ten
dría  lugar en la mar.

Disparo. En las proximida
des  de Cartagena, la corbeta
Infanta  Elena,  que actúa co-

5-74. El Tramontana es el submarino más moderno de la Flotilla.
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tiene  su puesto y desde  el co
mandante al último marinero
forman  un  mecanismo  de
precisión  en el que todos se
saben  imprescindibles  para
lograr  el  éxito  de  la  opera
ción.  Son 58 hombres  que  vi
ven  codo cori codo  compar
tiendo  responsabilidad,  ten
sión  y  litera.

Prolesionalidad. Para el cabo
Francisco  López  todo  es
acostumbrarse.  «Cuando  por
printera  vez subí a un subma
rino  pensé:  ¡madre  mía,  don
de  me  he  metido!  Pero  llega
un  momento en que aprendes
a  desenvolverte  con soltura».

Los  distintos  comparti
mentos  se  suceden  a  lo largo
de  un  exiguo  pasillo.  A  tra
vés  de  la escotilla  circular  de
popa  se  accede  a  la  cámara
de  suboficiales.  Junto  a  las
literas  se  abre  un  pequeño
compartimento  repleto de  in
dicadores,  pantallas  y meca
nismos.  Es  aquí  donde  se
manejan  los tubos  lanzator
pedos  y el lanzador  de señue
tos  con el  que  se  emiten  los
engaños  que  confunden  el
sonar  enemigo  y facilitan  la
evasión  cuando  el submarino
es  detectado  por  una nave  de
superficie.

Avanzando  hacia  proa  se
llega  a  la cámara  de  propul
sión.  Dos  suboficiales  mon
tan  guardia  permanentemen
te  dispuestos  a  reaccionar  a
la  voz  de  «Avante toda>’ con
que  el  comandante  indica  la
velocidad  máxima  del  sub
marino  y  que  en  los  S—70
puede  alcanzar  20 nudos  (37
Km/hora)  en  inmersión  y  12
(22  Km/h)  en  superficie.

También  se controla  desde
aquí  el  consumo  de las  bate
rías  que  proporcionan  la
energía  eléctrica  necesaria
para  mover  las  1.760 tonela
das  que  desplaza  el  subma
rino  en  inmersión.  Estas  ba
terías  son  los  verdadei-os
pulnwnes del buque.  Cuando
su  carga  se  agota  es  necesa
rio  subir  a cota  periscópica
y  aspirar  aire  del  exterior  a

Testigo. El Rey presenció
el  ejercicio desde el puente
•de mando del sumergible.

través  del  snorke/.  Con  el
arrancan  unos motores  diesel
que,  a su vez, mueven  los ge
neradores  eléctricos  que  re
cargan  las baterías.

En  este  proceso  la  tripu
lación  vive  los momentos  de
mayor  tensión.  Según  expli
ca  el  alférez  de  navío  José
Pomares,  oficial  de  armas
del  T,-anwniana, «al  navegar
a  cota periscópica,  el subma
rino  es  más  vulnerable  a  la
detección  de aeronaves  o bu
ques  de  superficie».  La po
sibilidad  de  un ataque  ene
tnio  provoca  los momentos
de  mayor actividad  en  las cá
maras  centrales  del  subma
rino.  Desde  allí  se  realiza  el
cálculo  del  lanzamiento  de
torpedos.  se  analizan  las  se
ñales  acústicas  recogidas  por
el  sonar  y  los  hidrófonos.
También,  en  poco  más  de
dos  metros cuadrados,  se dis
tribuyen  las  pantallas  de  ra
dar,  los  equipos  de  comuni
caciones.  los  timones  y  los
periscopios  de  observación
y  ataque

Ya en proa.  el alojamiento
del  comandante  y  la cámara
de  oficiales  dan  paso  al  so
llado  de  marinería.  Aunque
es  más amplio que  el resto de
los  compartimentos  los  36
marineros  y  cabos  de  la  do
tación  deben  turnarse  par te
ner  un sitio,  aunque  mínimo.
para  comer,  dormir,  y disfru
tar  del  tiempo  libre.

En  los  momento  de  ocio
se  ven películas  en  el  vídeo,
se  juega  a las  cartas  y.  sobre
todo,  se  lee.  «En  un  año  he
leído  más  libros  que  en  toda
mi  vida  —afirma  sonriente
el  cabo  Francisco  López—.
También  hablamos  mucho  y
hacemos  planes  para  cuando
regresemos  a  la  base».  Al
terminar  cada  mi sión  la  tri
pulación  se  aloja  durante
unos  días  en  Cartagena.  <(Te
olvidas  del  olor  de  las senti
nas,  te das  una  buena  ducha
y  duermes  en  una  cama  para
ti  solo».  Mientras,  los técni
cos  de mantenimiento  ponen
el  submarino  a  punto  para
afrontar  la próxima  misión.

M.M.C.
Fotot íd,, FemígUaz
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Anál ¡sis
ONSTRUIR una política común europea de Se
guridad  y Defensa exigirá en su día una respues
ta  común en un área muy sensible en el que la so
beranía  de  los  Estados juega  todavía un  papel
esencial.  En el  momento actual este  tema cobra
especial importancia desde la firma en Maastricht

del  Tratado de la Unión Política (UP) y ante la próxima en
trada  en vigor del Mercado Unico Europeo,  prevista para
el  primero de enero de  1993. El  debate sobre  el futuro de
la  Seguridad y Defensa en  Europa y sobre la  Industria de
Defensa  sigue abierto a pesar  de Maastricht.

La  pregunta candente  es: ¿Conviene incorporar la  Segu
ridad  y Defensa y, en consecuencia, la Industria de Equipos
de  Defensa al proceso de integración comunitaria o,  por el
contrarío,  se debe ir hacia una Seguridad y Defensa en Eu
ropa  a caballo entre la  Unión Europea y la OTAN?

Este  es el debate principal que, a mi modo de ver, no  ha
hecho  más que iniciarse en Maastricht y de cuya solución de
penderá  el modelo de la Europa de la Defensa de finales de
siglo  y de los años 2000.

Hasta  ahora los foros donde se venían centrando las dis
cusiones  sobre Seguridad y Defensa eran preferentemente:

•El  GEIP, Grupo Europeo Independiente de Programas
que  nace en Roma en  1976 como agrupación de los países
europeos  miembros de la Alianza (con excepción de Islan
dia),  con el objetivo de «coordinar la producción de arma
mento  convencional)>.

•  La UEO, que hasta ahora era sólo foro de reflexión y
análisis  de los temas de Defensa pero  que, desde  la firma
del  Tratado de la  Unión Política en  Maastricht y desde  la
Declaración de los países miembros de la UEO, cobra un pa
pel  importante en la futura arquitectura de Seguridad en Eu
ropa,  conviniéndose en el eje principal de ella.

•  La CEE, que con el Acta Unica empieza a ocuparse de
los  aspectos políticos y económicos de la Seguridad, y que
en  el  Tratado de la UP adquiere una  nueva dimensión en
los  temas de Seguridad y Defensa

•  La OTAN.

María Rosa
Boceta Ostos
Diplomático de carre

ra, es ministro conseje
ro  de la embajada de
España en Lisboa. Ha
sido  asesor ejecutivo
del secretario de Estado
de  Defensa y subdirec
tora general de Control
de  Armamento y Desar
me para temas OTAN en
Asuntos Exteriores.

El  Tratado de Roma, a través del artículo 223, exceptúa
de  forma explícita de  las competencias de  la CEE  «la pro
ducción y el comercio del material de Defensa» dejando a
la  decisión de cada Estado miembro la posibilidad de «adop
tar  las medidas que estime necesarias para la protección de
los  intereses esenciales de su Seguridad y que se refieran a
la  producción o comercio de armas, municiones y material
de  guerra».

También  y de forma explícita el Acta Unica Europea ex
cluye  el material de defensa y la Defensa de su área de com
petencia,  ya que enmienda algunos artículos del Tratado de
Roma  pero deja intacto el artículo 223, que también se man
tiene  con el Tratado sobre la UP en Maastricht.

Sin  embargo, el Acta Unica da un paso adelante al con
templar  por primera vez en el marco de la Comunidad Eco
nómica  Europea  la  Coopera
ción  en  materia de  Seguridad,
al  recoger en su artículo 30 que
las  «Altas Partes  Contratantes
están  dispuestas a  una  mayor
coordinación  de sus posiciones
sobre  los  aspectos políticos y
económicos  de  la  Seguridad)>.
El  Acta se  refiere solamente a
la  Seguridad  como  concepto
global  y estratégico con carác
ter  no vinculante y no al merca
do  de  productos y equipos de
Defensa,  ni a la Defensa.

Probablemente  una  de  las
razones  por  las  que  el  Acta
Unica  es  todavía restrictiva en
materias  relacionadas  con  la
Defensa,  es por la presencia en
la  Comunidad Económica Eu
ropea  de  Irlanda,  país  no
miembro  de la Alianza Atlán
tica  que desea mantener su po

lítica  de neutralidad. Aunque la producción y comercio del
material  de defensa queda al margen del Mercado Unico
Europeo  del  93, la  implantación de éste  tendrá  sin duda
repercusiones  directas  e  indirectas  sobre  el  sector  de  la
Defensa.

1 bien se desconoce todavía el alcance exacto de
dichas  repercusiones, es  de prever que será ini-
portante  en varios sectores como en  las Indus
trias  de Defensa mixtas con actividades militares
y  civiles, por la dificultad en establecer una clara
barrera  entre ellas.

También  el material de doble uso, con aplicaciones tanto
civiles  como militares, estará sin duda sometido a  algunas

La Europa de la defensa
después de Maastrícbt
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AriáUsis
de  las reglas de la CEE. De hecho, un  grupo de expertos de
la  Comunidad ha elaborado dos listas: una  sobre material
de  Defensa y otra sobre materia! de doble uso; sobre estos
últimos  la Comisión intenta  tener mayores competencias a
fin  de controlar sus importaciones-exportaciones.

Algunos sectores seran especialmente sensibles a esta pro
blemática,  como la electrónica que, procedente del campo
civil, se aplique a equipos de  armamento y a  los modernos
sistemas de armas.

Todo  ello parece indicar que el Mercado Unico Europeo
del  93 afectará a la industria de armamento europea, espe
cialmente  en  sectores tan sensibles como material y tecno
!ogías  de doble uso y tecnologías punta.

En  el Tratado de Roma no hay disposición alguna que re-
—     guie el tema de la Defensa, que queda excluida de forma ex-

plícita  por el artículo 223 del Tratado, que continúa vigente.
El  Acta Unica Europea en 1987 da un paso hacia adelan

te  en el proceso de integración europea, iniciando una coo
peración,  como hemos visto, sólo en los aspectos políticos y
económicos  de la Seguridad, cooperación que  no es vincu
lante  para los Estados miembros.

Pasamos  a analizar con algo de detalle las principales dis
posiciones  del Tratado de Unión Política, que  hacen refe
rencia  a  la Seguridad y Defensa a partir de Maastricht.

La  Unión Europea (UE) que salió de Maastrichty que en
trará  en vigor cuando el tratado haya sido ratificado por los
Parlamentos de los doce países miembros de la UP, ha mar
cado  un hito  en la política de Seguridad y  Defensa de los
países  comunitarios. Con el  resultado del reciente  referén
dum  danés  probablemente se  buscará la  fórmula jurídica

para  que el Tratado sea ratificado a «once», caso que no hu
biera  otro  referéndum negativo.

Las  negociaciones se  iniciaron a  raíz del Consejo Euro
peo  de Roma,  en diciembre de  1990 (Roma II),  donde se
iniciaron  dos Conferencias intergubernamentales sobre  la
Unión  Política (UP) y sobre la Unión Económica y Mone
taria  (UEM).

El  Tratado tiene unas disposiciones comunes que  actúan
de  «sombrero» de tres diferentes pilares que forman el trí
pode  que sustentará la UP, proceso a realizar en los próxi
mos  años. Dichos pilares son la Economía, la Política Exte
rior  y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación Judi
cial  en asuntos internos.

Respecto al primer pilar, la Economía, se aplica totalmen
te  el Tratado de  Roma y el  acervo comunitario. La Comi

sión  tiene el  derecho exclusivo de ini
ciativa  y  los Estados están dentro  de
una  organización supranacional, con
cesión  parcial de Soberanía, o Sobera
nía  compartida. En este sector se po
dría  hablar de casi una Europa Federal.

En  cuanto al segundo pilar, la Polí
tica  Exterior y  de  Seguridad Común
(PESC),  estas reglas no se  aplican, ya
que  en lo que se refiere a la Seguridad
y  a la Defensa no se ha llegado todavía
a  la integración comunitaria. Los Esta
dos  siguen siendo soberanos, la Comi
sión  no  tiene  el  derecho exclusivo de
iniciativa y el Tribunal Europeo de Jus
ticia  (TEJ)  no  tiene competencias en
esta  materia.  Estamos  todavía en  el
plano  intersubernamental más que en
el  supranaciona!.f  L Tratado de la UP distingue

entre  Política Exterior  y  de
Seguridad  —que queda relati
vamente  bien  diseñada en  el
Tratado—  y  la  Defensa, que
está  sólo en embrión para su

desarrollo  en un  futuro que no parece
próximo.

Conviene señalar lo más esencial en
relación  con la Seguridad y la Defensa
en  el Tratado:

En  el Artículo B se dice que los Es
tados  Miembros se  informarán y con
sultarán  mutuamente  en  el  seno del

Consejo  sobre cualquier materia de Política Exterior y de
Seguridad  que  revista interés  general.  Posteriormente  el
Tratado  da un  paso adelante al  decir que cada vez 9ue lo
considere  necesario el  Consejo definira una  «posicion co
mún»,  posición que será defendida también en los foros in
ternacionales,  como la ONU, OTAN, CEE, CESCE.

El  Artículo C sobre Seguridad, va más allá y desarrolla el
procedimiento  para  determinar aquellas cuestiones suscep
tib!es de ser objeto de una «Acción Común», que serán vm
culantes para los Estados por la regla de la unanimidad para
las  «decisiones de principio» y de la mayoría cualificada para
las  «decisiones de gestión»; es decir, para decidir la forma
de  aplicación de una  ((Acción Común».

Esta  regla no se aplica en cambio para los temas de De
fensa  donde las decisiones se tomarán por consenso y cuyo
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desarrollo  aún en embrión está en el Artículo D del Trata
do  de la UP.

En  el Artículo D  la Unión pide a  la UEO que elabore y
ponga  en práctica las decisiones y acciones de la Unión que
tengan  repercusiones en el ámbito de la Defensa.

Hace,  pues, alusión a la Defensa, pero remite a futuras ne
gociaciones  el  tema,  señalando  al  mismo tiempo  que  la
Unión  deberá respetar las obligaciones que impone el  Tra
tado  del Atlántico Norte y no supondrá perjuicio para el ca
rácter  específico de la política de Seguridad y Defensa de de
terminados  Estados miembros.

Esto  parece que podrá  aplicarse a la neutralidad irlande
sa  o a la situación de otros países de la OTAN. La política
de  Defensa continúa siendo, pues, un  sector donde la  «So
beranía  de los Estados» seguirá primando sobre tas decisio
nes  comunitarias.

Además  de los artículos en el Tratado sobre la Unión Po
lítica  que se refieren a la Seguridad y Defensa (Artículos B,
C  y D), existe como anejo al mismo una Declaración hecha
por  los países miembros de la UEO en Maastricht que, con
carácter  no vinculante, especifica el papel de esta Organiza
ción  en la política de Defensa Europea y sus relaciones con
la  OTAN y con la Unión Europea (UE).  Vamos a señalar
las  disposiciones principales:

•  Los Estados miembros concuerdan en la  necesidad de
desarrollar  una Identidad europea  de Seguridad y Defensa
(IDE)  y asumir una mayor responsabilidad en esta materia.

•  Esta identidad se hará por un proceso gradual y en fa
ses  sucesivas.

•  La UEO  formará parte  integrante del proceso de de
sarrollo  de la Unión Europea.

•  Los Estados acuerdan reforzar el papel de la UEO con
la  perspectiva a largo plazo de una política común de De
fensa  que, en su momento, podría conducir a una  política
de  Defensa común.

•  La UEO  se desarrollará como componente defensivo
de  la Unión Europea; es decir, pasa a ser su brazo operati
vo  como medio para fortalecer el pilar europeo de la Alian
za.

•  La Unión pide a la UEO  que elabore y ponga en prác
tica  las decisiones y acciones de la Unión que tengan reper
cusiones  en el ámbito de la Defensa.

El  objetivo es ir construyendo la  UEO por  etapas como
componente  defensivo de la  Unión Europea. Para ello de
berá  mantener una estrecha coordinación con la Unión Eu
ropea  (UE)  a través de:

•  Una cooperación entre  el Consejo y la Secretaría Ge
neral  de la UEO.

•  Una información periódica a la Comisión de las Comu
nidades.

•  Una mayor cooperación entre la Asamblea Parlamen
taria  y el Parlamento Europeo.

En  cuanto a  las relaciones de la UEO con la Alianza At
lántica  en la Declaración, se dice que:

•  La UEO  debe ser un medio para  reforzar el pilar eu
ropeo  de la Alianza.

•  Los Estados  Miembros de  la  UEO  intensificarán su
coordinación  en cuestiones relativas a la Alianza, para pre
sentar  posiciones comunes en el proceso de consultas de la
OTAN.

•  Existirá una estrecha colaboración entre las Secretarías
Generales  de la  UEO y de la OTAN.

Finalmente  se  afirma que  la  UEO  tendrá  también una
función  operativa, para  lo que se prevé:

•  Una célula de planificación.

•  Reuniones de  Jefes  de  Estado  Mayor de  la  Defensa
(JEMAD’s).

•  Unidades militares dependientes de la UEO, cuyos fi
nes  podrían ser: de combate, defensa de los derechos huma
nos  y operaciones de paz.

En  la Declaración de los Países Miembros de la UEO, se
especifica  también  que  «se  examinarán otras  propuestas
como  una mayor cooperación en materia de armamento con
el  fin de crear una Agencia Europea de Armamento que po
dría  ser el inicio de un Mercado Europeo de equipos de de
fensa».

C ONVIENE recordar que  en su inicio la Agencia
Europea  de Armamento fue propuesta por Kohl
y  Mitterrand, quienes en su (<iniciativa conjunta»
deseaban  impulsar dicha Agencia con la finalidad
de  armonizar los Equipos de Armamento en Eu

ropa  y crear  un Mercado Europeo de Equipos de  Defensa
que  de forma coordinada pueda hacer frente a la competi
tividad  de EE.UU.
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Por  último y con  la finalidad de hacer de la UEO el nú

cleo  aglutinante de la futura Europa de la Defensa, los paí
ses  miembros de la Organización invitan —en la  Declara
ción  hecha en Maastricht a los Países miembros de la CE
que  aún no pertenecen a la UEO—, a ingresar en ella como
miembros de pleno derecho o como observadores. Este se
ría  el caso de Irlanda, Grecia y Dinamarca.

A  los  países miembros  de  la  OTAN  no  comunítarios,
como  Noruega y Turquía. se les ofrece el Estatuto de Paí
ses  Asociados a la UEO.

La  evolución se verá en 1996, año en que debe elaborarse

un  informe para examinar de nuevo estas disposiciones con
vistas  a la revisión en 1998 del Tratado de Bruselas, consti
tutivo  de la  UEO. Como puede comprenderse, en  1996 la
situación  de la Comunidad será ya muy distinta, pues, entre
otras  razones, no será ya una Comunidad de Doce.

A  menudo se ha dicho que Europa es un «gigante econó
mico,  un enano político y una larva militar». La PESC sur
gida  de Maastrieht intenta equilibrar estos tres  sectores.

La  PESC nace en  un  intento de superar la cooperación
política  del Acta Unica Europea, que  no  ha sido más que
cso:  una  cooperación con carácter  no vinculante ni supra
nacional,  sino intergubernamental.

Este  intento de superar la Cooperación política, dando un
paso  adelante en el camino de la integración, ha sido quizá
uno  de los avances más importantes de la UP y hasta cierto
punto  la originalidad del Tratado.

La  cooperación política prevista en el Acta Unica, además
de  su carácter no vinculante para los Estados miembros, tie
ne  otra característica esencial: la exclusión de la Defensa. El
Acta, como se ha dicho, dispone en su artículo 30 que la coo
peración política se  ocuparía de los «aspectos económicos y
poLíticos de la seguridad», pero no de los militares.

Hoy,  sin embargo, a partir de Maastricht, la PESC inten
ta  ir un  poco más allá aunque en los aspectos de Defensa
haya  avanzado poco. La PESC, que según el Tratado sc rea
lizará  a  través de  un  proceso gradual y progresivo, es  uno
de  los pilares más importantes de la UP y el más delicado.
Por  todos  los países ha  sido reconocido que  para  que  la
PESC  dé el salto de la cooperación a  la plena integración
—en  especial en  los  aspectos de  Seguridad y  Defensa—,
debe  pasar un período transitorio grande en el que  las re
glas  del Tratado de  Roma no se aplicarán desde el  inicio:
ni  las decisiones de la Comisión, ni las decisiones del Tri
bunal  Europeo de Justicia serán aplicables a la PESC.

pesar  de ello, la PESC supone un salto cualitati
vo  importante en relación con la cooperación po
lítica  del Acta Unica, que era sólo un sistema de
información y de consulta que no conducía nece
sariamente  a  una  «Acción Común», aunque sí a
posiciones comunes.

La  PESC, en cambio, es  un mecanismo progresivo cuyo
objetivo  último es conseguir una  política exterior europea
común, en la que se contemplen también los aspectos de Se
guridad  y Defensa hoy en  embrión. Para conseguir esto, la
PESC  prevé un nuevo método de trabajo, las «Acciones Co
munes».

No  cabe duda de que el capítulo menos claro de la PESC
es  el que se refiere a la Seguridad y la Defensa. Sin embar
go  no habrá Unión Europea sin una defensa común propia,
y  personalmente creo que esto no se conseguirá si no se al
canza  previamente una Unión Política plena, con una  Polí
tica  Exterior común vinculante, lo que de momento parece
estar  lejos.

Una  Europa unida exigirá en su día una moneda común,
una  diplomacia común y un ejército común, pero para con
seguir  esto habrá que superar todavía diferencias y recelos.
Prueba  de ello es que dentro de la defensa han existido y si
guen  existiendo dos diferentes tendencias:

•  La perspectiva europea de la Defensa, que queda plas
mada  en la UEO como centro de gravedad, integrada en la
Unión  Política

•  La  perspectiva  atlántica,  que  gira  alrededor  de  la
OTAN.

La  IDE  (Identidad de  Defensa  Europea) que  surge en
Maastricht pretende colocar a la UEO en el marco de la in
tegración  comunitaria,  tesis defendida  especialmente por
Francia  y contraria a la mantenida por Reino Unido, Paises
Bajos y Portugal.

Estas dos diferentes tendencias son prueba de las diferen
tes  percepciones de  los países sobre  lo que debe ser la Se
guridad  y Defensa en Europa.
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A  partir del primero de enero de 1993 se desarrollará pro

gresivamente una política de Seguridad Europea a través de
áreas  o temas (acciones comunes) ya identificados y cuya lis
ta  podría unirse como Declaración Aneja al Tratado. Dichos
temas  serían:

•  La cooperación industrial y tecnológica en materia de
armamentos.

•  La no proliferación.
•  El control y reducción de armamentos.
•  El control de las exportaciones de material de doble uso

a  terceros países.
Temas  todos ellos, como puede observarse, estrechamen

te  vinculados a  la Defensa. Sin embargo, en  este  capítulo
hay todavía grandes discrepancias entre los más europeístas
y  los más atlantistas. La diferencia básica estriba en que és
tos,  temerosos de que pueda producirse «un desenganche’>
de  los Estados Unidos, desean una mayor conexión con los
aliados  trasatlánticos mientras  que  los  europeístas ponen
más  énfasis en la creación de una Identidad de Defensa Eu
ropea,  en el marco de la UEO.

La  diferencia
de  matiz,  a  mi
modo  de ver, está
en  el  margen  de
autonomía  que
quiera  darse  a  la
defensa  europea.
Los  atlantistas
quieren  que  la
UEO  no  esté  in
tegrada  en  la
Unión,  sino a  ca
ballo  entre  ésta y
la  OTAN.

Los  europeís
tas,  en  cambio,
ven  en la UEO un
vehículo  más  de
integración  euro
pea,  por  lo  que
esta  organización
debe  depender de
la  Unión sin dejar
de  mantener bue
nas  relaciones
con  la OTAN. Pa
rece  que en esta línea
tecimientos.

En  cuanto al problema sensible de  la existencia de  posi
bles  fuerzas militares adscritas a la  UEO. Portugal, Reino
Unido  y Países Bajos defienden la politica del «doble som
brero»;  es decir, unas fuerzas armadas para la UEO con un
mini  Estado Mayor que podrían atuar como tales fuerzas eu
ropeas  y con «sombrero de la UEO», solamente en las «zo
nas  fuera de  área»  donde  no  puede  intervenir la Alianza
como  tal Organización por no permitirlo el Tratado de Was
hington.

Estas  mismas fuerzas —que también estarían asignadas a
la  OTAN— actuarían con el «sombrero OTAN» yen el mar
co  OTAN, siempre que se tratara de un problema europeo:
esdecir,  en el ámbito de aplicación del Tratado de Washing

La  idea «europeísta» de la UEO compatible con la OTAN
se  abre camino cada vez más, y en este sentido el  19 de ju
nio  pasado los ministros de  Exteriores y de  Defensa de la

UEO  se comprometieron a asignar a la Unión unidades de
sus  ejércitos. Se habla en principio de 50-000 soldados. Esta
fuerza  es el primer paso para  dotar  a la Unión Occidental
de  una verdadera capacidad militar, reforzando así el  pilar
europeo  de la Alianza.

Cómo  se va  a  coordinar esta  fuerza con  la decisión de
Francia  y Alemania, el 22 de mayo pasado, de establecer un
Cuerpo  de Ejército Europeo, queda por ver.

Por  otro lado, en la Declaración de la OTAN en Oslo se
ha  decidido que la Alianza podrá actuar en algunas ocasio
nes  y circunstancias en «zonas fuera de área».

En  resumen, conviene destacar que la futura defensa co
mún  en Europa está  en embrión en el Artículo D  del Tra
tado  de la  UP, donde se dice que la PESC abarcará todas
las  cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea,
incluida  en su momento la formulación de una política co
mún  de defensa que pudiera conducir a una pohtica de de
fensa  común. El  brazo operativo  de  esa  Defensa será  la
UEO.

—  Las  diferencias cualitativas de laPESC,  tal  como ha
quedado  definida
en  Maastricht res
pecto  a la Coope
ración  Política
contenida  en  el
Acta  Unica  de
1987,  son  impor
tantes.  Entre ellas
yo  citaría  las  si
guientes:

—  En  la PESC
aparecen  ya  ac
ciones  comunes
que  son vinculan
tes,  ya que los paí
ses  previamente
las  han  aceptado
por  la  regla  de
unanimidad,  en
tendiéndose  que
una  abstención no
impide  un  acuer
do.  Con esto, los
países  sólo  se
comprometen  a
aquello  que  han

aceptado  voluntariamente en casos determinados y en temas
determinados.

—  Aparece  pues, por  primera vez, en temas de  Seguri
dad  (aunque no en los de  Defensa) la regla de la unanimi
dad.  Con anterioridad se aplicaba la regla del consenso, ca
racterística  de las instituciones u organismos interguberna
mentales  regla poco eficaz ya que no es vinculante ni obliga
a  tomar decisiones.

—  Se refuerza el papel de la UEO, lo que lleva a la apa
rición  de un embrión de la Europa de la Defensa.

Como  conclusión final yo resaltaría que, a pesar de estos
avances,  ni la Seguridad ni la Defensa quedan en el  marco
supranacional comunitario; prueba de ello es el hecho de que
ni  la Comisión ni el Tribunal Europeo de Justicia tienen com
petencias  directas sobre los Estados miembros de la Unión
y  que sigue vigente el Artículo 223 del Tratado de Roma. El
reciente  referéndum de Dinamarca es prueba de las dificul
tades  que presenta la puesta en marcha del Tratado de Maas
tricht,  uno de cuyos capítulos más sensibles es la PESC.

se van desarrollando los últimos acon
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E L Programa  Minisat,  con  el  queEspaña  entrará  a  formar  parte  delclub  espacial  con  tecnología  y
medios  propios,  ha  iniciado  su particu
lar  cuenta  atrás con la  aprobación  de la
ultima  fase  de  su  desarrollo  por  parte
de  la  Comisión  Interministerial  de
Ciencia  y Tecnología  (CJCYT).

Este  programa  pretende  conseguir
la  puesta  en  órbita  de  satélites  de  un
máximo  de  500  kilogramos  de  masa,
que  podrán  desarrollar  buena  parte  de
las  funciones  que  realizan  sus  herma
nos  mayores.  Efectuarán  servicios  que
les  permitan  entrar  a  competir  en  los
circuitos  comerciales  en  los  que  se
rentabilizan  las considerables  inversio
nes  que  mueve  este sector.

El  anuncio  del  inicio  de  la  denomi
nada  fase  C’ del  Programa  Minisat  se
hizo  en  una  rueda  de  prensa  por  el  se
cretario  de  Estado  de  Defensa,  José
Miguel  Hernández  Vázquez,  y  el  se
cretario  de  Estado  de  Universidades  e
Investigación,  Juan  Rojo,  acompaña
dos  por  el  director  del  Centro  para  el
Desarrollo  Tecnológico  e  Industrial
(CDTI),  Humberto  Arnés,  y el  director
del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Ae
roespacial  (INTA),  Enrique  Trillas.  J

Rojo  destacó  el  esfuerzo  de  coordi-  
nación  que  se  ha efectuado  para,  en  tan
solo  un  año,  cerrar  el  desarrollo  de  las
dos  primeras  etapas  del  programa,  en
las  que  se  ha  demostrado  su  viabilidad
y  se han  definido  su formato  y sus  ob
jetivos.  También  recalcó  que  estos  in
genios  espaciales  serán  construidos
exclusivamente  por  empresas  españo
las,  aunque  recurriendo,  cuando  sea
preciso.  a elementos  ya  existentes  en
el  mercado  internacional.

Las  empresas  que  inicialmente  han
intervenido  en  el  programa  son  el  IN
TA,  Construcciones  Aeronauticas
(CASA),  Inisel  y  Sener,  pero  en  esta
tercera  etapa  se dará  entrada  a las  dife
rentes  industrias  que  integran  el sector
aeroespacial  español.  Las  empresas
que  toman  parte  en  el  Programa  Mini
sat  aportarán  300  de  los  1.600  millo
nes  de pesetas  presupuestados  para  lle
var  a  término  la fase  C.

El  secretario  de  Estado  de  Defensa
insistió  en  la voluntad  de  la  Adminis
tración  de  que  el Programa  Minisat  de
semboque  en  «un  éxito  comercial’>,
como  fórmula  para  garantizar  su conti
nuidad  a  largo plazo.

En  clara  referencia  al primer  satélite
español,  el  IN’TASAT —lanzado  al es
pacio  en  1972  y  olvidado  poco  des-

pués  pese  a  que  cumplió  con  sus obje
tivos—  Hernández  Vázquez  dijo  que
«no  se  trata  de  lanzar  un satélite  para
luego  guardar  su proyecto  como  pieza
de  museo.  Se trata  de  lograr  una  serie
comercial».

Enrique  Trillas  insistió  también  en
que  los  responsables  del  programa  tie
nen  como  meta  «llegar  al lanzamiento
con  el menor  gasto  posible»,  para  con
seguir  que  los  sucesivos  minisat  sean
un  producto  «competitivo  y  comer
cial’> y puedan  así  financiar  la constan
te  puesta  al día  en la  tecnología  que  in
corporen  los sucesivos  satélites  que  se
lancen.  El  director  del  INTA  indicó
que,  cumpliendo  esas  premisas,  el  lan
zamiento  de  un satélite  por  año  consti
tuiría  un  «verdadero  éxito»,  y  lanzar

dos  nijnjs  en  un  mismo  año  «sería  un
negociazo».

A  pesar  de  las  claras  metas  comer
ciales  del  programa,  el  primer  minisa
télite  que  se pondrá  en órbita  en  lo que
se  denomina  vuelo pronociona/,  pre
visto  para  finales  de  1994,  tendrá  una
misión  exclusivamente  científica.  Esta
se  compone  de  tres experimentos  desa
rrollados  por  la Universidad  de  Alcalá
de  Henares,  el  Instituto  de  Astrofísica
de  Andalucía  ye]  IINTA.

El  primer  minisatélite  tendrá  una
masa  de  175 kilogramos,  inferior  a los
500  kilogramos  de  los que  le seguirán.
Su  vida  útil  será  de  dos  años,  uno  me
nos  de  los  proyectados  para  los  mayo
res,  y  se  lanzará  a  una  órbita  polar  si
tuada  a  600  kilómetros  de  altura,  posi
blemente  por  un  cohete  norteamerica
no  tipo Pegasus.

Los  minisa!,  destacan  sus  promoto
res,  merecen  un  esfuerzo  ya  que  sus
aplicaciones  van  a  ser numerosas  den
tro  de  tres  grandes  campos  de  activi
dad,  la  científica,  la  de  comunicacio
nes  y la de  observación  de  la  tierra.

España  quedará  así  embarcada  en
varios  frentes  de  la  actividad  en  el  es
pacio  con  satélites  de  su propiedad,  o
de  propiedad  compartida,  tales  como
el  Hispasat,  para  telecomunicaciones,
el  Helios,  para  la obervación  de  la  tie
rra  con fines  militares,  con  los satélites
de  la  red  Cospas-Sarsat,  para  salva
mento,  y, en  el  futuro,  con  los satélites
de  la  UEO.  y  los  que  sean  puestos  en
órbita  dentro  del  Programa  Minisat.

El Programa Minisat
inícia la cuenta atrás

El  primer  minisatélite  desarrollado  por  el INTA en  colaboración
con  empresas  españolas  estará  listo  en marzo  de 1994

Maqueta. Rojo y Hernández Vá:que: ante una reproducción a tamaño real del Minisat.

EmIlio 011v»
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Industria ytecnología

E L Consejo  de  Ministrosaprobó  recientemente  unreal  decreto  del  Minis
teno  para las Administracio
nes  Públicas,  que  modifica
parcialmente  la  normativa
sobre  estructura  orgánica  del
Ministerio  de  Defensa  (Real
Decreto  1/1987),  y  que  su
pone  la  reestructuración  de
las  direcciones  generales  de
Armamento  y
M  a  t  e  r  i  a  1
(DGAM)  e  mfra
estructura  del De
partamento.  Esta
reestructuración.
originada  en  el
marco  del  proce
so  de  consolida
ción  del  Ministe
rio  de  Defensa,
obedece  a  «razo
nes  de  eficacia»
en  el ejercicio  de
las  competencias
de  ambas  direc
ciones  generales.
que  unificarán  a
partir  de  ahora
funciones  afines.

De  acuerdo  al
real  decreto,  la
DOAM  suprime
cuatro  de  sus cin
co  subdirecciones  generales
(Adquisiciones.  Coopera
ción  Internacional,  Industrias
de  Defensa  y Normalización
y  Catalogación)  y  las  susti
tuye  por otras  de  nueva crea
ción  (Planificación  y Análi
sis,  Sistemas  y  Programas,
Inspección  y Servicios  Téc
nicos  y  Relaciones  Interna
cionales),  permaneciendo
inalterable  la de  Tecnología
e  Investigación.  El  objetivo
de  estos  cambios  es  «adaptar
las  funciones  de la  dirección
al  mercado  único  europeo».
«facilitar  la dirección  funcio
nal  sobre los mandos  y órga

nos  logísticos  de  los  Ejérci
tos>’  y  «estrechar  vínculos
con  las  empresas  del  sector
de  la  defensa  con  el  objeto
de  armonizar  las  tareas  que
la  nueva  etapa  comunitaria
reclama»,  según  los  respon
sables  de  la dirección.

La  principal  novedad  de
la  reestructuración  de  la
DGAM  es  la  creación  de  la

suhdirección  de  Planifica
ción  y Análisis  Estratégico,
que  asume  las  funciones  de
la  de  Adquisiciones,  además
de  las de  planificación  a  lar
go  plazo,  programación  a
medio  y las  de  obtención  y
apoyo  logístico  de  los siste
mas  y equipos  necesarios  pa
ra  las Fuerzas  Armadas.

Esta  subdirección,  que di
rigirá  el coronel  Femando  de
la  MaHa (anterior  subdirector
de  Adquisiciones),  pai-ticipa
rá  junto  al Estado  Mayor  de
la  Defensa  (EMAD)  en  la
elaboración  del  Objetivo  de
Fuerza  (OF)  y del  Plan  Es-

tratégico  Conjunto  (PEC),  y
será  la encargada  de articular
un  Plan  Director  de  Política
de  Armamento.  Este plan, en
palabras  del  coronel  De  la
Malla,  «es  la explicación  de
tallada  de  la  ejecución  de  la
política  de  armamento  y ma
terial  a  medio  plazo  a  par
tir  del  Plan  Estratégico  Con
junto».

Desde  el  punto  de  vista
del  Análisis  Estratégico,  la
filosofía  de  la  nueva  subdi
rección  general  es  disponer,
a  partir  de  un grupo  de  tra
bajo  creado  en  la Comisión
Asesora  de  Armamento  y
Material  (CADAM),  de  una
base  de información  sobre  la
oferta  industrial  y tecnológi
ca  y de  los instrumentos  ade
cuados  para el tratamiento  de
esa  información  para.  ajus
tándose  al  Plan  Estratégico
Conjunto  y a  las  realidades
presupuestarias,  estar  en
condiciones  de  dar  una  me
jor  respuesta  para  la  optimi

zación  de  los  recursos  con
vistas  al  cumplimiento  del
PEC.

La  Subdirección  de  Siste
mas  y  Programas,  que  din
girzi  el  contraalmirante  Car
os  Casajús  (anterior  subdi

rector  de  Catalogación),  es
tará  encargada  de  seguir  y
coordinar  los aspectos  técni
cos  y de desarrollo  industrial
de  los  programas  de  arma-
memo  y material  de los Ejér
citos  y  de  los  sistemas  del
EMAD,  que  requerían  una
mayor  centralización  frente
a  su actual dispersión.  «Estas
funciones  afirma  el  almi
rante  Casajús—  se  venían
haciendo  por  distintos  orga
nismos,  y  ahora  se  centrali
zan  en  un  solo  órgano  para
coordinar  las  acciones  a em

prender».  Estrechar  la  cola
boración  entre  la  Dirección
General  de  Armamento  y
Material  y  los  Cuarteles  Ge
nerales  para  mejorar  el  se
guimiento  de  los programas
de  obtención  de  sistemas  de
armas  y sistemas  de  defensa
C-3  (mando,  control  y comu
nicaciones)  será,  por  tanto.
la  principal  misión  de  esta
subdirección  general.

Como  principal  novedad,
esta  subdirección  pondrá  en
marcha  el  denominado  La
boratorio  de Evaluación,  Va
lidación  y  Análisis  de  Sis
temas,  cuyo  objetivo  será

Reestructuración
en Defensa

Cambios orgánicos y  nombramientos en las direcciones generales
de  Aimamento y Material  y de Infraestructura

Contraalmirante Carlos Casa fas Día:.  Javier Serrano Núñez. General Francisco Pérez Mame/o.

a
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«proporcionar  la  ingeniería
de  sistemas  quedé  el  soporte
especifico  a  la  dirección  y
apoye  a  los programas  y sis
temas  durante  todo  su ciclo
de  vida,  dedicando  un  es
fuerzo  especial  a  la ingenie
ría  del software’>.

La  nueva  subdírección  de
Inspección  y Servicios  Téc
nicos  de  la  DGAM  engloba
rá,  según  el  real  decreto,  las
funciones  de  las  anteriores
subdirecciones  de  Industria
de  la  Defensa  y de  Normali
zación  y Catalogación.

A  este  órgano,  que  tiene
un  carácter  más gestor, le co
rresponderá  colaborar  en  la
formulación  y ejecución  de
la  política  industrial  nacional
de  la  Defensa  y de los planes
de  movilización  industrial,

mantener  un  conocimiento
actualizado  de  las  capacida
des  que  ofrece  la  industria
nacional,  así corno  velar  por
el  cumplimiento  de  la  nor
mativa  sobre  seguridad  in
dustrial,  normalización,  ca
talogación,  homologación  y
control  de  calidad  en  el  ám
bito  de  la  defensa.  Esta  sub
dirección,  que  encabezará
Javier  Serrano  Núñez  (ante
rior  subdirector  de Industrias
de  la  Defensa),  está  llamada
a  realizar una amplia  reforma
en  las  inspecciones  técnico
receptoras  de  Defensa.

En  el  caso  de  la  nueva

subdirección  de  Relaciones
Internacionales  de  la Direc
ción  General  de  Armamento
básicamente  se  trata  de  un
cambio  de  denominación,
aunque  sí variará  su respon
sable,  que  pasará  a ser el ge
neral  Francisco  Pérez  Mui
nelo,  anterior  subdirector  de
Programación  y Seguimiento
de  la  Dirección  General  de
Asuntos  Económicos.

intnestnictura. En la Direc
ción  General  de  Infraestruc
tura,  encargada  de  la  prepa
ración,  planeamiento.  desa
rrollo  y  de  dirección  de  la
política  de infraestructura  de
defensa,  la  reestructuración
prevista  en el real  decreto  al
canza  a dos  de  sus tres  sub
direcciones  (Planificación  y
Tipificación  y  Proyectos  y
Obras),  cuyas  competencias
son  asignadas  a  dos  subdi
recciones  de  nueva  creación
(Planificación  y  Control  y
Tipificación  y Obras).

La  reestructuración  pre
tende  concentrar  en  una  sola
suhdirección  general  (Plani
ficación  y Control)  la  totali
dad  de  las  funciones  de  los
proyectos  de  obra  y su  defi
nición.  Esta  dirección  se en
cargará  también  de proponer
y  gestionar  los planes  y pro
gramas  de  infraestructura:
crear  y actualizar  la informa
ción  que  permita  el  trata
miento  informático  de  la pro
gramación  y  seguimiento  de
las  inversiones  en  infraes
tructura  y gestionar  y coor
dinar  la  protección  medio-
ambiental  en  el  ámbito  del
Ministerio.

Las  funciones  de  tipifica
ción  de  la  anterior  subdirec
ción  se  encomendarán  a  la
Subdirección  General  de
Proyectos  y  Obras,  que  se
denominará  de  Tipificación
y  Obras,  encargada  además
de  la dirección  de  la  ordena
ción  territorial  de  la  infraes
tructura  de defensa.  El  coto
nel  de  Ingenieros  Jesús
Añorbe  Sadaba  sustituirá  al
general  Emilio  Ramos  Esta
ún  al frente  de  esta subdirec
ción

J. II. y.

[  L Ministerio  de Defensa
ha  firmado  un  contrato
con  la  Empresa  Nacio

nal  Santa  Bárbara  para  la ad
quisición  de  dos  prototipos
del  futuro  vehículo  de  com
bate  de  infantería  y caballe
ría  (VCTC). Este contrato  re
presenta  una  inversión  de
1.750  millones  de  pesetas  y
en  él  se  contempla  la  reali
zación  de  los diseños,  fabri
cación,  pruebas y evaluación
de  las  dos  unidades,  así  co
mo  el plazo  para la ejecución
del  programa  que ha  sido fi
jado  en  30  meses.

El  nuevo  vehículo  de
combate  se basa en  el mode
lo  ASCOD  (Austriwi-Spa
nisli  Cooperativa  Develop
nieni).  desarrollado  por  San
ta  Bárbara  y la empresa  aus
triaca  Steyr-Daimler-Puchal,
que  será  adaptado  a  los  re
quisitos  técnicos  y  operati
vos  exigidos  por  el  Estado
Mayor  del  Ejército.

El  ASCOD  es un vehículo
blindado  con  cadenas,  que
puede  transportar  11 solda
dos  de infantería  con todo  su
equipo.  Está  dotado  con  un
sistema  nuclear,  bacterioló
gico  y  químico  (NBQ)  que
le  permite  operar  en  zonas
contaminadas.  Su peso  total
es  de  25 toneladas  y dispone
de  un  cañón  automático  es
tabilizado  de  30 mm.  y  una
ametralladora  de  7.62  mm.
Alcanza  una  velocidad  má
xima  de  75  Km/h.  Su desa
rrollo  fue realizado  al SOpor
lOO por la división  de defen
sa  de la empresa  ENASA.  in
tegiada  actualmente  en  Santa

Bárbara,  y  la compañía  aus
triaca  Steyr.

En  la actualidad  la empre
sa  española  participa  en  un
concurso  internacional,  con
vocado  por  el  Ministerio  de
Defensa  de  Noruega,  para
proveer  con  ASCOD  el  fu
turo  vehículo  de combate  de
infantería  (VCI) que  será uti
lizado  por el Ejército  del país
nórdico.

El  vehículo  ha sido desig
nado  como candidato  al con
curso  noruego  junto  a  otros
dos  modelos,  estadounidense
y  sueco  respectivamente.
Otros  prototipos,  presenta
dos  por  Gran  Bretaña  y  Ale
mania,  han  sido  eliminados
en  la evaluación  de  la prime
ra  fase de  pruebas.

El  contrato  firmado  con el
Ministerio  de  Defensa  espa
ñol  para  el desarrollo  de  los
dos  prototipos  basados  en  la
línea  del  ASCOD  es  una
gran  oportunidad  para que  la
compañía  del  INI  desarrolle
un  vehículo  de  combate  en
teramente  nacional.  Santa
Bárbara  cuenta  con  una  di
latada  experiencia  en el cam
po  de  blindados.  Además  de
haber  absorbido  el  know
I,ow  de ENASA  (fabricante
de  los BMR-600.  VEC. BLR
y  VAP).  ha  desarrollado
completísirnos  programas  de
modernización  de  los carros
AMK-30  E del  Ejército  espa
ñol,  así  como  de  otros  pro
gramas  como  el  de  la torreta
TC-131M-242  para vehículos
acorazados  de  infantería.

M.T.G.

Nuevo vehículo de combate
Defensaencarga a Santa Bárbara dos prototipos

basados en el diseño del ASCOD

Coronelfesús  Añorbe Súhacla.
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Panorama

L A agenda de los parlamentarios de las comisiones de
Defensa del Congreso y del
Senado de nuestro país inclu
yó el pasado mes visitas a dL
ferentes centros castrenses
para conocer in situ el trabajo
y funcionamiento de las Fuer
zas Armadas. Los diputados
se trasladaron el 16 de junio
desde su habitual lugar de tra
bajo en la madrileña Carrera
de San Jerónimo hasta Prim,
calle donde tiene su sede el
Cuartel General del Ejército.
Allí fueron recibidos por el jefe
de Estado Mayor del Ejército,

teniente general Ramón Por
gueres Fernández, quien les
acompañó durante Fa visita y
les informó de la moderniza
ción que acomete el Ejército
de Tierra,

Los miembros de la Comi
sión de Defensa de Fa Cámara
Alta eligieron el día 19 para
realizar su visita de trabajo a
la Academia General del Aire
en San Javier (Murcia). En es
ta ocasión Tos senadores de
partieron con alumnos y pro
fesores sobre el contenido de
las materias que conforman
los cursos de los oficiares y
conocieron los medios e ins
talaciones con que cuenta e!
centro docente.

L A Gran Cruz del Mérito Militar de Portugal ha sido con
cedida al teniente general Ra
món Porgueres Hernández,
jefe  del Estado Mayor del
Ejército español, por el presi
dente del país vecino Mario
Soares.

La alta distinción castrense
le fue entregada por su homó
Togo portugués, el general Jo
sé  Alberto Laureiro Dos
Santos, durante ía visita que
el teniente general Porgueres
Hernández realizó reciente
mente al país vecino a finares
del pasado mes.

U N año más los mejores trabajos periodísticos,artísticos y de investigación sobre las Fuerzas
Armadas españolas han sido premiados a iniciati
va de los Cuarteles Generales del Ejército de Tic
rra y del Ejército de! Aire.

Entre los galardonados de la última edición fi
guran dos colaboradores de ía Revista Española
de Defensa. En los Premios Ejército de Tierra, el
coronel Carlos Ramos Aspiroz ha conseguido
un accésit en el apartado de Periodismo por su
artículo titulado Los Sumisos, publicado en la re
vista Jiempo. En la modalidad de Medios de Co
municación de los Premios Ejército del Aire ob
tuvo el segundo lugar el sargento Francisco Nu
ñez Arcos por la actividad divulgativa que pro
yecta en sus trabajos fotográficos.

Julio-Agosto 1992
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Panorama Lié  Luis Expósito

UNIVERSITARIOS
Y OFICIALES

D URANTE años miles de jóyenes han realizado su Ser
vicio Militar como cuadros de
mando y, con sus vivencias,
han contribuido a estrechar los
vínculos entre el mundo univer
sitario y el castrense. Con a in
tención de ampliar estos lazos
y ofrecer un punto de encuen
tro para todos aquellos vetera
nos que desean mantener su
contacto con las Fuerzas Arma-
das, se ha constituido la Aso
ciación Española de Oficiales
de Complemento.

Presidida por Manuef Ro
imero  Velázquez, académico

correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación, esta asociación, de

l  ámbito nacional e integrada en
la Confederación Europea de
Oficales de Reserva (Cior
OTAN), organizará cursos, se
minarios y programas de inves
tigació.n.

E L estudio del amplio, complejo ymal conocido mundo del uniforme
militar español ha centrado el 1 Cur
so de Uniformologia Militar Es
pañola. En el marco del Servicio
Histórico del Ejército, entre el 22 de
abril y el 11 de junio, 46 generales,
jefes, oficiales y suboficiales de los
Ejércitos de Tierra y Aire y once ci-

1
PATRON DE CABALLIRIA

C ON una parada militar en la Academia deCaballería de Valladolid, profesores, alum
nos y los once regimientos del arma, here
deros de la Caballería Villana que durante la
Reconquista luchó en singulares batallas con
los árabes, han conmemorado el Centenario
de la Ratificación Real del Patronazgo de San
tiago.

El desfile tuvo lugar el último día del mes
de junio bajo la presidencia de los Reyes de
España, cien años después de que «por pa
triótica consideración histórica», según las
crónicas de la época, la reina regente María
Cristina, bisabuela del rey Juan Carlos, en
nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII, ratífi
cara como patrón del Arma de Caballería al
Apostol Santiago, patronazgo que data
de1846. Un ciclo de conferencias, celebrado
en la academia, y la apertura al público de su
Museo Militar completaron los actos con
memorativos.

Cacho

PRENDAS, DIVISAS
Y EMBLEMAS

viles han seguido este curso que,
organizado por Fa Subdirección de
Historia Militar, Archivos y Bibliote
cas, se ha centrado en el conoci
miento de las piezas, las prendas,
el armamento, las divisas, las con
decoraciones, los emblemas em
pleados por los militares españoles
desde los remotos tiempos de los
celtíberos hasta el presente, en el
que un detallado Reglamento de
Uniformidad regula su uso.
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Perspectiva

Converger: la cuestién
es el cémoE N el ámbito de la seguridad y la defensa, el ele

mento  político central de lo acordado en Maas
tricht  es la conclusión de que la UEO forma parte
integral del proceso de desarrollo de la Unión Eu
ropea. Tal conclusión tiene, en lo operativo, una

fundamental consecuencia para la UEO: final de una fase de
reactivación y comienzo de otra operativa. A plazo queda
ría la política de defensa común. Finalmente, la defensa co
mún.  Este es, en síntesis, el convergente diseño de seguri
dad  y defensa del Tratado de la Unión. La tarea ahora para
cada uno de los firmantes es, desde sus respectivos condi
cionamientos y presupuestos nacionales, definir los objeti
vos intermedios y los procedimientos para alcanzar esa con
currencia en la finalidad que constituye, en  definitiva, la
esencia de cualquier plan de convergencia.

Es verdad que el escenario de la seguridad continental es
algo incierto. A diferencia de lo que ocurría con el estable
orden de Yalta, en el que el pilar militar era la clave, ahora
hay que enfrentarse a la complicación de abarcar otros pi
lares igualmente importantes: político, económico, financie
ro y psicológico. Afrontar tal enredo es, obviamente, una de
las razones del presente intento de profundización en la re
lación europea. No obstante, y pasadas las convulsiones de
mayor calado, en el actual período de postguerra fría el es
cenario no es tan confuso como lo fuera hace algunos me
ses. Ya es posible formular algunas asunciones racionales
que deberían despejar algo la nebulosa.

La primera es que el proceso de ratificaciones nacionales
del  Tratado de la Unión se va a desarrollar sin dificultades
insalvables. Esta asunción es fundamental para el proyecto
europeísta y podrá ser confirmada a corto plazo, aclarando,
además, si la convergencia en la seguridad y la defensa tie
ne o no viabilidad política. Si por el contrario, y por las ra
zones que fueran, varios de los firmantes en Maastricht en
contrasen insuperables obstáculos para ratificar el Tratado,
todo  el proyecto estaría en almoneda bajo la amenazante
sombra de la renacionalización. El resultado del referéndum
danés, con ser un tropiezo, ofrece, sin embargo, dos con
secuencias muy positivas. Por un lado, sentar las bases para
filtrar  el grado de compromiso de cada uno de los firman
tes con los objetivos finales. Por otro, mostrar la verdadera
profundidad, en términos políticos, del texto del Tratado.
Sere  July, director de Liberation lo decía así el pasado 4 de
junio:  <(Gracias a los daneses: sin duda han salvado la cons
trucción europea de su insipidez. No era un asunto políti
co,  pero va a convertirse en ello.» En última instancia con
viene no olvidar que Europa ya ha afrontado y superado pro
blemas que, en su momento, también a algunos les pare
cieron  insolubles. Esa lucha es el obligado tributo a pagar
por  cualquier intento serio de armonizar las ilusiones de
unos con las melancolías de otros.

La segunda hipótesis consiste en la pretendida intención
de  los Estados Unidos de mantener, de forma indefinida, el
apetecible papel de superpotencia heemónica alcanzado
después de la desintegracion de la Union Soviética. Aunque
ha  habido posteriores rectificaciones y algunas matizacio
nes, los llamados «papeles del Pentágono» (tomados con to

A  tercera asunción, es la

das las reservas del caso), por ejemplo, dejan poco margen
a  la interpretación del pensamiento de sus autores: (<Debe
mos intentar evitar la emergencia de acuerdos de seguridad
europeos que podrían minar la OTAN y, particularmente, su
estructura militar integrada.» Otro posible ejemplo de los
propósitos norteamericanos sería la intervención (rectifica
da  posteriormente por el presidente Bush) vicepresidente
Quayle en la Conferencia de Munich sobre Política de Se
guridad del pasado mes de febrero, relacionando la perma
nencia de fuerzas norteamericanas en el continente con la
apertura de los mercados agrícolas europeos y, por exten
sión, con las presentes y dilatadas negociaciones en la ron
da  uruguaya del GATT. Y todo ello sin detenerse a analizar
el  profundo significado de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo norteamericano, por la que se autoriza el secues
tro en suelo extranjero de toda persona reclamada por la jus
ticia  de los EE.UU. La complica
ción surge al pensar que si Euro
pa  quiere verdaderamente con
solidarse como una potencia, en
términos políticos y económicos,
no  tiene otra opción que serlo
también en términos de defensa,
entre  otras razones para asegu
rar  los dos anteriores.L percepción, durante un

futuro  previsible, de un
escenario  internacional
matizado por la prolife

ración de potencias nucleares y
de  las tecnologías asociadas. Un
toque  de  atención sobre este
asunto ya lo han dado los aliados
en  la declaración del pasado 21
de abril, relativa a la adhesión al
Tratado  de  No  Proliferación
(TNP), en la que se hace un lla
mamiento a  los estados post-
URSS para continuar la política
de  retirada de armas nucleares
en  la línea prevista en los acuer
dos de Alma Ata y Minsk. Ello su
pone, y a pesar del prometedor
acuerdo Bush-Yeltsin, del pasado
1 7 de junio, sobre reducción de
arsenales nucleares, que el para
guas norteamericano continuará
siendo imprescindible para Europa en tanto en cuanto aque
lla percepción subsistiese. De aquí una razón más para re
forzar el proceso de control y desarme nucleares.

Otra  hipótesis a considerar es que el. área mediterránea
puede convertirse en un creciente foco de conflictos que
afectarían directamente a los intereses de variados actores.
Pero la calidad de tales intereses se adivina distinta, en ma
yor  o menor medida y en función principalmente de ante
cedentes históricos y de localización geográfica, entre algu
nos de los países europeos y otras potencias occidentales
extramediterráneas: emoción, proximidad vital y  carácter
esencial en los primeros; frialdad, lejanía y carácter instru
mental en las segundas. El Mediterráneo, en suma, podría
devenir en un creciente factor de desencuentro.

Una última asunción —y no de orden menor— reside en
la  creciente importancia del área báltica como factor de mes-
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Perspectiva
tabilidad. El innegable derecho de los estados bálticos a ejer
cer de forma plena su recuperada soberanía, choca con las
comprensibles dificultades de orden económico proclamadas
por Rusia para retirar rápidamente las frierzas desplegadas en
aquellos estados. Esta confrontación discurre, de momento,
por  cauces relativamente controlados, pero su prolongación
en el tiempo podría causar un indeseable enrarecimiento de
las relaciones internacionales en todo el continente.

;ición de esas cinco asunciones, a veces
-ificado  contrapuesto, complica sin duda el

juego europeo de la convergencia en la seguridad y
la defensa. El problema de fondo, y que necesita de
una profunda reflexión, está en cómo hacer el en

vite, en que éste sea aceptado por todos los que cuentan,
y  en ganarlo sin excesivo quebranto. Ello, no obstante, no

debería ser obstáculo para que, con las necesarias dosis de
prudencia, cálculo y firmeza, nuestro país continuara la mar
cha consolidada en 1986 con el referéndum sobre la OTAN
y  el ingreso en las Comunidades Europeas.

Por lo que respecta a la Alianza Atlántica, el problema a
resolver durante los últimos siete años ha sido más de for
ma que de fondo. Y así, sin graves dificultades, la contribu
ción española a la defensa común ya está definida: los seis
acuerdos de coordinación derivados del MC-313 están
cerrados. Incluso una fragata española acompaña a Stanav
formed desde el principio de la activación de esa fuerza na
val. El modelo español, en suma y desde la perspectiva del
referéndum de 1986, poco más de sí puede dar,

En lo puramente europeo, después de Maastricht y para
este singular esfuerzo de convergencia, además de la Direc
tiva de Defensa Nacional 1/92, del pasado 27 de marzo, es-

tán los objetivos definidos tres días antes por el presidente
González en su comparecencia en el Congreso de los Di
putados, con motivo del Debate sobre el Estado de la Na
ción. Dos momentos del discurso adquieren, para el tema
que nos ocupa, particular relevancia. Uno, al realizar una re-
definición de objetivos de la política de paz y seguridad ini
ciada en 1984: «C..) en primer lugar, y partiendo de la base
de que la construcción de la Union Europea es un elemen
to  clave de la política española, habrá que impulsar la con
vergencia entre la Unión Europea Occidental y la Comuni
dad, así como la progresiva asunción por parte de ésta de
competencias en materia de seguridad y de defensa. Y ello
es compatible, sin duda alguna, con el mantenimiennto del
vínculo atlántico.» Previo al anterior, el otro: «A juicio del
Gobierno, ésta (la construcción europea) es la tarea más im
portante que tenemos ante nosotros. Por ello, constituye en

esta nueva etapa, como lo fue en las anteriores,
el  elemento que articula la política del Gobier
no.» El análisis objetivo de esas dos citas no de
bería ofrecer duda alguna sobre el camino a se
guir.

Quizás fuera algo presuntuoso que pretendié
ramos definir en solitario una política de segu
ridad y defensa comunes que lograse, de forma
automática, la adhesión de nuestros socios eu
ropeos. Esto no debería significar, no obstante,
una actitud pasiva en la espera de que los de
más nos dieran construida Europa. Un posible
rol  a jugar sería el de contribuir a la solidifica
ción del proceso no sólo favoreciendo la géne
sis de orientaciones auspiciadas por los «gran
des», sino también actuando responsablemente
en  su desarrollo, y decantando así adhesiones
de otros «menores» en la misma dirección. Na
turalmente, esto tiene sus riesgos, pero ¿es que
la pasividad no los comporta también?

Descendiendo al terreno de lo más concreto
y  actual, la 59 Cumbre franco-alemana del pasa
do mayo en La Rochelle, ha acordado la creación
de un Cuerpo de Ejército común y, en palabras
de  sus progenitores, de «vocación europea». El
llamamiento Mitterrand-Kohl a sus socios en la
UEO para adherirse a la iniciativa, abre un cami
no que podría constituir, entre otras, una forma
de convergencia en el marco del Tratado de la
Unión. la  esencia de esta nueva formulación
—quizás algo heterodoxa— reside en la simulta
neidad de dos procesos: el de la definición de
los grandes principios por un lado, y el de la ma

terialización de resultados trascendentes por el otro. Algunas
voces señalan en la iniciativa franco-alemana el peligro de da
ñar a la OTAN. Sin compartir el argumento, habría que decir
que, incluso si se admitiera como hipótesis de trabajo tal pe
ligro, entonces las alternativas serían todavía más limitadas:
si  bien es cierto que los EE.UU. juegan el papel central en la
OTAN no lo es menos que, sin el pleno concurso alemán, el
edificio atlántico se evaporaría. En último término, la solu
ción del problema pasa por la evaluación comparada de dos
tipos de riesgos: los procedentes de adherirse a proyectos Ii
derados conjuntamente por dos potencias europeas de la ca
tegoría de Francia y Alemania por una parte, y los derivados
de no hacerlo así por la otra.

Pedro Pitarch Barto!omt
Teniente comnel de Infantería, DEM
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_  años
río de Defensa

E. L 4 de julio de 1977, med junte
 un real decreto, se creó el Mi
nisterio de Defensa, orqanis
mo que pasaba a englObar a

los  tres minisferios militares exis
tentes hasta esa fecha, iniciándose
todo un proceso de adecuación a la
nueva estructura del Estado consa
arada en la Constitución de 1978.
Una decisión que abrió las puertas
a  la reforma estructural y a la mo
dernización de las Fuerzas Armadas
y  que facilitó la puesta en marcha
de una auténtica política de defensa
que ha permitido a España la inte
gración en el sistema de paz y se
guridad occidental.

En las páginas siquientes, iunto
al  análisis periodísfko de los hitos
y  aconteceres de esos tres lustros,

el  lector puede encontrar el testi
monio de algunos de sus principales
protagonistas: los ex-ministros Ro
dríguez Sahagún —recuperada su plu
ma de las hemerotecas— y Alberto
Oliart, el vicepresidente Narcís Serra
y,el  actual titular de la cartera iv
iian  Garcia Varqas.

Se recoge también, en este núme
ro,  una extensa entrevista con el
teniente general Gutiérrez Mellado
—ex-vicepresidente del Gobierno y
primer ministro de Defensp- er la
que rescata parte de sus ineditos.r  -,

recuqrdos y un ensayo del gefleral
Ramon Salas Larrazabal en el que
ejercita desde su condición de his-  ..  y
toriador una profunda reflexión so
bre  la evolución de lasc.__
militares y de defensa.fr

iii e
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El  ex-vicepresidente y primer  ministro
de  Defensa  de la Monarquía  reflexiona
sobre  su gestión,  en la que se sentaron

los  cimientos  del Departamento

TenientegeneralManuelGutiérrezMellado

SEMBRAMOS UNA
BUENA SEMILLA

.1

L  teniente  general  Manuel
Gutiérrez  Mellado  fue  vice
presidente  del  Gobierno  pa
ra  Asuntos  de  la  Defensa,  y.
posteriormente,  el  primer  ti
tular  de  la  cartera  de  Defen
sa  y uno de  los  hombres  cla
ve  de  la  transición  española.

Con  un  reducido  equipo  de  colabora
dores  sembró  la  semilla,  puso  las  ba
ses  de  lo que  hoy es  un ministerio  con
solidado  y en  pleno  desarrollo.

Sus  ochenta  años  recién  cumplidos
no  lo han  arrinconado  al  trastero  de  la
historia,  donde  tiene  reservado  un  lu
gar,  sino que  mantiene  intactas  sus  fa
cultades  mentales  y  un  ritmo  de  traba
jo  elevado.  De  natural  afable,  todo  un
caballero,  asegura  no  guardar  malos
recuerdos  y se  muestra  satisfecho  por
la  labor  realizada.  Buen  conversador,
de  su  personalidad  destacan  la mode
ración  y  la  modestia  que  le  induce  a
minimizar  su aportación  personal  afir
mando  que  la transición  la  llevó  a  ca
bo  todo  el  pueblo  español,  deseoso  de
superar  el  pasado.

Desde  la  atalaya  de  su  experiencia
asiste,  diariamente,  al  Consejo  de  Es-

46  Revista Española de Defensa



lado  donde su asesoramiento es  muy
apreciado  —«advertí que no era juris
ta  al enterarme de mi nombramiento»,
recuerda ahora—, y mantiene una pre
sencia  activa en la Fundación de Ayu
da  contra la Drogadicción, nacida en
buena  medida por iniciativa suya. cu
ya  presidencia ostenta. Militar de pura
cepa,  continúa manteniendo vivísimo
su  amor por las Fuerzas Armadas, y
recuerda  que durante  su paso por  el
Ministerio  no le importó exponerse a
las  críticas  y duras incomprensiones
procedentes  de sectores minoritarios,
puesto  que su labor fue de servicio a
España.  Todo un ejemplo.

—Continúa  usted  manteniendo
el  mismo interés que cuando estaba
en  activo por  los temas  militares?

En  efecto,  mantengo  el mismo  inte
rés.  Pero  con  un  matiz;  ahora  con
templo  estas  cuestiones  como  un  ciu
dadano  más,  o,  en  todo  caso,  como
un  militar  en situación  de  reserva.

—Usted fue uno de los artífices
de  la creación del Ministerio  de De
fensa,  de hecho  fue  su primer  titu
lar.  ¿Qué le indujo  aceptar  el cargo
de  ministro?

Cuando  accedí  al  Ministerio  ya
era  vicepresidente  primero  del  Go
bierno  para  Asuntos  de  la  Defensa.
Al  mantener  ese  cargo  e  incorporar
me  al  Ministerio  de  Defensa  aunaba
las  posibilidades  de  efectuar  una  ac
ción  mucho  más  eficaz,  manteniendo
los  mismos  criterios  que  ya  sostenía
como  vicepresidente,  pero  ganando
en  capacidad  ejecutiva.  Como  vice
presidente  mi  labor  era  más  bien  de
coordinador  Estoy  orgulloso  de  ha
ber  sido  el  primer  ministro  de  De
fensa  en  la  Monarquía  de  Don  Juan
Carlos,  y  además,  tengo  que  agrade
cer  al  presidente  Suárez  que  me
otorgara  su confianza.

—j,Fue  un  ideal  de  servicio  el
que  le impulsó a aceptar  el cargo?

Sí,  fue  un  ideal  de  set-vicio.  Cuan
do  entré  a formar  parte  del  Gobier
no,  el presidente  me  explicó  que  las
Fuerzas  Aminadas formaba,?  un área
un  tanto  específica.  Para  mí  supuso
trabajar  en  un asunto  que  me  apasio
naba  y  guardaba  la esperanza  de po-
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15  años  del  Ministerio  de  Defensa;0]

der  realizar  una  tarea  útiL  Por lo de
más,  yo  participé  poco  en  los  aspec
tos  de  la  política,  en  los  avatares
grandes  y pequeños  de  la  UCD.

—A  casi quince años vista, ¿cree
que,  en  líneas generales,  se  han
cumplido  los objetivos que anima
ron  la puesta en marcha del Minis
terio  de Defensa?

Yo  estoy  satisfecho.  Creo  que  los
puntos  básicos,  los  criterios  iniciales
se  mantienen  con  las modflcaciones
lógicas  que  han  introducido  los  mi
nistros  que  me  han  sucedido.  Pienso
que  se puso  una  buena  semilla,  una
base  sólida  que  ha  sido  corregida,
mejorada  y  desarrollada,  pero  el
tronco  se  mantiene.  No  sigo  detalla
damente  la política  actual  del  Minis
terio.  Al  cesar  dije  que  no  debía,  ni
podía,  ni iba  a  intervenir  en  estos  te
mas,  y creo  que  lo he  cumplido.

—j,Cómo  se  organizó  inicial-
mente  el Ministerio de Defensa?

La  creación  del  Ministerio  de  De
fensa  supuso  el  cese  de  tres ministros
militares,  dos  subsecretarios  y  un se
cretario  de  Estado.  En  cambio,  ade
más  del  ministro  de  Defensa,  apare
cen  el subsecretario  de Defensa  y tres
secretarios  generales,  uno para  cada
Ejército.  Se  cumplió  lo  dispuesto  en
el  Real  Decreto  de  2 de  noviembre  de
1977,  la organización  del  Ministerio
quedó  plasmada  de  la forma  siguien
te:  bajo  la autoridad  del  ministro,  se
establecieron  dos  ramas,  una  esen
cialmente  operativa  y  la otra  básica
mente  administrativa.

La  primera  estaba  compuesta  por
los  jefes  de  Estado  Mayor  (JUJEM),
los  Cuarteles  Generales  y  las  Fuer
zas.  La  segunda,  encabezada  por  el
subsecretario,  estaba  formada  por
cuatro  subsecretarías  generales  (Per
sonal,  Asuntos  Económicos,  Política
de  Defensa  y  Asuntos  Genera
les).  Además,  se  creó la Dirección  Ge
neral  de  Armamento  y  Material,  el
Centro  Superior  de  Información  de  la
Defensa  (CESID),  la Oficina  de Infor
mación  y  Relaciones  Públicas  (01-
REP),  el  Consejo  del  Ministerio  y  la
Asesoría  Jurídica.

—Por  lo  que veo, está usted  de

acuerdo  con la doctrina ahora im
perante  de  que  el  jefe  de  Estado
Mayor  de  la  Defensa  se  dedique
únicamente  a las cuestiones opera
tivas  de las Fuerzas Armadas...

Completamente.  Con aquella  orga
nización  se  pretendía  que  la  rama
operativa  pudiera  dedicar  todo su  es

fuerzo  a mejorar  su adiestramiento  y
la  capacidad  combativa  de  las  unida
des.  Es la  rama  que yo  calificaba  de
egoísta,  que  no  debía  hacer  más  que
pedir  y.  llegado  el momento,  combatir
La  otra,  esencialmente  de  apoyo,  te
nía  que dar  y sobre  todo tratar  de des
cargar  a  la primera  de  todas  las cues
dones  administrativas.

—.Qué  recuerdos guarda de su
paso  por el Departamento?

Trabajamos  todo  lo  que  pudimos.
De  hecho  no  hacíamos  más  que  tra
tar  de  realizar nuestra  misión,  y al,fi
nal  del  día pensabas  que  habías  tra
tado  de  hacerlo  lo mejor  posible.

Estoy  especialmente  satisfecho  de
algunos  temas  que  sacamos  adelante,
entre  ellos  la aprobación  de  las nue
vas  Ordenanzas  Militares, y  la institu
ción  del  Día  de  las Fuerzas  Armadas

y  Homenaje  a  la Bandera.  Siempre  he
sentido  envidia  de  los países  que  se
enorgullecen  de  sus Fuerzas  Armadas
y  que  dedican  un día  al  año  a home
najearlas  con  un  gran  desfile.  Creo
que  aquí deberíamos  hacer  lo mismo.

También  estoy  muy  satisfecho  de
que  en  aquella  época  se  nombrase
almirante  honorario  de  la Armada  a
Su  Alteza  Real  Don  Juan  de  Borbón;
de  la  creación  del  ¡5 FAS, tarea  que
estaba  estancada  cuando  yo  llegué,
así  como  de  la  compra  de  las Resi
dencias  El Alcázar  y  Don  Quijote,  en
Madrid.

—i,Dónde  se  concentraron  las
principales  dificultades?  ¿Eran
conscientes  las  Fuerzas  Armadas
de  la necesidad de crear el Ministe
rio  de Defensa?

La  dificultades  se  concentraron,
en  este y  otros  asuntos,  en  una mino
ría  de  civiles)’  m.ilita res  que  no  de
seaban  que  triunfase  la  transición
democrática.  El  conjunto  de  las
Fuerzas  Armadas  estaba,  como  to
dos,  preocupado  por  el  desarrollo  de
los  acontecimientos,  nos agobiaba  el
problema  terrorista...  Pero  puedo
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—Fueron  tiempos duros y difíci
les,  me imagino.

Fueron  unos  años  tensos,  difíciles,
apasionantes.  que  exigieron  fe  en  lo
que  se  hacía  y  decisiones  fi rmes, de
dicación  plena,  sacrWcio  ‘  saber  en
cajar  críticas,  la  mayoría  injustas  
tendenciosas,  e incluso  campañas  di

famatorias  promovidas  por  gentes
CUyO único  objetivo  era  que  la transi
ción  fracasase.

Pienso  que  serví  mejor  a  España
exponiéndome  a  que  me  insultaran
«Guti,  inepto  y  masón»,  que  subién
dome  a  un  podio  para  presidir  un
desfile  militar.

—Usted  ha  dicho  en  diversas
ocasiones  que no cree que la transi

ción  termine nunca. ¿Significa eso
que  concibe a la democracia como
un  sistema abierto y en permanente
renovación?

Así  es, considero  a  la democracia
un  sistema  abierto.  El proceso  demo
crático  español  es  relativamente  jo
ven,  aunque  ya  ciiciju’ con  hitos  y fe
chas  importantísimas.  Pero  se  trata
de  caminar  siempre  hacia  posiciones
cada  vez mejores  y  eso  sólo  se  consi
gue  manteniéndose  en  permanente
evolución.  Hay  que  conseguir  unos
objetivos  cada  vez  más  ambiciosos  y
para  eso  hay que  progresar  continua
mente.

—Disculpe,  general, si introduz
co  un tema para usted recurrente  y,
me  parece, que poco grato. Me re
fiero,  claro está, al intento de golpe
de  Estado del  23-F. ¿Sigue mante
niendo  que está totalmente olvida
do,  tal y  como ha afirmado usted en
alguna  ocasión?

Sobre  el  23-E  va siempre  digo  lo
mismo.  Fue una noche  triste para  Es
paña.  No  tengo  el  menor  resquemor,
no  me  queda  la  menor  huella  de  esa
noche  en  la que  viví  aquellos  momen
tos  tan difíciles  y desagradables.

Creo  que  la sociedad  española  es
tuvo  fenomenal,  incluidos  los que  es
tábamos  en  el  hemiciclo  del  Congre

-so.  Yo no  hice  más  que  cumplir  con
mi  deber.  En  unas  elecciones  poste
riores  a  esa  fecha  se  demostró  que
los  simpatizantes  del  golpe  de  Estado
eran  una  minoría.  Creo  recordar  que
sólo  recibieron  unos 50.000  votos.

Aho,-a  bien,  estor  convencido  de
que  no fue  sólo  culpa  de  los  que  vul
neraron  la ie’s; sino también  de  los in
ductores:  hubo  mucha  pi-esióti,  mu
cho  golpe  de  incensario...  Algunos
de  mis  compañeros  de  aquella  época
no  querían  leer nada  más  que  un par
de  libelos  que  circulaban  libremente.
Si  usted,  va por  la mañana,  decide  in
forma  rse  de una  manera  tan  unilate
ral,  el resultado  izo puede  ser bueno.

—jEn  algún momento usted lle
gó  a intuir  que podría producirse
una  situación como la del 23-F?

Circulaban  muchísimos  i-umores.
Pero  esa  tonteriz  de  que  nosotros,  el
Gobierno,  lo sabíamos  no se  la puede

creer  nadie.  ¿ Por  qué  no  se  entera
ron  los  servicios  de  información?
Pues  no  lo sé.  Sólo  sé  que  no  erafá
cil  lograrlo.

—Todavía  está encarcelada una
persona  de  las condenadas  por  el
intento  de golpe.

A  esta pregunta  sólo  le diré  lo que
manifesté  en  una  conferencia  que  di
en  un curso  de  verano  de la  Universi
dad  Complutense,  en  el  Escorial.

Dije  entonces:  «La fortaleza  con
que  la sociedad  había  resistido  el de
sarrollo  de  una  campaña  desestabili
zadora,  incluso  en  momentos  graves
anteriores  al fracasado  intento de gol
pe  de  Estado;  el funcionamiento  nor
mal  de  las alternativas  políticas  des
pués  del mismo;  la firmeza  inequívoca
con  que  la  gran  mayoría  condenó
aquellos  hechos,  han sido factores,  en
tre  otros,  que  pueden  permitir  que  se
complete  con pragmatismo,  altura  de
miras  y  generosidad,  por  quienes  co
i-z-esponda y  en  el  momento  oportuno.
la  aplicación  de disposiciones  legales
que  consigan  lograr unpróximoflsturo
de  paz.  en el  que  se  hayan  integrado
incluso  los  que  cometieron  el  grave
error  de  ir contra  la lev».

—LEs  usted  partidario  de  una
organización  defensiva europea?

Soy  partidario,  desde  luego.  Soy
partidario  de  la  cooperación  econó
mica,  cultural,  deportiva...  Y  por
supuesto,  de  la cooperación  en  el  te
rreno  de  la  defensa,  porque  no debe
mos  permitir  que  sean  otros  los  que
nos  defiendan.

—j,Piensa  que seguimos viviendo
en  un mundo  inseguro,  pese  a la
caída  del llamado telón de acero y
al  final  de la guerra  fría?

Riesgos  siempre  habrá  mientras  el
hombre  sea hombre. Algunos  idealistas
son  partidarios  de suprimir  los Ejérci
tos,  las  policías,  los  cerrojos...  pero,
desgraciadamente,  la condición humo
iw  no camina por esos derroteros.

—Si  le parece, general, volvamos
a  nuestro país.  ¿Cree usted que se
está  produciendo  un  cambio  de
mentalidad  dentro del Ejército?

No  mantengo  actualmente  relación

asegurar  que  la gran  mayoría  quería
que  se  creara  el Ministerio  de Defen
sa.  Eramos  en  aquellos  años  el  único
país  desarrollado  que  carecíamos  de
este  Departamento   ro  creo  que
unánimemente  que iía,nos  ese  cam
bio,  excepto,  claro,  los  típicos  seño
res  que  siempre  hay  en todas partes  y
cuya  filosofía  radica  en  preguntar:
«de  qué  se  trata,  que  me  opongo».
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con  militares jóvenes. Sí/e  diré
que  consideraría  un  error  tra
tara  los militares  como si fue
ran  funcionarios.  Nosotros  te
nemos que vivir’,’  traba/ar arro
pados  por  una  determinada
simbología.  Dentro  de las uni
dades  tiene  que haber  ilusión,
algo  de fantasía.  Ser militar  es
diferente  a ser funcionario  de
cualquier  ministerio,  dicho esto
con  el mayor respeto para  estos
últimos.

—LEs  eso lo que se conoce
como vocación?

Yo no conozco a ningún mili
tar  que elija  esta carrera con fi
nes económicos. Siempre hemos
tenido  dificultades  en este or
den,  pero  se aguanta.  Nuestra
gran  frustración  consiste cuan
do  se piensa que la unidad en la
que  servimos no tiene valor operati
vo;  que nuestro regimiento no es tan
bueno como cualquiet- otro.

•—Usted ha recibido insultos pro
cedentes  de sectores muy determi
nados,  pero también será conscien
te  de  que en  la  sociedad española
ha  cosechado una corriente de sim
patía  bastante generalizada.

Es  cierto  que  vengo percibiendo
un  cálido y afectuoso sentimiento por
parte  de la mayoría de/pueblo  espa
ñol  sin distinción  de ciases, que me
compensa de muchos arañazos y por
lo  que le debo una inmensa gratitud.

La  posible  animadversión  hacia
mi  persona la he superado y era algo
implícito  en un cargo  público,  que
entraba  en el sueldo.

—Cuál  es su  reflexión acerca del
Servicio Militar?

No  voy a entrar en este tema cuya
resolución  corresponde a los que ten
gan  una información  muy amplía  y
comp/eta de las necesidades y recur
sos de nuestra nación, £spaña. Sólo
le  diré  que estor orgulloso del solda
do  españo/, que es magnífico cuando
se  siente bien mandado. En síntesis,
soy partidario  de un sistema mixto.

En  otro orden de cosas, le diré que
las  novatadas ¡nc sacan  de quicio.
Recuerdo  que en mi regimiento reci

bíamos a los reclutas con un pequeño
refrigerio,  ofrecido por  los veteranos
en  el Hogar  del Soldado, porque  la
primera  impresión que recibes no se
olvida  nunca y todo el mundo desea
ser  tratado como amigo. Así, su pri
mer  contacto  era  con compañeros,
sin  intervención de los m.andos.

—j,Cree  usted  que  las  Fuerzas
Armadas  están ahora más integra
das  en la sociedad?

La  prensa es un medio de comuni
cación  ideal para  comunicarse con la
sociedad.  Los militares queremos ser
amigos  de los periodistas y  queremos
que  los  periodistas  sean  nuestros
amigos.  Sin embargo, no nos gusta
que  nos saquen  muy  a  menudo en
primera  plana  ni  que se hagan  eco,
algunas  veces, de  noticias  no con
trastadas que nos perjudican.

—Cuando  se  produjo  el  alza
miento  dirigido por Franco, usted
participó  en  el  bando  nacional.
Desde  esa fecha hasta ahora, usted
ha  evolucionado  hacia  posiciones
de  auténtico demócrata...

He  querido ser siempre un ciudada
no  de la mitad de la clase. Efectiva
mente, participé en nuestra guerra ci
vil,  como militar  profesional recién sa
lido  de las academias militares, cuan
do  empezó la contienda. Luché en el
bando  que alcanzó la  victoria  y cii el

que  se cumplían  mis  ideales.
Fue  una lucha entre hermanos,
por  lo que se vio empañado el
triunfb  y se debe hablar más de
paz  que de victoria.  Por  eso
siempre  he dicho  que los que
lucharon. limpiamente frente  a
nosotros  en los campos de ba
talla,  defendiendo sus ideales
contrarios  a los nuestros, son
acreedores  de  nuestma com
prensión  y nuestro respeto.

Pero  quiero precisar  que la
guerra  no estalló «por culpa de
los  militares».  La cu/pa fue  de
todos.  Desde su final.  y preci
samente por  habem-/a vivido, m.e
propuse  dedicar  todo  mi  es
fuerzo,  tanto  cuando  mi  in
fluencia  era  mínima  como
cuando  ocupé puestos impor
tantes,  a  evitar  a  toda  costa
que  pudiera  volver a repetirse

una  lucha  armada  entre españoles.
Aquello  nunca más.

—Usted  es teniente general en la
reserva,  pero no se ha retirado del
trabajo  activo puesto que es miem
bro  del Consejo de Estado y presi
dente  de  la  Fundación  contra  la
Drogadicción.

No  me falta  trabajo.  Estoy  muy
contento  de la  labo,- realizada  en la
Fundación de Ayuda contra /a Droga
dicción.  Yo digo que soy el autor  del
guión;  que Eduardo Serra. e  secreta
rio  de Defensa, es el director de /a pe
lícula  y los productores son los empre
sarios  y entidades que han financiado
la  fundación.  Creo que se £‘st(i desa
rrollando  una  labor  importante  en
cuanto  a la pi-evención contra la dm-o
ga,  en defensa de lo  mejor  que tene
¡nos, es decir  nuestra juventud.

En  cuanto a ¡ni trabajo  como con
sejero  de Estado ya advertí  cuando
me  nonibró  el  presidente  González
—al  que debo mi gratitud por la  con
fianza  que me otorgó— que ro no era
jurista;  pero quizás pueda ser útil  la
aportación,  la  experiencia  que sea
capaz de dar una persona que está en
la  recta final de la vida.

Juan aé  vega frherrría
tu/ni  nchez Pérez

Fotos: Edil FenSSz
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La  transformación  del Estado permite, a partir  de 1977,
que  la política  militar comience a ser

competencia  plena  del Ejecutivo

TRES MINISTERIOS MILITARES
EN UN SOLO

DEPARTAMENTO DE DEFENSA
A  restauración  de  la  Mo
narquía  Parlamentaria  en  la
persona  del  Rey  Don  Juan
Carlos  abrió  para  España
un  proceso  pacífico  de
cambio  y  de  tránsito  de  la
dictadura  a  la  democracia
que  supuso,  además  de  la

recuperación  de  la  libertad  para  todos
los  españoles,  un vuelco  fundamental

en  la  organización  política  y estructu
ral  del  Estado.  Por  lo que  respecta  al
ámbito  de  la  defensa,  la  presencia  de
tres  ministerios  militares  resultará  a
partir  de  entonces  cada  vez más  ana
crónica  y  propia  de  un  tiempo  en que
los  Ejércitos  tuvieron  un peso  desme
dido  en  la vida  nacional,  hasta  el pun
to  de  gozar  de  un  verdadero  autogo
bierno  con  jurisdicción  y  economía
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propias.  En consonancia con esta si
tuación,  al inicio de la incipiente de
mocracia  española, la organización y
estructura  de mando de  las Fuerzas
Armadas  culminaba en sí misma, con
escasa  influencia del poder civil.

La  reforma de la politica de defen
sa,  congelada en buena medida desde
el  fin de  la guerra  civil,  comenzó  a
ser  viable en paralelo a la transforma
ción  del Estado. Un militar prestigio
so,  el teniente general Manuel Gutié
rrez  Mellado,  accedió,  a  finales  de
1976,  a  la  vicepresidencia  del  Go
bierno  presidido  por  Adolfo Suárez
para  encargarse  de los Asuntos de la
Defensa.  El objetivo, fundar el Minis
terio  de Defensa y agrupar los tres de
partamentos  militares  como medida
ineludible  para poner en marcha una
auténtica  política en este área.

CreaclOn. Como paso previo a la crea
ción  del Ministerio  de Defensa,  De
partamento  constituido  mediante un
Real  Decreto de 4 de julio de 1977. el
flamante  vicepresidente  primero del
Gobierno  y  posteriormente  titular
también  de la  nueva cartera  se preo
cupó  por reforzar las figuras de los je
fes  de los Estados Mayores del Ejér
cito  de Tierra y del Ejército del Aire,
siguiendo  el modelo  ya existente  en
la  Armada,  y de crear, en febrero de
1977,  la Junta de Jefes de Estado Ma-

yor  como órgano colegiado superior
de  la cadena de mando militar.

La  primera estructura  orgánica  y
funcional  del Departamento  de  De
fensa,  prevista  en  el  Real  Decreto
promulgado  el  2  de  noviembre  de
1977,  fue  todavía  muy  modesta.  El
Ministerio  se había  creado  con  una
sola  subsecretaría compuesta de cua
tro  secretarías generales, la Secretaría
General  Técnica, la de Personal, la de
Asuntos  Económicos y la de Politica
de  Defensa. Del ministro dependían
directamente  la Dirección General de
Armamento  y Material  y  el  Centro
Superior  de Información de la Defen
sa  (CESID).  El  real  decreto  antes
mencionado,  pese a ser un paso toda
vía  insuficiente y a sus limitaciones,
contenía  ya el  germen  y la  filosofía
que  ha orientado al Ministerio de De
fensa  desde  su  constitución  y  que
abarca  a etapas posteriores.

Tan inicial estructura asumió desde
un  primer momento la ordenación  y
constitución  de la politica  guberna
mental  en temas de defensa y a  eje
cución  de la política  militar,  aunque
con  limitaciones que todavía diferen
ciaban  al nuevo Ministerio  del resto
de  los departamentos de la Adminis
tración.  Un ejemplo de esta  situación
radicaba  en que todos sus cargos de
bían  ser  cubiertos  obligatoriamente
por  miembros  de las Fuerzas Arma-

Firma.
La  sanción
por  el Rey
de  la Constitución
de  1978 establece
la  división
de poderes
Y  otorga
al  Ejecutivo
la  dirección
de  la defensa
del  Estado y de
la  Administración
Militar

das  mediante fórmula  que intentaban
equilibrar  la  presencia  de  los  tres
Ejércitos.

En  esta línea, el Real Decreto de 2
de  noviembre de 1977 distinguía dos
campos  de actuación bien diferencia
dos,  el militar, y el político-adminis
trativo.  En el  primero  se  integraban
los  altos  mandos y organismos  de la
cadena  de mando militar, tanto  en el
aspecto  operativo como en ciertos as
pectos  administrativos. En el político-
administrativo  se incluían las autori
dades  y organismos que apoyaban al
campo  militar y proporcionaban a los
Ejércitos  los recursos  precisos  para
cumplir su misión.

Tan  estricta  separación de funcio
nes.  atribuciones y responsabilidades
limitaba  al  Ministerio  de  Defensa  a
actuar  como un órgano de la  Admi
nistración  central encargado de la or
denación  y coordinación de la políti
ca  general del Gobierno en materia de
defensa  nacional y a la ejecución de
la  política militar correspondiente. El
ministro  de Defensa, por tanto, era el
responsable  de capacitar a los Ejérci
tos  para que pudieran cumplir sus mi
siones,  y de ejercer  las funciones  en
la  dirección de la política de defensa
que  no estuvieran reservadas al presi
dente  del Gobierno.

De  esta estructura dual, entre otras
limitaciones,  cabe reseñar que en ella
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Pioneros.
El  teniente general
Gi.,tiérrez Mellado,
vicepresidente del
Gobierno en la
etapa de Adolfo
Suárez, jite
también primer
titular  de la
cartera  de Defensa.

solamente  se integraban  los Cuarteles
Generales  del  Ejército  de  Tierra,  de  la
Armada  y  del  Ejército  del  Aire,  pero
no  los  Ejércitos  propiamente  dichos,
creándose  así  una  disfunción  orgáni
ca  que  no  permitía  una  ejecución  úni
ca,  centralizada  y eficaz  de  las políti
cas  de  defensa  y  militar, situación  que
hubo  que  modificar  más  adelante.

Inicio. Los primeros  meses  de  vidadel
Ministerio  de  Defensa  estuvieron,
pues,  centrados  en  el  imprescindible
desarrollo  de  su  estructura  general  y
en  la  adopción  de  las  disposiciones
precisas  —provisionales  en  la  mayor
parte  de  los  casos—  para  que  no  se
interrumpiera  el  funcionamiento  ad
ministrativo  de  los  antiguos  ministe
rios  militares,

El  teniente  general  Manuel  Gutié
rrez  Mellado  puso  ya  en  marcha  la
maquinaria  para  ir perfilando  y  mejo
rando  la  organización  del  Departa
mento.  Para  ello  marcó  unas  líneas
maestras  de  funcionamiento,  concre
tadas  más  tarde,  que  aspiraban  a  re
ducir  la  burocracia  sin  perder  efica
cia:  a  deslindar  la  rama  militar  de  la
político-administrativa,  pero  especifi
cando  que  ambas debían  depender  del
ministro;  y a  crear  los organismos  ne
cesarios  para  intensificar  la  acción
conjunta  en  asuntos  tan  relevantes  co
mo  los  de  las  industrias  relacionadas
con  la defensa,  la  investigación  y  la

tecnología,  compras  y  cofabricacio
nes,  así  como  servicios  susceptibles
de  ser comunes  a  los tres  Ejércitos.

Se  trataba,  en  definitiva  —y  ésta
fue  una  de  las  aportaciones  más  des
tacadas  de  Gutiérrez  Mellado—,  de
llenar  de  contenido  al  Ministerio  de
Defensa  para  iniciar  acciones  conjun
tas  que  antes  habían  asumido,  por  se
parado,  los tres  ministerios  militares,
así  como  de  sentar  las  bases  de  una
estructura  capaz  de  ordenar  y  dirigir
con  coherencia  la política  de  defensa
nacional.  Y  todo  ello  procurando  que
la  maquinaria  burocrática  no se  resin
tiese  durante  esta  etapa  constitutiva
del  Departamento  que.  formalmente,
se  extiende  hasta  principios  de  1981.
Fruto  de  estos  desvelos  —asumidos
por  el  nuevo  ministro  de  Defensa,
Agustín  Rodríguez  Sahagún.  quien
llega  al  Departamento  en  abril  de
1978  en  sustitución  de  Manuel  Gutié
rrez  Mellado—  fue  la  publicación,  el
28  de  diciembre.  de  la Ley  83/78,  la
primera  que  reguló  las  funciones  de
los  distintos  órganos  superiores  del
Estado  en  relación  con  la  defensa  na
cional,  aprobada  prácticamente  por
unanimidad  en  el Congreso  de  los Di
putados  y en  el  Senado.

La  promulgación  de  la  Constitu
ción,  ratificada  en  referéndum  el  6 de
diciembre  de  1978,  aporta  una  nueva
configuración  del  Estado  y de  sus ac
tividades.  Sobre  la  definición  previa

de  un  Estado  Social  y  Democrático
de  Derecho,  la Carta  Magna  establece
la  división  de  poderes  y  aporta  una
articulación  diferente  entre  sociedad
civil  y poderes  públicos.

La  división  de  poderes  otorga  al
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Ejecutivo  la  función política  de  direc
ción,  incluyendo  lógicamente  la  di
rección  de  la  defensa  del  Estado  y de
la  Administración  Militar.  Sin  embar
go,  la  inclusión  de  las Fuerzas  Arma-
das  en  el  título  preliminar  de  la Cons
titución,  junto  con  los partidos  políti
cos,  los  sindicatos  y  las  asociaciones
empresariales,  que  en  cierta  manera
nacen  y  viven  al  margen  de  los  tres
poderes  del  Estado,  generé  una  pri
mera  interpretación  que  otorgaba  a
los  Ejércitos  el  carácter  de  institución
únicamente  vinculada  a la Corona.

Criterios. La Ley  Orgánica  de  Crite
dos  Básicos  de  la  Defensa  Nacional,
de  julio  de  1980,  diseñé  una  primera
estructura  de  órganos  superiores  de  la
Defensa.  Así,  al  Rey  le  corresponde
el  mando  supremo  de las  Fuerzas  Ar
madas  y la  presidencia  de  la  Junta  de
Defensa  Nacional,  mientras  que  al
Gobierno  le corresponde  determinar
la  política  de  defensa  y al Parlamento
el  debate  y aprobación  de las  leyes  de
defensa  y  los  créditos  presupuesta
rios,  además  de  ejercer  la  acción  de

Cúpula.
La Junta de Jefes
de Estado Mayor
se creó como
órgano colegiado
superior de la
cadena de mando.
En la foto, de
izquierda a
derecha, los
tenientes generales
Emilio Alfaro
Arregui (JEMA),
Ignacio Alfaro
Arregui, presidente
de la segunda
JUJEM de la
Monarquía, José
Gabeiras Montero
(JEME) y el
almirante Luis
Arévalo Pelluz
(AJEMA).

Relaciones.
Bajo la gestión de
Agustín Rodríguez

Sahagún se
promulgó la
primera ley

reguladora de
relación y

frnciones de los
órganos superiores

del Estado en el
ámbito de la

defensa nacional.

control  del  Ejecutivo  y de  la  Admi
nistración  Militar.

Esta  ley  configura  la  Junta  de  De
fensa  Nacional  como  un  órgano  supe
rior,  asesor  y consultivo  del  Gobier
no,  y  le  otorga  otras  funciones  que
van  más  allá  de  la  mera  labor  consul
tiva,  ya  que  también  adquirió  la capa
cidad  de  formular  y  proponer  la polí
tica  militar.

En  cuanto  al  presidente  del  Go
bierno,  a  quien  constitucionalmente
compete  dirigir la  acción  del  Ejecuti
vo  y  coordinar  las  funciones  de  sus
miembros,  aparecía  en esta  ley con un
perfil  poco definido,  ya  que  debía res
ponsabilizarse  de  la  dirección  de  la
guerra  sin  haber  asumido  —al  igual
que  sucedía  con la  figura  del  ministro
de  Defensa—  competencias  claras  en
el  mando  y en  la organización  de  los
Ejércitos.

Esta  indefinición  del  papel  que  de
bía  jugar  el presidente  del  Gobierno,
y  la aplicación  práctica  de  su articula
do,  situación  que  acarreó  la superpo
sición  de  órganos  dificultando  su ac
tuación  unificada,  junto  con otras  am
bigüedades  de  la  ley, obligó  al  Minis
terio  de  Defensa,  ya  en  1984,  a modi
ficarla  y  a  sustituirla  por  una  nueva
ley  orgánica  que  corrigió  estos  defec
tos.  Sin  embargo,  la  Ley  Orgánica  de
Criterios  Básicos  de  la  Defensa  Na
cional  de  1980  supuso,  pese  a  todo,
un  importante  avance  ya  que  inició
un  proceso  de  normalización  de  la  re
lación  entre  los  organos  del  Gobierno
y  las  Fuerzas  Armadas.  Y  lo  hizo  en
una  doble  dirección,  al posibilitar  una

política  de  defensa  coordinada  y  al
vertebrar  la  acción  de  las  Fuerzas  Ar
madas  en  el marco  constitucional.

En  paralelo  a  las  grandes  leyes,  en
esta  primera  etapa  también  se  adopta
ron  diversas  medidas  legales  tenden
tes  a  estructurar  y llenar  de  contenido
al  nuevo  Departamento  de  Defensa.
La  Subsecretaría  de  Defensa  y otros
organismos  del  Ministerio,  al  igual
que  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Ma
yor.  fueron  asumiendo  progresiva
mente  funciones,  servicios  y comisio
nes  que  dependían  del  Alto  Estado
Mayor  hasta  la  total  desaparición  de
este  último  organismo  una  vez  que.
en  mayo  de  1980.  las  Cortes  aproba
ron  un  proyecto  de  ley ordenando  su
supresión  definitiva.

El  intento  de  golpe  de  Estado  del
23  de  febrero  de  1981 cierra  esta eta
pa  constitutiva  del  Ministerio  de
Defensa,  tras  comprobarse  que  la
firme  vocación  democrática  del  pue
blo  español  es  compartida  por  la  in
mensa  mayoría  de  los  miembros  de
las  Fuerzas  Armadas.  Con  el  23-E, en
cierta  medida,  desaparece  definitiva
mente  una  visión  del  Estado  que  pre
tende  sustituir  por  la  fuerza  al  poder
legítimamente  constituido.  Los  Ejér
citos,  así  quedó  demostrado,  eran
conscientes  de  que  son  depositarios
de  la  fuerza  del  Estado  y  que,  por
ello,  están  sometidos  a  la  voluntad
popular  y  a  quienes  representan  su
soberanía.

LS.
Fotos: Ele
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LA PROFESIONALIZACION, ELEMENTO CLAVE

A  paz mundial  es un
objetivo  fundamen
tal.  España debe con
tribuir  a su preserva
ción  y  consolida
ción:

—Apoyando  la
distensión  y el desar

me  universales.
—Colaborando  a  la  mejor

defensa  de los derechos huma
nos.

—Propiciando  el arreglo pa
cífico  de los conflictos  interna
cionales  en los  términos  de la
Carta  de las Naciones Unidas.

Es,  desde esta perspectiva, y
en  función  de la  nueva  situa
ción  internacional  como se de
bería  enfocar lo que podríamos
llamar  nuestros Ejércitos para el
futuro.

España  tiene  todavía  unos
Ejércitos  demasiado  numero
sos,  pero insuficientemente  dotados, consecuen
cia  de la situación vivida durante el régimen ante
rior,  con unas Fuerzas Arniadas  excesivamente
proyectadas a la problemática interior.

Uno  de los ejes fundamentales  de la reforma
militar  emprendida  desde los  primeros  tiempos
de  nuestra democracia fue  iniciar  un proceso de
modernización  que, además de poner el acento en
la  mayor eficacia  conjunta de los Ejércitos,  ade
cuara  su estructuración a las funciones de defensa
exterior  que les encomienda la Constitución.

En  esa línea fueron las medidas de crear un so
lo  Ministerio  de Defensa, frente a los tres minis
terios  anteriormente existentes, el  establecimien
to  de la Junta de Jefes de Estado Mayor  (JUJEM)
como  órgano colegiado  superior de la cadena de
mando  militar  responsable de la máxima eficacia
operativa  conjunta  de los tres Ejércitos  y  la ela
boración  de una nueva política de defensa con un
Plan  Estratégico  Conjunto  (PEC)  que incluía  la
evaluación  de las amenazas posibles, la estrategia
conjunta  y  el objetivo de fuerza para la década de
los  ochenta, ajustando el binomio  necesidades  de
la  defensa-posibilidades  de  la nación.

Las  actuaciones que de este proceso se deriva
ban  debían suponer una importante reducción de
los  efectivos —especialmente del Ejército de Tie
rra—,  mayores niveles de dotación de armanento
y  profesionalización  de los recursos humanos re
duciendo  e incluso llegando a eliminar  los solda
dos  de reemplazo (...).

La  profesionalización  de los
Ejércitos  es un elemento clave
de  su operatividad y ésto no se
puede  conseguir  mediante  el
Servicio  Militar  obligatorio.

Lo  malo es que no se ha cul
minado  todavía la  reforma mi
litar  que exigía  la democracia,
cuando  nos vemos obligados  a
una  segunda reforma  de nues
tras  estructuras  de seguridad,
defensa  y militares  por  los fe
nómenos  internacionales  so
brevenidos  desde 1985 en ade
lante.  Dicho  de otra forma, es
tamos  aún en las reformas que.
por  razones  internas,  corres
pondían  a  los  años  ochenta,
cuando,  por  razones externas,
tenemos  que  afrontar  las  que
corresponden a los años noven
ta.  Por  los planteamientos  ex
presados  por el  ministro  Serra,
en  estos mismos días, me temo

que  no compartimos  ni diagnóstico.  ni  solucio
nes.  ni plazos para afrontar,  en la parte que nos
corresponde  a los españoles, estas nuevas cir
cunstancias  internacionales y de seguridad.

No  deja  de ser  sintomático  al  respecto que,
cuando  está en cuestión lo  que debe ser la Orga
nización  Atlántica,  acabemos de firmar  los dos
primeros  acuerdos de coordinación. Es difícil  no
sacar  la conclusión de ir, una vez más, desfasados
de  la realidad internacional que, ineludiblemente,
nos  afecta.

En  el  campo del diagnóstico. me atrevo a ase
gurar  que ni  los españoles en su conjunto,  ni  las
instituciones  y  organismos  relacionados  con la
seguridad y  defensa, salvo honrosas excepciones,
están debidamente mentalizados de la entidad del
cambio  internacional  que se está produciendo ni
de  la reacción que, por nuestra parte, se requiere.
Nuestra  colaboración a la reflexión  occidental al
respecto, estimo que es escasa e insuficiente.

Como  antes he subrayado, el envite  es de tal
calibre  y tan  nuevo que para responder a él —y
esto  lo digo  a pesar de ser uno de sus iniciado
res—  ya no sirven  en su conjunto  las reformas
militares  comenzadas en la transición y  posterio
¡‘es. sino que las de los noventa deben ser, sustan
cialmente,  otra cosa que, precisamente. es lo que
hay  que definir.

(Extracto del artículo publicado el 3 de junio de
1990 en Diario 16).

Agustín
Rodríguez Sahagún (fi

Ex-ministro de Defensa
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GANDO me hice cargo
del Ministerio de Defensa
el  27 de febrero de 1981,
después de haber jurado
mi  cargo ante el Rey y el
presidente del Gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo,
yo  sabía como viejo fun

cionario público —gané las oposicio
nes al Cuerpo de Abogados del Esta
do el 7 de julio de 1954— que en la
Administración pública, la tarea de
cada uno de los que en ella trabajan es
siempre, de una u otra manera, una ta
rea de continuidad. Se recibe un lega
do, el fruto del trabajo anónimo o no,
de los que nos han precedido: a ese le
gado se incorpora nuestro trabajo y
con las novedades, rectificaciones y
adaptaciones que hacemos lo transmi
timos a los que nos suceden, que harán
lo  mismo que nosotros.

En  198! yo me encontré con un
Ministerio de Defensa que habían puesto en marcha el gene
ral Gutiérrez Mellado y Agustín Rodríguez Sahagún, mi an
tecesor. Un Ministerio de Defensa que unificaba como orga
nización administrativa los tres Ministerios anteriores del
Ejército de Tierra, la Marina de Guerra y el Aire: y que ade
más buscaba la máxima coordinación y en todo lo posible.
la unificación de la política de Defensa y de las directivas de
los tres Ejércitos.

Los años 1981 y 1982 fueron años difíciles, tensos yen
ocasiones dramáticos para el Ministerio de Defensa y para
todos los que trabajábamos en él y sentíamos como nuestros
los problemas. las dudas y las tensiones, a veces extremas,
que vivían los componentes de las Fuerzas Armadas.

Pero la Administración, en este caso el Ministerio de De
fensa, tenía que seguir organizándose, profundizando en sus
objetivos y fines, cohesionándose e integrándose cada vez
más. Con esa finalidad nos propusimos varios objetivos,
que enumero, no por el orden de su importancia o de! tiem
po en que se fueron cumpliendo, sino por un afán de exposi
ción más clara y sintética.

Primero. Dar todavía más importancia y homogeneidad a
la  organización económica, presupuestaria e industria! del
Ministerio de Defensa. A este objetivo respondió la crea
ción de la Subsecretaria de Política Económica e Industrial
del Ministerio, ye! nombramiento como subsecretario de mi
buen amigo y compañero de cuerpo Eduardo Sena Rexach.

Segundo. Dar a la política de defensa la categoría que a
mi juicio debía tener, creando la Subsecretaría de este nom
bre. e integrando en ella la Dirección General de Política de
Defensa, la de Personal y todos los organismos que respon
dían a lo que debía integrar la política de defensa en su sen
tido amplio. La negociación de los Tratados de Defensa con

los EE.UU. y después la negociación
de nuestra entrada en la OTAN fueron
dos grandes tenias en los que demostró
una vez más sus extraordinarias cali
dades y cualidades, el almirante Angel
Liberal Lucini. subsecretario de Políti
ca de Defensa del Ministerio.

Tercero. Reorganizar los servicios
fundamentales para una adecuada polí
tica de defensa, de información: reor
ganizar el CESID. Pieza clave y deci
siva para esta tarea de primera impor
tancia fue el nombramiento del enton
ces teniente coronel, Emilio Alonso
Manglano.

Cuarto. Aumentar la importancia y
la  tarea del órgano de relación del Mi
nisterio de Defensa con la sociedad,
con los medios de comunicación y con
los componentes de las FAS. Se crea el
Centro de Relaciones informativas y

Ex-ministro de Defensa          Sociales de la Defensa. CRISDE, y se
nombra su titular al general Toquero.

Quinto. Ene! campo del marco legislativo sólo quiero ci
tar la Ley 44!S2 de 7 de julio, sobre dotaciones presupuesta
rias para inversiones y sostenimiento de las FAS, con la que
pretendimos dar el marco económico y presupuestario de las
Fuerzas Armadas. y de la política industrial de la Defensa.
La  lev, se aprobó con el apoyo expreso o tácito de todas las
principales fuerzas políticas representadas en las Cortes Es
pañolas.

En septiembre de 1981 dimos orden de empezar a traba
jar en el Plan Meta de reorganización del Ejército de Tierra:
para esa tarea se designó al entonces recién ascendido gene
ral Iñiguez.

Otras leyes y otros planes fueron trabajo de aquellos casi
dos años., así la aprobación y decisión del Programa FACA
del Ejército del Aire. Todos estos trabajos fue posible lle
varlos a término, en aquellos dos años tan difíciles desde el
punto de vista político, gracias al buen funcionamiento de
todos y cada uno de los órganos y componentes de aquel jo
ven Ministerio de Defensa, entre ellos a los jefes y oficiales
que integraron el Gabinete del Ministro. E] general Aguilar.
los  entonces tenientes coroneles Escribano, Bardají y
Fernández Sequeiros, el capitán de fragata Femando Martín
Iborra. el comandante Laguna, y al joven y eficacísimo
jurista  y amigo, capitán y enseguida comandante Jesús
del Olmo.

El  día 3 de diciembre de 1982 el entonces ministro pasó
la  antorclia ye! testigo del Ministerio al ministro Narciso
Serra, convencido de que él seguiría con la tarea de seguir
dando a España el Ministerio de Defensa y la ordenación le
gal y administrativa que los tiempos y las circunstancias de
este final del siglo XX requerían. Y así iue. Y así ha de se
guir siendo.;1]

15  añosdelMinisteriodeDefensa     ______________;0]

AÑOS DIFICILES

Alberto Oliart
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15añosdel  MinisteriodeDefensa;0]

Se  avanza, a partir  de 1982, en la estructuración
del  Ministerio y se sientan  las bases

de  la modernización de las Fuerzas Armadas

EN BUSCA DE
UN PROGRAMA DE ESTADO

EN MATERIA DE DEFENSA
L  acceso  del  PSOE  al  Go
bierno,  tras  las  elecciones
del  28 de  octubre  de  1982.
abrió  definitivamente  el
camino  para  la  solución
del  denominado  <(proble
ma  militar»,  encarado  ya
por  la UCD  durante  su  eta

pa  al  frente  del  Ejecutivo.  Los  socia
listas  aportaron  un  programa  de  Esta-

do  en  materia  de  Defensa  que  sería
asumido,  en  líneas  generales,  por  la
mayoría  de las  fuerzas  parlamentarias
al  entender  que  los asuntos  relaciona
dos  con  la paz  y  la seguridad  requerí
an  su participación  activa.  Narcís  Se
ira,  el primer  ministro  de  Defensa  del
Gabinete  presidido  por  Felipe  Gonzá
lez,  recogió  el testigo  cedido  por  Al
berto  Oliart.  su  antecesor  en  el  cargo
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Sucesión. En la página
anterio; el presidente
del Gobierno Calvo Soleto,
el  ministro de Defensa
Alberto Oliart y la JUJEM
saliente posan, el /5
de enev de 1982, con los
miembros de la nueva
junta. De deha. a i:qda..
el teniente general Garría-
Conde (lEMA); almirante
Suances de la Hidalga
(MEMA); y los tenientes
generales Ascanio y
Togores (JEME) ‘  Lacalle
Leloup, presidente.

Bajo la presidencia
de Felipe González,
la  primera JUJEM estuvo
compuesta por, de dcha.
a  izqda., el almirante
Liberal, presidente;
el  teniente general Súen:
de  Tejada (JEME);
el almirante Salas
Cardenal (MEMA);
y  el teniente general
Santos Peralba (LEMA).

los  centristas,  y cnntinuó  la  labor  de
normalizar  tanto  el  funcionamiento
como  la  estructura  del  Departamento,
lógicamente  todavía  en  precario.

Los  veinte  meses  de  Alberto  Oliart
al  frente  del  Ministerio  de  Defensa  no
supusieron,  en  modo  alguno,  un pa
rón  en  la  tarea  de  configurar  el  De
partamento.  pese  a  los tristes  sucesos
del  23-E  y a  las  secuelas  y condicio
nantes  derivados  del  proceso  judicial.

1     que se  alargó  diecisiete  meses,  contra
los  implicados  en  la intentona  golpis
ta.  El propio  Oliart  diría  más tarde,  en
un  informe  en  el  que  analizaba  su
gestión,  que el  «alto  grado  de  sensibi
lización»  al que  estuvieron  sometidas
las  Fuerzas  Armadas  en  esta etapa  no
impidió  que  actuaran  «responsable-
mente  y  disciplinadamente  aunque
las  heridas  estaban  abiertas,  la  sensi
bilidad  a  flor  de  piel  y  el  dolor  en  lo
más  profundo  de  su ser’>.

La  tarea  de  impulsar  la  funcionali
dad  y  eficacia  del  Ministerio  la había
afrontado  el  último  Gobierno  de  la
UCD  estimulando  las  labores  legisla
tivas  pendientes  y  ensayando  nuevos
métodos  de  gestión  con  objetivos  a
largo  plazo.  Así,  en  septiembre  de
1981.  se  modificó  la  normativa  que
regulaba  el  funcionamiento  de  las se
cretarías  generales,  para  abrir  la posi
bilidad  de  que  estuvieran  dirigidas

por  civiles,  con la  categoría  de  direc
tor  general.

El  primer  civil  que  accedió  a  un al
to  cargo  en  el  Organo  Central  del  De
partamento  fue  el  director  general  de
la  Secretaría  General  de  Asuntos
Económicos.  Se  inauguraba  de  esta
manera  un  uso  generalizado  en  los
demás  países  democráticos  donde  las
responsabilidades  de  la  Defensa  que
no  son de  carácter  estrictamente  cas
trense  pueden  ser ocupadas  indistin
tamente  por  civiles  o  por  militares,
reforzando  el  principio  fundamental
de  que  la defensa  nacional  es  una  ta
rea  de  todos los ciudadanos.

Subsecretaría. Esta misma  línea  de
permitir  a civiles  o  militares  acceder
a  cargos  de  alta  responsabilidad  tuvo
su  continuidad  cuando  en  febrero  de
l982..se  abordó  la creación  de  la  Sub
secretaría  de  Política  de  Defensa  para
distribuir  los cometidos  que,  hasta ese
momento,  acumulaba  la  inicial  Sub
secretaría  de  Defensa.  La nueva  Sub
secretaría  de  Política  de  Defensa  asu
mió  a  la  Secretaría  General  para
Asuntos  de  Personal  y Acción  Social,
a  la  Secretaría  General  para  Asuntos
de  Política  de  Defensa  y  a  la  Secreta
ría  General  Técnica.

Con  este  reparto,  la  Subsecretaria
de  Defensa  polarizó  los  asuntos  eco-

nómicos,  los  de política  de  armamen
to  y material,  y  los propios  del  despa
cho  del  Consejo  de  Ministros,  mien
tras  que  la  Subsecretaría  de  Política
de  Defensa  se  ocupó  de  los  temas
más  específicamente  militares,  los de
personal  y  los  de  organización.  El
Centro  Superior  de  Información  de  la
Defensa  (CESID),  cuya  estructura
también  fue  modificada.  continuó  de
pendiendo  directamente  del  ministro.

Una  de  las  últimas  medidas  adop
tadas  por  Alberto  Oliart  como  minis
tro  de  Defensa,  poco  antes  de  las
elecciones  legislativas  de  octubre  de
1982.  fue  la  reorganización  de  la
Fuerza  Terrestre  y  de  Apoyo  a  la
Fuerza  del Ejército  para  establecer  un
nuevo  marco  a  partir  del  cual  la  es
tructura  de  éste  podía  ser  adaptada  a
las  necesidades  del  momento.  El  ob
jetivo  último  de  esta  medida  consistía
en  sentar  las  bases de  una  futura  reor
ganización  del  Ejército  de  Tierra.

La  empresa  iniciada  por  Gutiérrez
Mellado  y continuada  por los siguien
tes  gobiernos  de  UCD  experimentará
un  verdadero  revulsiv  con  la llegada
de  Narcís  Serra  al  Ministerio  de  De
fensa.  El  punto  de  partida  fue  acome
ter  la  incorporación  definitiva  de  las
FAS  al  entramado  constitucional,  tal
y  corresponde  a  un auténtico  régimen
democrático  parlamentario.
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Consulta.
En mayo de ¡986

tuvo lugar el
referéndum por el
que se ratificó la
permanencia de

España en la
Alianza Atlántica

en las condiciones
decididas por el
pueblo españoL

Serra  inició la puesta en marcha de
un  programa  de  amplio  consenso  par
lamentario  que  basó  sus  objetivos  en
homologar  la  organización  de  Defen
sa  a  los modelos  vigentes  en  los  paí
ses  de  nuestro  entorno  cultural  y polí
tico;  configurar  unas  Fuerzas  Arma-
das  más  reducidas,  pero  más  eficaces
y  mejor  dotadas  e  instruidas,  y,  ade
más,  avanzar  hacia  un sistema  indus
trial  militar  más  independiente  con
respecto  al  exterior  en  la  producción
de  armamento  y equipos.

Los  grandes  principios  del  progra
ma  antes  descrito,  vigentes  en  gran
medida  todavía  hoy,  se  basan  en  va
rias  líneas  de acción,  entre  otras,  inte
grar  a las Fuerzas  Armadas  bajo  la di
rección  política  del  Gobierno;  inten
sificar  la  reestructuración  del  Minis
terio  de  Defensa  y  reformar  en  pro
fundidad  el  ámbito  de  la jurisdicción
militar.  También  debía  establecerse
un  nuevo  marco  de  profesionalidad  y
operatividad  de  los  Ejércitos,  readap
tando  su  despliegue  y disminuyendo
su  dimensión  hasta  adecuarla  a la  ca
pacidad  económica  y demográfica  es
pañolas.

La  apertura  hacia  el  exterior  y  el
fin  del  aislamiento  internacional,  ine
vitables  si se deseaba  incorporar  a Es
paña  a  las  instituciones  europeas,  fue
un  proceso  que  corrió  en  paralelo.  Y
todo  ello  con  la  pretensión  de  incul
car  a  la  sociedad  una  nueva  concien
cia  de  defensa  nacional  que  amalga
mara  todos  estos  principios,  de  cara  a
articular  una  política  de  paz  y  seguri
dad  en  la que  participen  todos  los re-

grado,  pudieran  existir

IJAISUE. Ensamblar  a  las  Fuerzas  Ar
madas  en la sociedad, de acuerdo con
la  concepción  de la  defensa  como  una
responsabilidad  común  de  todos  los
españoles,  fue una  de  las tareas  que  se
abordó  con  prontitud.  En  diciembre
de  1982 desapareció  el  antiguo  Cen
tro  de  Relaciones  Informativas  y  So
ciales  de  la Defensa  (CRISDE)  para
dar  paso  a  la  actual  Dirección  Gene
ral  de  Relaciones  Informativas  y So
ciales  de  la Defensa  (DRISDE).

De  acuerdo  con  el  programa  de
Gobierno  también  era  urgente  ubicar
a  las Fuerzas  Armadas  definitivamen
te  bajo  la dirección  política  del  Ejecu
tivo.  Para  ello  se  reformó  la  Ley  Or
gánica  de  Criterios  Básicos  de  la  De
fensa,  de  1 de julio  de  1980.  mediante
la  promulgación,  el  5  de  enero  de
1984,  de  una  nueva  ley  orgánica  que
eliminó  las  ambigüedades  que  conte
nía  la  primera  de  estas  normas.  El
Rey,  en  su condición  de jefe  del  Esta
do,  continúa  manteniendo  el  mando
supremo  de  las Fuerzas  Armadás,  pe
ro  la  figura  del presidente  del  Gobier
no  (y del  ministro  de  Defensa  por  de
legación)  quedó  a partir  de  la promul

Cambio.
Lafuntade

Defensa Nacional,
tras la reforma
introducida en

¡984, quedó como
órgano asesor y

consultivo del
presidente del

Gobierno.

gación  de  la  nueva  ley  orgánica  neta
mente  definida  al  asumir  personal
mente  la  conveniencia  de  ordenar,
coordinar  y  dirigir  la  actuación  de  los
Ejércitos,  y  responsabilizarse,  tam
bién,  de  la  definición  y  aprobación
definitiva  de  los  planes  de  defensa  y
estratégicos,  potenciando  así  su  con
dición  de  responsable  máximo  del
poder  ejecutivo.

La  importancia  de  esta  medida  ra
dica  en  que  rompe  con  una  tradición
secular  que  identificaba  a  las Fuerzas
Armadas  como  una  institución  inde
pendiente  de  los  poderes  estatales.;1]

15  años  del  Ministerio  de  Defensa;0]

sones  e  instituciones  sociales,  la  na
ción  en  su totalidad.

El  telón  de  fondo  para  lograr  una
auténtica  conciencia  de  defensa  na
cional  fue  la  apertura  de  canales  de
confianza  y de  diálogo  entre  el  Go
bierno,  los  Ejércitos  y  la  sociedad  y
evitar  así el desconocimiento  y los  re
celos  mutuos  que,  en  mayor  o  menor
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Era  preciso  acabar  con esta  trayecto
ria  debido  a  que  las  Fuerzas  Arma-
das,  dada  su  condición  de  institución
jerarquizada,  requieren  una  identifi
cación  clara  en  su lüiea  de  mando.

La  reforma  alcanzó  también  a  la
Junta  de  Defensa  Nacional,  a  la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  y.  unos me
ses  después,  a los consejos  superiores
de  cada  uno  de  los  Ejércitos,  to
dos  ellos  órganos  colegiados  que
pierde  sus  facultades  decisorias
en  política  de  defensa  y política  mili-
lar  para  mantener  únicamente  su  ca
rácter  asesor  y  consultivo  del  presi

dente  del  Gobierno  y  del  Ministro  de
Defensa.

La  nueva  ley  especificó  asimismo
las  competencias  del  ministro  de  De
fensa,  quien  por  delegación  del  presi
dente  del  Gobierno  queda  encargado
de  formular  las políticas  de  Defensa  y
militar,  dirigir  los Ejércitos  en  tiem
pos  de  paz  y  proponer  los programas
económicos  y  financieros  necesarios
para  la dotación  de  las Fuerzas  Arma-
das.  Como  directo  colaborador  del
ministro  en  los aspectos  operativos  de
la  política  militar,  se  creó  la figura  del
jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa

(JEMAD),  a  quien  le  corresponde
programar  la  acción  conjunta  de  los
Ejércitos,  decidiendo  prioridades  en
la  dotación  de  sistemas  de  armas  y
responsabilizándose  del  planeamien
to  militar.

La  adaptación  de  la  estructura  or
gánica  del  Ministerio  de  Defensa  a
estos  importantes  cambios  normati
vos  se  produjo  pocos  días  después.  El
25  de  enero  de  1984  se  promulgó  un
real  decreto  que  desarrollaba  la nueva
ley  orgánica  con  el  fin  de  incorporar
al  Ministerio  los  principios  de  orde
nación  de  la  Administración  Pública
y  hacer  realidad  una  verdadera  direc
ción  en  materia  de Defensa.

El  real decreto  estructuró  el Depar
tamento  en  tres  grandes  bloques.  El
primero,  específicamente  militar,  en
cabezado  por  el jefe  del  Estado  Ma
yor  de  la  Defensa  con  el  encargo  de
definir  la  operatividad  y  la  acción
unificada  de  los Ejércitos.  que  quedan
de  esta  manera  integrados  en  el  Mi
nisterio  de  Defensa.  El  segundo  blo
que,  gracias  a  la creación  de  la Secre
taría  de  Estado  de  la  Defensa,  se res
ponsabilizó  de las  políticas  de  gestión
y  control  de  los recursos  económicos,
de  infraestructura  y  de  armamento  y
material.  Y, por  último,  el  tercero,  en
carnado  en  la  Subsecretaría  de  Defen
sa,  asumió  las  competencias  propias
de  la  Administración  militar,  inclu
yendo  las  políticas  de  personal  y de
enseñanza  y los  programas  legislati
vos  del  Departamento.

CoopdUiación. El diseño  de  esta  estruc
tura  orgánica  permitió  ya  formular
una  política  común  y  una  gestión
coordinada  en  los tres Ejércitos,  pues
to  que,  además  de  la dependencia  or
gánica,  se  estableció  otra  funcional
entre  las  direcciones  generales  del
Ministerio  y  los  órganos  correspon
dientes  de  los  Ejércitos  con  similares
funciones  en las  mismas  materias.

Esta  nueva  concepción  de  la  Ad
ministración  Militar  bajo  dependen
cia  del  poder  ejecutivo  hacía,  a  su
vez,  inviable  la  existencia  de  una ju
risdicción  militar  implicada  y  unida
al  mando  militar.  La  separación  de
poderes  establecida  por  la  Constitu
ción  exigía  que  la jurisdicción  militar

Visita.
Pocos días después
de acceder
a  la Preside,wia
del  Gobierno, a
fina/es  de  /982,
Felipe  González
visitó
la  División
Acorazada
Brunete.
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se  integrara  en  el poderjudicial  único
y  que  se  limitara  al  ámbito estricta
mente  castrense.

El  Código  de  Justicia  Militar,  de
1945.  con  un  marcado  acento  autori
tario,  fue  sustituido  progresivamente
por  diversas  leyes  orgánicas  (en  el
año  1985 se  promulgaron  ya  el  Códi
go  Penal  Militar  y la  Ley Orgánica  de
Régimen  Disciplinario)  que  han  in
corporado  a  la jurisdicción  militar  los
principios  básicos  del  derecho  penal
y  disciplinario  moderno  y  han marca
do  los  límites  a  la justicia  castrense
para  evitar  intromisiones  en  ámbitos
que  le  son ajenos.

Una  vez  sentadas  las  bases  orgáni
cas  y funcionales  y adoptados  legal
mente  los  nuevos  criterios  básicos  de
la  defensa  nacional  que  autorizaban
al  ejecutivo  ejercer  capacidades  rea
les  de  decisión,  el  Departamento  es
tuvo  en  condiciones  de  poner  en  mar
cha  el  planeamiento  y  la  programa
ción  de  la política  de  defensa.

En  el  plano  estrictamente  militar.
el  Ministerio  promulgó  el  10 de julio
de  1984  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional  e  inició  con  ella  el diseño  del
planeamiento  de  la  política  de  defen
sa,  con  procedimientos  próximos  a
los  de  nuestros  aliados.  La  directiva.
revisada  en  1986.  genera  cielos  bie
nales  de  planeamiento  militar  que
concluyen  cii  planes  estratégicos  con
juntos  con  las  misiones  operativas  de
las  Fuerzas  Armadas.  y en  objetivos
de  fuerza  adaptados  a  los cambiantes
escenarios  internacionales.

En  síntesis,  la  directiva  permite
contemplar,  desde  el  punto  de  vista
de  la  seguridad,  cómo  ha  de  enfocar-
se  la  presencia  y  el  papel  de  España
en  el  mundo:  la forma  en  que  se  de
ben  integrar  los distintos  aspectos  de
fensivos  ya  sean  civiles  o militares,  y
las  funciones  que  han de  desempeñar
los  distintos  organismos  del  Estado.
entre  ellos  las  Fuerzas  Armadas.

Reducclún. En aspectos  concretos,  los
primeros  planes  estratégicos  aborda
ron  la  reducción  de  efectivos  de  los
Ejércitos,  para  frenar  así  la  tendencia
casi  constante  de  incremento  de  los
gastos  de  personal  en  detrimento  de
los  dedicados  a  medios  y sistemas.

Se  fijó.  de  cara  a  los  años  noventa,
un  contingente  de  300.000  hombres,
de  ellos  58.000  profesionales,  para
una  población  de  39  millones  de  ha
bitantes.  La reducción  era  ya  signifi
cativa  puesto  que  suponía  que  el Ejér
cito  de  Tierra  debía  perder  en  6 años
el  16 por  100 de  sus  cuadros  de  man
do  y pasar,  globalmente,  de  275.000  a
195.000  hombres.  La  Armada  y  el
Ejército  del  Aire  debían  realizar  una
reducción  cuantificada  en  el  8  por
100.  Los  ingresos  en  las  academias  y
escuelas  de  formación  militar  tam

Modernización.
La  inicial

reducción de
efectivos,

sustanciada por
las  leyes de

Plantillas de /984
y  1986, pretendía

dimensionar las
Fuerzas Armados
y  liberar recursos
económicos para

adquisicion de
material.

bién  se  vieron afectados  por  estas  me
didas  de  modo  que fueron  reducidos
progresivamente  con  el  fin  de  ade
cuar  su  número  a  las plantillas  futuras
de  los  Ejércitos.

Las  leyes  de  Plantillas  de  1984 pa
ra  el  Ejército  de  Tierra  y de  1986 para
la  Armada  y el  Ejército  del  Aire,  lle
varon  a  la  práctica  estos  planes  de  re
ducción  de  efectivos  hasta  el punto  de
que  sus objetivos  globales  se alcanza
ron  antes  de  1990.  la  fecha  inicial-
mente  prevista.

En  consonancia  con los  planes  an

tenores,  se  promulgó  una  nueva  Ley
del  Servicio  Militar  que  supuso  la re
ducción  a  12  meses  del  tiempo  de
permanencia  en  filas  de  soldados  y
marineros  de  reemplazo,  y que  ante
riormente  era  de  16 meses  en  el Ejér
cito  de  Tierra  y de  18 en  la  Armada  y
en  el  Ejército  del  Aire.  Asimismo,  se
procedió  a reestructurar,  en  agosto  de
1984,  la  organización  territorial  del
Ejército  de  Tierra,  mediante  la reduc
ción  de  sus regiones  de  nueve  a  seis y
la  creación  de  dos  zonas  militares.
Esta  reorganización  inició  un  nuevo

despliegue  del  Ejército  de  Tierra  de
acuerdo  con  las  necesidades  estraté
gicas  y  operativas  derivadas  del  Plan
Estratégico  Conjunto.

Los  programas  económicos  de  esta
época  se  diseñaron  con  el  objetivo
básico  de  racionalizar  el  gasto  y  esta
blecer  prioridades,  nuevo  enfoque
que  implicó  acabar  con  el  reparto  de
los  presupuestos  de  Defensa  a  partes
iguales  entre  los  tres  Ejércitos.  La  fi
jación  de  prioridades  abrió  la  posibi
lidad  de conseguir  una mayor  eficacia
operativa  de  las  unidades,  a  la  vez
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que  impulsar  el  desarrollo  tecnológi
co  nacional  que  también  habría  de  re
modelarse  en  el  marco  de  una  estre
cha  cooperación  con Europa.

Naciones  europeas  de  alto  poten
cial  económico  y  tecnológico,  como
la  República  Federal  de  Alemania  o
el  Reino  Unido,  habían  iniciado  ya
fórmulas  de  cooperación.  i mprescin
dibles  para  la  investigación,  desarro
llo  y  fabricación  de  nuevos  sistemas
de  armas  de  coste  muy  elevado.  Para
España,  la adopción  de  esta fórmula  y
la  participación  en proyectos  de  code

sarrollo  y coproducción  implicó  la in
corporación  de  nuevas  tecnologías  y
la  probabilidad  de  planificar  adquisi
ciones  a  medio  y largo  plazo  median
te  la programación  de  inversiones.

El  contacto  con  los países  de  nues
tro  entorno  no se  limitó únicamente  al
terreno  de  la  cooperación  industrial.
Va  a  ser  precisamente  en  esta  época
cuando  España  engarce  su  futuro  al
resto  del  continente  europeo,  rom
piendo  así  su aislamiento.

No  fue  una  tarea  fácil  ni  exenta  de
polémica.  En  1981,  el  Gobierno  de

Serra.
Durante su etapa

se consolida
la  estructura
de Defrnsa,

hoinoíogándose
a  los modelos

vigentes en
Occidente.

Leopoldo  Calvo  Sotelo  había  decidi
do,  tras  ser  aprobado  por  las  Cortes,
el  ingreso  de  España  en  la  Alianza
Atlántica.  La  decisión  del  Gobierno
centrista  será  considerada  inoportuna
por  el  principal  partido  de  la  oposi
ción,  el PSOE.

El  programa  socialista  de  1982 es
tructura  una  política  de  paz  y  seguri
dad  que  buscaba  restablecer  el  con
senso  en  asuntos  de  paz  y  seguridad,
poniendo  como  condición  que  la  per
tenencia  a la  Alianza  no  fuera  el  úni
co  elemento  que  configurase  esa  polí
tica.  El  presidente  del  Gobierno,  Feli
pe  González.  actuó en  consecuencia  y
paralizó  la  incorporación  española  a
la  organización  militar  integrada  de  la
OTAN  hasta  que  no  fueran  definidos
y  aceptados  estos  principios.

Una  vez  vertebrada  la  política  mi
litar,  el  presidente  del  Gobierno  con
sideró  que  estaba  en  condiciones  de
ofrecer  a la  opinión  pública  un esque
ma  de  paz  y  seguridad,  conocido  co
mo  el  Decálogo,  que  fue  presentado
en  el  Congreso  en  octubre  de  1984,
convirtiéndose  a  partir  de  ese  mo
mento  en  el  eje  central  de  la  acción
del  Ejecutivo  en  esta materia.

Uno  de  los  puntos  esenciales  del
Decálogo  fue  la  promesa  de  realizar
un  referéndum  para  determinar  si los
españoles  deseaban  permanecer  o  no
en  la  Alianza  Atlántica  sin  formar
parte  de  la  estructura  militar  integra
da,  consulta  que  se  realizó  en  mayo
de  1 986.  Tras  el  sí  mayoritario  del
pueblo  a  la Alianza,  España  fue com
pletando  su  engarce  con  las  institu

La  incorporación  a  las  principales
instituciones  europeas  tuvo  un  valor
añadido,  ya  que  permitió  al  Gobierno
dar  un giro  radical  al convenio  bilate
ral  con  los  EE.UU..  al  que  España
aportaba,  fundamentalmente,  su  pri
vilegiada  situación  territorial,  a  cam
bio  de  cierto  respaldo  político  que  a
estas  alturas  era  ya  innecesario.  Ade
más,  la  condición  de  miembro  de  la
Alianza  y el  proceso  de  remodelación
de  las  FAS  españolas  permitían  a
nuestra  nación  contribuir  a  la  seguri
dad  europea  y  occidental  en  coordi
nación  con  los aliados.

La  negociación  del  convenio  vi
gente  con  los norteamericanos,  ade
más  de  la  reducción  sustancial  de  la
presencia  de  tropas  estadounidenses
en  nuestro  suelo,  exigía  modificar  la
filosofía  imperante  de  cesión  de  ba
ses,  territorio  y espacio  de  soberanía  a
cambio  de  ayuda  económica  y apoyo
internacional.

El  período  de  normalización  del
Ministerio  de  Defensa  se  cerró,  pues,
en  1986  con una  nación  que  había  re
suelto  sus principales  asuntos  relacio
nados  con  la Defensa,  tanto  en  el  pla
no  interno  como  en el internacional,  y
que  dejaba  abiertas  todas  las  puertas
para  profundizar  y consolidar  el  De
partamento  y  la  política  militar  en
consonancia  con  la  nueva  situación
de  España  en el  mundo.

Lt
hitos: Ele

ciones  del  Viejo  Continente,  entre
ellas  la CE  y la  UEO.
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OCHO AÑOS EN DEFENSA
L  triunfo del Partido So
cialista en las elecciones
de 1982 y la constitución
consiguiente de! primer
Gobierno de los presididos
por Felipe González, signi
ficó para mí la incorpora
ción al mismo como titular

de la cartera de Defensa, Con ello inicié
un período que, frente a cualquier pro
nóstico imaginable en aquel momento, se
extendió a lo largo de más de ocho años,

Quiero subrayar fundamentalmente
que la política de defensa diseñada y
ejecutada por el Gobierno ha girado a
lo  largo de este período en torno a tres
grandes ejes: organizar las estructuras
vinculadas con la defensa nacional de
acuerdo con los mandatos de la Consti
tución: asegurar la presencia de España
en los foros internacionales con el peso
que contspondía a su tradición y a su
presente; y modernizar nuestras Fucr
zas Armadas,

Si  con la creación del Ministerio de Defensa en 1977 y la
publicación de las Reales Ordenanzas en 1978 se habían dado
pasos decisivos, la promulgación de la Constitución exigía ade
cuar a la misma los cometidos atribuibles a los Ejércitos y
aquellos otros que, según la propia Constitución, correspon
dían a Su Majestad el Rey. como titular del mando supremo de
las Fuerzas Armadas, y a] Gobierno.

No es casualidad, por ello, que la primera disposición im
portante dictada en este período fuese la nueva Ley de Criterios
Básicos de la Defensa Nacional. Con ella se vertebran de ma
nera inequívoca las Fuerzas Armadas bajo la dirección de la
política del Gobierno, pues su presidente asume la dirección de
la  política de defensa, ordenando, coordinando y dirigiendo la
actuación de las FAS a través del Ministro de Defensa.

En la misma línea se inscriben las disposiciones que en
1985, 1987, 1988 y 1990 culminan el proceso de estructura or
gánica del Ministerio de Defensa y de los respectivos Cuarteles
Generales de los Ejércitos que habían iniciado mis predeceso
res. Todos ellos, en efecto, se dirigen a centrar la dedicación de
las Fuerzas Armadas en los aspectos operativos vinculados con
sus misiones constitucionales y desviar los aspectos de apoyo a
la  organización administrativa central del Ministerio.

La convicción profunda del Gobierno de que la moderni
zación de España exigía poner fin al aislamiento que había
caracterizado a la política española durante muchos años, fo
mentó los esfuerzos destinados a lograr nuestra integración
en la Comunidad Económica Europea y. también, una refle
xión sobre el papel a desempeñar por España en el ámbito de
la defensa europea.

De conformidad con el proyecto político de alcance que el
Decálogo contenía, se aseguró nuestra permanencia en la
OTAN de acuerdo con nuestras específicas condiciones, se
procedió a nuestra incorporación a la UEO y se revisaron los
acuerdos entre España y Estados Unidos para adecuarlos al

nuevo marco internacional de España y
a  un sentido renovado de la soberanía
nacional. Todo ello, por lo demás, con
cumplimiento escrupuloso de la volun
tad que el pueblo español había mani
festado en referéndum.

El  nuevo y robustecido papel de Es
paña en la comunidad internacional ha
tenido consecuencias de transcendencia
en la vida de tas FAS y su proyección in
ternacional que se han concretado en las
reiteradas peticiones formuladas a nues
tro país por distintos organismos interna
cionales para que nuestros Ejércitos par
ticipasen en misiones de paz y segundad
auspiciadas por Naciones Unidas,

Un  elemento indispensable para
cumplir con nuestros compromisos in
ternacionales pero también, y esto es
aún más relevante, para poder atender
satisfactoriamente a las misiones que
la Constitución encomienda a las Fuer
zas Armadas, era adoptar las medidas

necesarias para proceder a la modernización de nuestros
Ejércitos, pospuesta durante tanto tiempo.

Hito importante en esta dirección fue la publicación de las
sucesivas leyes de Dotaciones que han permitido afrontar un
programa realista de infraestructuras, armamento y material
pese a las limitaciones económicas de un país como el nuestro,

Más importante aún, y más difícil sin duda, ha sido el procc
so seguido para afrontar la modernización de la estructura de
personal de las Fuerzas Armadas. Es este un tema en el que ca
da uno de los capítulos merecerá en el futuro, probablemente,
estudios detenidos. Me limitaré, sin embargo, a mencionar aquí
los tres apartados más transcendentales: la reforma de la Justicia
Militar; la definición y desari-ollo del régimen jurídico del per
sonal militar profesional: y la regulación del Servicio Militar,

Hasta un resumen tan breve como éste evidencia que han si
do años intensos, de fuerte trabajo y de estrecha colaboración
con el presidente y otros miembros del Gobierno. También, años
de ayuda y colaboración leal por parte de lns jefes de Estado Ma
yor y de los restantes miembros de las Fuerzas Anna.das.

Han sido, asimismo, años en los que quienes realizábamos
esta tarea hemos compartido el dolor por tantas víctimas pro
ducidas entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de
seguridad por los atentados terroristas. Como en cada una de
las ocasiones hice, quiero renovar a las familias afectadas la so
lidaridad de todos nosotros.

Han sido, en definitiva, más de 3.000 días de gestión queme
han servido para conocer a fondo las Fuerzas Armadas españo
las, para desechar juicios preconcebidos y para valorar las prin
cipales virtudes militares: unidad, lealtad y disciplina, impres
cindibles en una organización necesariamente jerarquizada.

Haber contribuido a que España y sus Ejércitos estén en
mejores condiciones para afrontar los retos de un mundo en
plena transformación y con incertidumbres evidentes ha mere
cido, desde luego, la pena y ha constituido una experiencia vi
tal y política apasionante.

Narcís Serra ¡ Serra
Vicepresidente del Gobierna
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La  consolidación del Departamento coincide
con  el desarrollo y  la práctica  conclusión  del Decálogo

presentado  por  el presidente  González en el Parlamento

ESPAÑA SE INSERTA
EN EL DISPOSITIVO

DE SEGURIDAD OCCIDENTAL
A  última  etapa,  que  arranca
en  1987  y  se  prolonga  hasta
el  presente  año,  y  a  la  que
formalmente  llamaremos  de
consolidación  y  desarrollo
del  Ministerio  de  Defensa,
coincide  plenamente  con  la
apertura  decidida  de  España

al  mundo,  especialmente  hacia  Euro
pa.  Si  1986 fue un  año clave  y con  hi

tos  transcendentales  como  la  celebra
ción  del  referéndum  sobre  la OTAN.
el  ingreso  en  la  Comunidad  Euro
pea...  los  años  posteriores  abarcan
una  época  verdaderamente  apasionan
te.  Son  los años  en  los que  España,  de
acuerdo  con el  Decálogo presentado
por  el  presidente  González  en  el  Par
lamento  en octubre  de  1984, va a con
figurar  definitivamente  su  esquema  /

L
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Aliados.
En  1986 se firma
el  nuevo convenio
de defensa con
Estados Unidos,
y, dos años más
tarde, España
participaría
ya en operaciones
de mantenimiento
de la paz de
Naciones Unidas.

de  coordinación  con  la  Alianza
Atlántica,  a decidir  su ingreso en la
Unión  Europea Occidental (UEO), a
firmar  el Convenio Hispano-Nortea
mericano  de Cooperación para la De
fensa,  y a convertirse  en uno de los
países  que más efectivos aporta a los
cascos  azules de la ONU.

En  el  plano interno,  continuará  la
modernización  de la operatividad de
las  Fuerzas Armadas, la racionaliza
ción  de  la  estructura  de  personal,
principalmente  mediante la promul
gación  y desarrollo reglamentario de
la  Ley Reguladora  del Régimen del
Personal  Militar  y  se  incidirá  en el
perfeccionamiento  de  la  estructura
orgánica  del Ministerio con medidas
tales  como la creación de la Secreta
ría  de Estado de Administración Mili
tar,  que asume las competencias de la
antigua  Subsecretaría  de Defensa  y
de  la Dirección General del Servicio
Militar.

Han  sido, y siguen siéndolo, años
trepidantes  en los que se ha demostra
do  la íntimo ligazón que une a la polí
tica  de defensa con la política exterior
y  la de seguridad nacional.

La  plena reincorporación de Espa
ña  a la escena internacional le ha per
mitido  participar  desde  su inicio  en
todos  los  procesos  transformadores
de  este  tiempo.  El  fin  de  la  guerra
fría,  la desaparición de los regímenes

comunistas,  la intensificación  de las
conferencias  sobre desarme, el Acta
Unica  europea, la crisis del golfo Pér
sico,  los tratados de Maastricht...  son
algunas  de las claves necesarias para
entender  la evolución  y los avances
políticos  y militares que están carac
terizando  el fin del siglo XX.

Retos. Una vez homologado definiti
vamente el sistema político español al
del  resto  de  sus  socios  en  la  CE y
aliados  en la  OTAN, España  se en
contró capacitada para dar respuesta a
los  nuevos desafíos que  se producían
fuera  de sus fronteras. Esta fue la ra
zón  de que la  definición del modelo
español  de  adhesión  a  la  Alianza
Atlántica,  concluido en junio  de este
año,  siendo titular de la cartera de De
fenesa  Julián García Vargas, no oca
sionara  dificultades insalvables, aun
que  la decisión  adoptada  en el refe
réndum  de no formar  parte  de la es
tructura  militar integrada supusiera la
apertura  de  negociaciones  con  los
aliados.

Las  negociaciones, plasmadas ini
cialmente  en unas Directrices  Gene
rales, que sentaron las bases de los fu
turos Acuerdos de Coordinación y los
principios  políticos  de la permanen
cia  española en la Alianza, respetaron
las  condiciones  votadas  en referén
dum  por el pueblo español.

La  IJEO fue el segundo foro defen
sivo  internacional en el que España se
ha  integrado en esta etapa. Creada en
1948, ha pasado por ciclos de vitali
dad  y depresión,  aunque en los  últi
mos  años su importancia parece cre
ciente  al socaire del proceso de cons
trucción  europea y puede consolidar-
se  como  el  pilar  defensivo  de  la
OTAN  en el Viejo Continente.

España, junto con Portugal, los dos
últimos  países en llegar  a la CE, fue
invitada  formalmente a integrarse en
la  UEO por el Consejo  de Ministros
de  esta  organización  celebrado  los
días  18 y 19 de abril de 1988. El pro
ceso  fue rápido: tras intensos debates
parlamentarios,  que  culminaron  en
una  moción celebrada en el Congreso
de  los  Diputados  el  10 de  mayo,  se
iniciaron  las correspondientes rondas
negociadoras  que  permitieron  un
acuerdo  final en octubre. El 14 de no
viembre  de  1988  España  firmó  el
Protocolo  de Adhesión.

La  presencia  española  en la  UEO
ha  sido fructífera y, además, necesaria
en  unos momentos en que se está de
batiendo  fuertemente  la posibilidad
de  una defensa y una política exterior
netamente  europeas  que  llenen  de
contenido  el proceso de unión perse
guido  por  la  CE.  El  debate  sigue
abierto,  pero  cada  vez  parecen  ser
más  los partidarios de que la CE asu
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ma  ciertos  compromisos  y  se  dote  de
mecanismos  operativos  en  el  terreno
militar  cuando  se  están  reproducien
do  tensiones  y riesgos  en  Europeo.

Las  autoridades  españolas  mantie
nen  que  la  configuración  de  una  polí
tica  exterior  y de  defensa  europeas,
de  la que  es plenamente  partidaria.  no
debe  desvirtuar  el  vínculo  transatlán
tico.

Como  miembro  de  la  OTAN  y  la
UEO,  España ha jugado  un  papel  ac
tivo  en  los  foros  más  importantes
donde  se han  tomado  decisiones  para
afrontar  los cambios  experimentados
en  los  ñltimos  años  en  las  relaciones
internacionales  y en  los nuevos  esce
narios  que  surgen  tras  la desaparición
de  la  Unión  Soviética.  Ha  participado
en  la  Conferencia  para  la Seguridad  y
Cooperación  en  Europa  (CSCE),  lla
mada  a  constituir  el  marco  de  seguri
dad  paneuropeo,  y en  la  Conferencia
Sobre  Fuerzas  Convencionales  en
Europa  (CEE),  que  culminó  con  la
firma  del  Tratado  de  París  el  19 de
noviembre  de  1990.

Relevo.
Narcís Serra,

recién nombrado
vicepresidente del
Gobierno, y Julián

Garría  Vargas,
nuevo ministro de

Defensa, preparan
la  sucesión en

Castellana 109, en
abril  de 1991.

Ambas  conferencias  son expresión
de  que  la  guerra  fría  tocaba  a  su fin  y
se  abría un  período  de  mayor  optimis
mo  en  las  relaciones  internacionales,
pese  a  incidentes  y  contratiempos
posteriores  tan  significativos  como  la
guerra  del  Golfo.  El  reflejo  de  esta  si
tuación  llegó  a  las  Naciones  Unidas,

organismo  que inicia  un relanzamien
to  de  su ideario  fundacional:  resolver,
por  todos  los  medios  posibles,  los
conflictos  internacionales,  y  se plan
tea  reemplazar,  siempre  que  sea  via
ble,  el  uso  tradicional  de  la  fuerza por
la  cooperación,  como  expresión  de  la
política  de  los Estados.
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Moncloa.
Las dos últimas
juntas de jefes de
Estado Mayor con
el presidente del
Gobierno y el
ministro Serra. La
JUJEM saliente,
compuesta por el
teniente general
Puigcen’eç
presidente; el
teniente general
Iñiguez del Moral
(JEME); el
almirante Nardiz
Vial (MEMA), y el
teniente general
Michavilla (lEMA).
La JUJEM actual,
integrada por el
almirante Martín
Granizo,
presidente; el
teniente general
Porgueres (TEME);
el  almirante Vila
Miranda (MEMA)
y  el teniente general
Sequeiros (1 EMA).

España  se  incorporó  en  1988 a las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  auspiciadas  por  las Naciones  Uni
das  desplegando  una gran  actividad  en
diversas  misiones.  Así,  militares  y di
plomáticos  españoles  han participado
en  el  Grupo de  Asistencia de  la Nacio
nes  Unidas  para  el  período  de  transi
ción  en  Namibia  (UNTAG):  en  el
UNAVEM  (Observadores  de  ONU  en
Angola);  en  la  verificación  del  proce
so  electoral  de  Haití  (ONUVEH):  en
ONUCA  (Observadores  de  ONU  para
Centroamérica),  en  ONUSAL  (Obser
vadores  de  ONU para  El Salvador):  en
la  ayuda  a  poblaciones  desplazadas  de
origen  kurdo,  y en  las  Fuerzas  de  Ob
servación  de  Yugoslavia.

El  Gobierno  mantiene  el  propósito
firme  de  continuar  la  participación
española  en  estas  operaciones,  asu
miendo  la  condición  de  miembro  so
lidario  de  las Naciones  Unidas,  como
organismo  garante  de  la  paz  interna
cional  y  el  entendimiento  entre  los
pueblos.

En  virtud  de  estos  principios,  Es
paña,  con  la  aquiescencia  del  95  por
100  de  los  diputados  del  Congreso,

también  se  decidió  a  apoyar  las  reso
luciones  del  Consejo  de  Seguridad  de
las  Naciones  Unidas  destinadas  a  res
tituir  la  soberanía  kuwaití  tras  la inva
sión  que  sufrió  ese  país  por  parte  del
régimen  iraquí.  Y lo hizo  sumando  su
esfuerzo  al de  otras  naciones  y junto  a
los  demás  miembros  de  la  Unión  Eu
ropea  Occidental.

El  conflicto  del  Golfo,  en  opinión
de  las  autoridades  españolas,  ha  pues
to  de  manifiesto  que  debe  potenciarse
el  papel  moderador  de  las  Naciones
Unidas  para  garantizar  la  no  utiliza
ción  de la  fuerza  en  la  solución  de  las
disensiones  entre  las naciones.

Al  margen  de  la  integración  y  la
participación  en  organismos  plurina
cionales.  España  ha  dedicado  una
gran  parte  de  sus  esfuerzos  a  consoli
dar  relaciones  bilaterales.  Se  ha  crea
do  en  estos  años  una  extensa  red  de
compromisos  con países  aliados,  des
tinados  a  potenciar  la  cooperación  en
política  de  defensa  y  militar  y  en
asuntos  relacionados  con  la industria
y  la  tecnología;  con  naciones  del  Ma
greb  —Marruecos,  Túnez  y  Maurita
nia—  de  gran  interés  para  nuestro

Honores.
El  actual ministro
de Defensa pasa su
primera revista en
el patio de armas
del  Ministerio.;1]
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país  por  su  incidencia  en  la  estabili
dad  del  Mediterráneo;  con el  Este  de
Europa,  especialmente  con  la  antigua
Unión  Soviética  y Checoslovaquia;
con  el  Próximo  y  Lejano  Oriente,  y
con  países  iberoamericanos,  relacio
nes  que  en  este  último  caso  se  han
visto  facilitadas  por  la  participación
de  nuestro  país en  las misiones  de  paz
de  la  ONU.

Modernización. El esfuerzo  realizado
en  el  engarce  internacional  de  España
no  impidió  que  prosiguiera  la  moder
nización  de  las Fuerzas  Armadas.  po
niéndose  en  práctica  nuevos  modelos
de  organiLación  y planeamiento.  y la
consolidación  de  la  estructura  interna
del  Ministerio.

Los  planes  de redimensionamiento
de  la  estructura  y entidad  de  los Ejér
citos  exigió  una  nueva  ordenación  de
la  profesión  militar,  que  fuera  fruto
de  una  reflexión  globalizadora  sobre
el  estatuto,  la  formación,  las capaci
dades  y el  perfil  de  los  militares  en  el
marco  del  modelo  de  sociedad  confi
gurado  en  la  Constitución  y en  el  sis
tema  político  nacido  de  la transición.

Fruto  de  esta  reflexión  nació  la
Ley  Reguladora  del Régimen  del  Per
sonal  Militar  Profesional,  que  entró
en  vigor  en  enero  de  1989 con el  res
paldo  de  la  mayoría  de  los  grupos
parlamentarios.  Esta  ley  respondió  a
la  necesidad  de  unificar  en  un  solo
texto  legal  toda  la  legislación  sobre
personal  de  las  FAS.  dispersa  y con
tradictoria  hasta  ese momento  debido
a  la  herencia  recibida  de  los antiguos
ministerios  militares,  situación  que
generaba  agravios  comparativos  entre
cuerpos  y escalas  con  iguales  funcio
nes  aunque  en  distintos  Ejércitos.

La  Ley  del  Personal  Militar,  en
gran  parte  desarrollada  reglamenta
riamente.  unifica  aspectos  diversos
como  enseñanza,  cuerpos  y escalas.
empleos,  ascensos  y destinos,  situa
ciones  administrativas  de  los niilita
res...  y permite  las mejores  condicio
nes  en  el  ejercicio  de  las  funciones
constitucionales  asignadas  a los  pro
fesionales  de  los Ejércitos,  funciones
abiertas  a  la  mujer  en  igualdad  de
condiciones  en  1988.

En  el  año  1989  se  adoptaron  tam
bién  dos  decisiones  fundamentales

sobre  la  organización  y  la  operativi
dad  de  las  Fuerzas  Armadas.  La pri
mera  estableció  una  nueva  estructura
de  los mandos  operativos,  dependien
tes  del  JEMAD,  a efectos  del  planea
miento  y  ejecución  de  las  misiones
militares,  permitiendo  el  empleo
coordinado  de  las  Fuerza  y  aseguran
do  al  mismo  tiempo  una  mejor  ges
tión  de  recursos  y el  apoyo  mutuo.

La  segunda  supuso  un nuevos  dise
ño  de  la estructura  básica  de  los Ejér
citos,  que  afectó  a  la  organización  in
terna  de  los  Cuarteles  Generales  y  a
la  Fuerza.  Su objetivo,  definir  una  or
ganización  análoga  para  los tres  Ejér
citos  y clarificar  las  relaciones  fun
cionales  con  el  Organo  Central  del
Departamento  y  las  relaciones  de
mando.

El  relevo  en  la cartera  de  Defensa
se  produce  en  abril  de  1991.  Narcís
Serra  es  nombrado  vicepresidente  y
Julián  García  Vargas  accede  a  Caste

llana  109.  Bajo  su  mandato  se crea  el
Mando  Operativo  Aéreo  y, en  1992,
la  Fuerza  de  Acción  Rápida  del  Ejér
cito  de Tierra.

El  último  peldaño,  por  ahora,  de  la
modernización  de  la  seguridad  y  de
fensa  de  España  ha  exigido  la  apertu
ra  de  un  debate  que  va  dirigido  tanto
a  la  sociedad  como  a  las  Fuerzas  Ar
madas.  para crear  en  ambas  la convic
ción  de  que  la  defensa  nacional  no  es
obra  exclusiva  de  los  Ejércitos,  sino
responsabilidad  de  todos.

Para  facilitar  este  debate,  al  inicio
de  la tercera  legislatura  del  PSOE,  en
1990,  se constituyó  una  ponencia  en
el  Congreso  de  los Diputados  destina
da  a  marcar  las grandes  lineas  que de
bían  configurar  el  modelo  de  Fuerzas
Armadas  del  futuro  y en  relación  con
el  Servicio  Militar.

Las  conclusiones  de  este  debate
quedaron  recogidas  en  un  documento
que.  tras  el análisis  de los  cambios  in

Misión.
Las  Fuerzas
Armadas  españolas
participaron  en la
ayuda  humanitaria
internacional
al  pueblo kurdo.
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Objetivo.
Ejércitos menos
numerosos,
pero mejor
preparados
y  equipados.

ternacionales de los últimos años, fue
aprobado  por el Pleno del Congreso
el  27  de julio  de  L99l. Documento
que  fue trasladado  al Gobierno para
continuar  una política que ha situado
a  España dentro del dispositivo occi
dental,  asumiendo los compromisos y
responsabilidades  derivados  de esta
posición.

En  líneas generales, el documento
anima  al Gobierno a proseguir la mo
dernización  de las Fuerzas Armadas
para  alcanzar un modelo adecuado a
las  posibilidades económicas y demo
gráficas  españolas. Los objetivos pro
puestos  abogan porque los Ejércitos
del  futuro cuenten con un contingente
cifrado  en  170.000-190.000  efecti
vos,  frente  a  los  260.000  actuales;
propone  que  la  composición  de  los
Ejércitos  sea mixta, con el 50 por 100
de  profesionales y el resto de recluta
universal,  y solicita que el crecimien
to  tendencial  de los presupuestos  de

Defensa  pase,  en  esta  década,  del
1,37  por  100 actual al 2 por  100 del
Producto  Interior Bruto.

Un  aspecto  destacado  del  docu
mento  consiste  en el punto  que pro-
pugna  la modernización del Servicio
Militar,  mediante un nuevo marco le
gal,  y la puesta en marcha de progra
mas  de actuación sobre instrucción y
adiestramiento  de los soldados y ma
rineros,  la integración de éstos en el
medio  militar, la mejora de las condi
ciones  de  vida  en  los  cuarteles  y
unidades,  la prevención  de los  acci
dentes  y la inclusión de medidas que
garanticen  los derechos de la tropa de
reemplazo.

Siguiendo  el citado acuerdo adop
tado  por el  Parlamento, el  Gobierno
remitió  a las Cámaras un Proyecto de
Ley  Orgánica  del  Servicio  Militar
aprobado el 20 de diciembre del pasa
do  año. La nueva ley ha reducido  la
permanencia  en filas  de la  tropa de

reemplazo  de  12 a 9 meses; ha reno
vado  los sistemas de reclutamiento e
incorporación  a las Fuerzas Armadas,
y  ha introducido en su contenido una
tabla  de  deberes  y  derechos  funda
mentales  del soldado,  una auténtica
novedad  en nuestra Legislación.

Esta  ley ha sido complementada,
de  alguna manera, con el inicio de un
programa  de modernización del Ser
vicio  Militar que  recoge cien accio
nes  diferentes con el fin de adecuar la
estancia  de los soldados y marineros
de  reemplazo  a la sociedad de nues
tros  días.

El  19 de mayo de este año, García
Vargas, dio a conocer en el Parlamen
to  ci contenido de la nueva Directiva
de  Defensa Nacional, que sustituye a
las  anteriores. Esta directiva incorpo
ra  al ciclo de política de defensa y po
lítica  militar  las  transformaciones
producidas  en el mundo tras la desa
parición  de la URSS y la  superación
del  antagonismo entre bloques.

Estos  cambios permiten una nueva
concepción  de la seguridad española
que  se orienta a tres ámbitos distintos
pero  complementarios: el que se deri
va  del ejercicio de la propia soberanía
española;  el que  surge de la interde
pendencia  con las naciones de nues
tro  entorno y los compromisos inter
nacionales  suscritos por España, di
mensión  europea  y  OTAN,  funda
mentalmente,  y  el  de  las  Naciones
Unidas  como organización encargada
de  velar por la paz en el mundo.

un a
fotos: P.Díag.LFornátyJ.Mam

Integración
Las mujer se ha
incorporado
a  los Ejércitos
en igualdad
de condiciones con
sus compañeros
de armas.
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E  COMPROMISO
DE NUESTRA D[FENSA Y SEGURIDAD

O  resulta nunca fácil
condensar en unas bre
ves  líneas las experien
cias  de  un tiempo in
tenso  como ha  sido el
de  ejercicio durante es
te  último año de la car
tera  de Defensa, en la

que  he sucedido al teniente general
Gutiérrez  Mellado, a  los ministros
Agustín Rodríguez Sahagún, Alberto
Oliart y al hoy vicepresidente del Go
bierno Narcís Sena. Aunque integra
do  plenamente en la Administración
del  Estado, Defensa se muestra como
un Departamento especial y complejo
porque  se implica en la acción exte
rior del Estado y porque ordena, coor
dina y dirige la actuación de las Fuer
zas  Armadas y  quienes las  apoyan
—los  250.000 hombres y  mujeres,
militares y civiles, que constituyen su
potencial  humano— y la dotación y
mantenimiento de los sistemas de armas que requieren sus
misiones.

Esta complejidad se agudiza en unos momentos en que
tiene  lugar la radical transformación de las relaciones inter
nacionales, con un cambio drástico en los escenarios de to
do  el planeta tras la desaparición de la Unión Soviética, en
los  que a los procesos de modernización emprendidos se
suman los nuevos conceptos de seguridad, tradicionalmen
te  circunscritos al ámbito de nuestra soberanía y hoy exten
didos a un niundo que resulta cada vez más próximo.

Afortunadamente España, bajo la corona que personifi
ca  S.M. el Rey, ha realizado ya, y con buen éxito, su transi
ción nacional e internacional, encontrándose incorporada a
las  instituciones más sólidas de Europa, lo que le permite
participar  activamente en la  construcción de  un mundo
nuevo asentado en la confianza y la cooperación entre los
pueblos.

Para ello tenemos hoy que hacer frente al reto que supo
ne  conciliar nuestros intereses con los compromisos adqui
ridos en la Comunidad Europea, en la Unión Europea Occi
dental, en la Alianza Atlántica y en Naciones Unidas, por
que no podemos justificar nuestra presencia en estas orga
nizaciones  sólo desde las ventajas estratégicas que  nos
aportan sin asumir las contrapartidas que nuestra condición
de  socio o aliado nos imponen.

En esta línea y durante los quince años de existencia del
Ministerio de Defensa han podido observarse dos etapas di
ferenciadas. La primera, como es lógico. se limitó a la tran
sición  interna y tuvo como fin incorporar a los Ejércitos al
sistema político definido en la Constitución de  1978. Este
fue  un  esfuerzo compartido entre los  Gobiernos de la
Unión de Centro Democrático y el primero del Partido So-

cialista. que al conferir a la política de
defensa  la  dimensión de política de
Estado, nucleó las posiciones de todas
las  fuerzas políticas para definir las
estructuras de la política de defensa y
la política militar, las competencias en
estos  ámbitos de los órganos del Esta
do,  incardinar a los Ejércitos en el po
der  ejecutivo y profesionalizar su fun
ción.

La  segunda fase discurrió en traba
jos  paralelos, al continuar la moderni
zación emprendida a la vez que se di
señaba y aplicaba el modelo de paz y
seguridad que abría la sociedad espa
ñola  primero a Europa y después al
mundo. Ambos tiempos han permitido
configurar un modelo de defensa que
consolida una nueva función pública
militar,  acorde con las exigencias de
esta  sociedad moderna y democrática,
que  nos permite estar presentes en la
seguridad colectiva.

Hemos trabajado todos, gobiernos, ciudadanos y  Ejérci
tos  a buen ritmo para que ello sea posible y disfrutar de un
futuro en el que la armonía destierre definitivamente a las
amenazas y enfrentamientos. Sin embargo, no es un trabajo
terminado porque, aunque podamos ser más confiados, las
tensiones y los riesgos siguen existiendo. De ahí la necesi
dad  de estar activamente presentes en los foros que definen
los  modos y procedimientos para su control y contar con
unas  Fuerzas Armadas equiparables a las de nuestros alia
dos,  porque son el instrumento que al final materializa la
presencia de España en las operaciones de paz o en fuerzas
de  interposición.

Esta situación es la que aconseja intensificar los progra
mas de modernización de los Ejércitos, a los que debe in
corporarse una nueva cultura de gestión para optimizar los
recursos, siempre limitados, que la sociedad pone a dispo
sición  de su seguridad y que incidirá en los procesos de di
mensionamiento y despliegue para obtener, previsiblemen
te  antes del final de esta década, unos Ejércitos de 170.000-
190.000 hombres con un 50 por 100 de profesionales.

Los  objetivos apuntados requieren renovar el esfuerzo
de  sociedad y Ejércitos. aportando la primera un mayor
porcentaje de su riqueza a la seguridad, y continuando los
segundos la supresión de acuartelamientos y centros de es
casa  rentabilidad, a la vez que modifican su estructura de
fuerzas,  creando un número reducido de unidades plena
mente adiestradas y equipadas, con mayor movilidad y fle
xibilidad,  en la línea marcada por las Fuerzas de Acción
Rápida del Ejército de Tierra.

Todo indica que las decisiones adoptadas en este tiempo
han  sido acertadas y permiten enfrentar el futuro de nuestra
seguridad sobre fundamentos finnes, propios y compartidos.

Julián García Vargas
Ministro de Defensa
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UANDO  en  virtud  del  Real  Decreto
1578/77 de 4 de julio, que reorganizaba la
Administración  Central del Estado, apare
ció  entre los departamentos ministeriales
el  de Defensa, se dio  un primer e impor
tante  paso hacia la unidad de mando, de
dirección  y de conducción estratégica  de
las  Fuerzas Armadas, algo que siempre se

entendió como necesario para aspirar a la victoria en situa
ciones  de guerra y como algo altamente deseable en las de
paz  si se quería mantener un alto grado de eficacia de las
unidades.

Esa  unidad estuvo garantizada en tiempos de los Aus
trias  por los consejos de Estado y de Guerra, pero al entrar

por  haber, y todas las numerosísimas  reformas  militares
que,  casi sin excepción, apadrinaron los varios centenares
de  ministros de la Guerra y Marina que se han sucedido al
frente  de esos departamentos desde que se crearon.

Esa  estructura se fundamentaba en la existencia de una
administración  totalmente autónoma para cada una de las
ramas  de las Fuerzas Armadas que seguían unas políticas y
estrategías  totalmente diferentes y escasamente coordina
das.

Por  añadidura, en lo poco que coincidían era en su es
tructura  territorial —capitanías generales de región militar
o  departamento  marítimo—, marco que resultó  siempre
inapropiado para la conducción de las operaciones.

Cambiaban  los regímenes,  se sucedían los gobiernos y

LAS ESTRUCTURAS MILITARES
TIEMPO

éstos  en franca decadencia al advenimiento de los Borbo
nes,  la tradición se quebró y militares y marinos siguieron
rutas  independientes.

El  marqués de la Ensenada al reunir en su persona las
secretarías  del Despacho Universal de Estado, Hacienda,
Guerra  y Marina, pudo realizar una política militar unitaria
de  carácter  eminentemente nacional y no meramente di
nástica,  pero a su caída la dirección militar y naval volvie
ron  a distanciarse, dándose a aquélla una importancia des
medida  que marcaría una impronta, que se mantiene a pe
sar  de que, como dijera Ensenada, (<no hay potencia en el
mundo  que necesite más fuerzas maritimas que la de Espa
ña».

Cuajó  entonces una estructura  de nuestras  fuerzas te
rrestres  y marítimas de carácter territorial y nada funcio
nal.  que adquirió una fijeza tan sólida que ha resistido la
acción  del tiempo, a pesar de que cada vez que  tuvo que
enfrentarse  a una situación  bélica puso de manifiesto  su
debilidad  y exigió su transformación que nunca fue persis
tente.  Vuelta a la normalidad  renacía la  vieja estructura
que  ha resistido impertérrita todos los cambios habidos y

todo  seguía  igual.  En  1907, un Gobierno  presidido  por
Maura,  creó la Junta de Defensa Nacional con la misión de
aconsejar  al Gobierno en materias de seguridad, y se sentó
así  el principio de una incipiente coordinación en la políti
ca  de seguridad y defensa, pero, en lo esencial,  todo per
manecía  igual.

Al  venir la república, Azaña pudo decir con justicia que
«no  había buscado más que dotar a la república de una po
lítica  militar que no existía en nuestro país desde finales
del  siglo XVIII». Lamentablemente sus reformas no modi
ficaron  en absoluto la estructura de nuestras Fuerzas Ar
madas,  que siguió siendo de base territorial y diferencial.
Continuaron  existiendo los ministerios de la Guerra y de
Marina  y cada uno siguió su camino.

En  lo que  se  refiere a la  emergente  tercera  fuerza,  la
Aviación,  en rápido crecimiento por aquellos  tiempos, y
que  se perfilaba como un elemento de cohesión que exigía
la  unidad de acción y por lo tanto de mando, su política fue
desintegradora  en lo general e integradora en lo particular:
«La  reforma que se hace ahora y que está en curso —dijo
Azaña  en las Cortes— consiste en separar del Ejército la

A TRAVES DEL
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Aviación  Militar  y de  la  Marina  la Aviación  Naval  y  fun
dirlas  en  una  sola  organización  que  es  la  Aeronáutica  Na
cional»,  y añadió:  «La  Suprema  Jefatura  de  los servicios
de  Aviación,  claro  es.  que  corresponderá  a  la  presidencia
del  Consejo  de  Ministros’>.

La  verdadera  y profunda  reforma  militar  fue  la  que  se
realizó  durante  la Guerra  Civil.  La  necesidad  de  luchar  por
la  victoria,  obligó  a  los dirigentes  de  ambos  bandos  a crear
unas  nuevas  Fuerzas  Armadas  de  estructura  claramente
funcional,  de  dimensiones  ponderadas  y  sometidas  a  una
dirección  unificada.

En  la  zona  gubernamental,  y  a lo  largo  del  primer  año
de  guerra,  se llegó,  escalonadamente,  a  una  organización
en  la que  quedaron  claramente  definidas  las líneas  política.

Ramón Salas
Larrazábal

General
de brigada del
Ejército del Aire fr)
e historiador

adzñinistrativa,  logística  y operativa,  dentro  de  un  sistema
unitario  y un mando  único.

En  una  primera  fase  el  Ministro  de  la  Guerra  tomó  el
mando  directo  del  Ejército  de  Tierra,  y  se  unificaron  las
Administraciones  Naval  y  Aeronáutica  en  un  Ministerio
que  se  llamó  de  Marina  y Aire.  Más  adelante,  en  la crisis
de  mayo  de  1937,  apareció,  por primera  vez  en  España.  el
Ministerio  de  Defensa  Nacional  (Gaceta  de  la República
de  18 de  mayo).  Días  después  (Gaceta  de  la República  del
28  de  mayo  )  se  estructuraba  el  nuevo  departamento  que
tendría  como  órganos  esenciales  el  Estado  Mayor  Central
y  las  subsecretarías  de  Tierra.  Marina.  Aviación  y  Arma
mentos.

Sus  funciones  respectivas  quedaban  perfectamente  acla
radas:  «El Estado  Mayor  maneja  para  la guerra  los medios
de  todo  orden  que  le  son  necesarios,  y  que  las  diversas
subsecretarías  deben  procurarle  en  condiciones  de  empleo
inmediato».

El  mando  supremo  y unificado  recaía  en  el  ministro  de
Defensa  Nacional,  jefe  de  las  fuerzas  de  Tierra,  Mar y  Ai
re,  cada  una  de  las cuales  tenía  su  propio  Estado  Mayor.

aunque  el  órgano  auxiliar,  sin facultad  para  dictar  órdenes.
pero  con  carácter  de  director  del  conjunto  de  las operacio
nes.  encargado  del  desarrollo  de  las directivas  del  mando  y
de  la  planificación  estratégica.  era  el  Estado  Mayor  Cen
tral,  órgano  conjunto  cuya jefatura  recaía  en  el jefe  del  Es
tado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra,  actuando  como  vocales
los  jefes  de  la segunda  y  tercera  secciones  de  éste,  el  direc
tor  general  de  Retaguardia  y Transportes  y el  comisario
general,  en  representación  del  Ejército  de  Tierra;  el jefe  y
segundo  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Marina,  en  la  de  la
Armada;  el jefe  del EM  de las  Fuerzas  Aéreas  y el jefe  de
la  DCA.  en  nombre  de  la  Aviación,  y el  subsecretario  de
Armamento  y Municiones,  actuando  como  secretario  el  se
cretario  general  del  nuevo organismo.

El  ministro  de  Defensa  presidía,  de  asistir  a  sus reunio
nes,  a  las que  podía  convocar  a  los jefes  de  servicio  o  ins
pectores  generales.

A  un  nivel  superior,  y  como  órgano  de  resolución  y  de
cisión.  el  Consejo  Superior  de  Guerra  estaba  compuesto
por  el  presidente  del Consejo  de  Ministros,  los titulares  de
los  departamentos  de  Defensa  Nacional,  Obras  Públicas.
Justicia  y  Agricultura  y los jefes  del  Estado  Mayor  Central
y  de  los Estados  Mayores  de  Marina  y Aire.

Funcionaba  como  órgano  colegiado,  con capacidad  para
resolver  y decidir,  pero sus reuniones  fueron  poco  frecuen
tes  y  la  dirección  de  la  Guerra  estaba  en  manos  del  minis
tro  de  Defensa  bajo  la inspección  del  presidente  cuando  no
se  reunieron  en  la misma  persona  ambas  potestades.

En  la  crisis  de  abril  de  1938  el  doctor  Negrín  se  hizo
cargo  de  la cartera  de  Defensa  Nacional,  en  la que  se  intro
dujo  como  órgano  coordinador  de  la actividad  de  las cua
tro  subsecretarías  una  secretaría  general  que  pasó  así a ser
el  órgano  más  importante  del  Ministerio  después  del  Esta
do  Mayor  Central.

Conseguida  así  la  unidad  de  dirección  y  de  conducción
estratégica,  se  adelantó  también  hacia  una  estructura  orgá
nica  funcional.  Se disolvieron  las divisiones  orgánicas  sus
tituidas  por  las jefaturas  de  las  zonas  del  interior,  las  co
mandancias  militares  provinciales  y  locales  y el Mando  de
la  Defensa  de  costas,  con  funciones  exclusivamente  de
apoyo  las  primeras,  y  también  operativas  este  último.

N  la Marina  se  creó  la  Jefatura  de  la  De
fensa  Móvil  marítima  y  aparecieron  los
mandos  unificados,  o  mixtos,  como  se
decía  en  la  terminología  de  la época,  de
las  bases  navales.  El jefe  de  la  base,  au
xiliado  por  un  Estado  Mayor  Conjunto.
tenía  a  sus órdenes  inmediatas  las  fuer
zas  terrestres,  navales  y  aéreas  existentes

en  su demarcación  y era  delegado  del  Gobierno  en  materia
de  orden  público,  policía  civil  y  urbana,  obras  públicas  y
defensa  militar.

En  Aviación  se crearon  las  regiones  aéreas  pero  con ca
rácter  exclusivamente  logístico.  Su misión  era  preparar.
guarnecer  y mantener  el  mayor número  posible  de campos
de  aviación  a disposición  de  las  fuerzas  aéreas.

En  el ámbito  de  los Servicios  se  unificaron  los de  Inten
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dencia,  Sanidad,  Información  y Propaganda,  Transportes  y
los  órganos  de  dirección  de  las Industrias.

Aunque  con  características  muy  peculiai-es en  la  que  se
llamó  zona  nacional  se  siguió  una  línea  de  conducta  simi
lar.  Superados  los períodos  de  la Junta  de  Defensa  de  Bur
gos  y de  la Junta  Técnica  del  Estado,  en  los  que  ya  se  fue
perfilando  un  sistema  unitario  y  funcional,  se  llegó,  el  30
de  enero  de  1938, a la constitución  de  un Ministerio  de De
fensa  Nacional  pero  al que  sólo  se  concedieron  funciones
puramente  administrativas  y de  gestión.

Existían  en  él  sendas  subsecretarías  para  el  Ejército,  la
Marina  y el  Aire y completaban  su  estructura  los consejos
superiores  de  Tierra,  Mar  y la  Aviación,  el  Alto  Tribunal
de  Justicia  Militar  y las direcciones  de  Industria  de  Guerra.
Armamento  y Movilización.

La  dirección  de  las operaciones,  la conducción  y el apo
yo  a  la  Fuerza,  eran  responsabilidad  directa  y personal  de
Franco,  que  contaba,  como  órgano  de  trabajo,  con  el  que
se  llamó  Cuartel  General  del  Generalísimo,  que  extendía
sus  atribuciones  no sólo al  planeamiento  y ejecución  de  las
operaciones,  sino  también  al  abastecimiento  y  sosteni
miento  de  las tropas,  incluídas  la adquisición,  acumulación
y  distribución  de  recursos.

Para  hacer  frente  a tan  complejas  funciones  se  integra
ron  en  él  los Estados  Mayores  de  los tres  Ejércitos,  las co
mandancias  generales  de  Artillería  e Ingenieros,  la  Inten
dencia  General,  las  inspecciones  generales  de  Sanidad,  Ve
terinaria,  y  campos  de  concentración  y  las  jefaturas  del
MW,  Transmisiones.  Guerra  Química  y Ferrocarriles.

N  el ámbito  territorial  renacieron  las  re
giones  militares,  pero desposeídas  de  to
das  sus  antiguas  funciones  de  mando,
dirección  e  inspección,  reducidas  a  acti
vidades  logísticas  de  apoyo  a  las  gran
des  unidades  operativas.  En  Aviación
también  nacieron  regiones  aéreas  de
idéntico  carácter  y en  Marina,  aunque

muy  tardíamente,  ya  en  1939.  reaparecieron  los  departa
mentos  marítimos.

Toda  esta  organización,  impuesta  por  la  implacable  ló
gica  de  los  acontecimientos,  se  vino  abajo  al terminar  la
guerra.  La Ley deS  de agosto  de  1939 que  modificó  la Ad
ministración  Central  del  Estado,  trajo  consigo  la desapari
ción  del Ministerio  de Defensa  Nacional,  sustituido  por los
del  Ejército,  Marina  y  Aire,  con  lo que  se  daba  fin  a  un
breve  y eficaz  sistema  unitario  para  retroceder  al heredado
y  fracasado  del  siglo  XVIII.

Desaparecían  todos los  órganos  integradores,  empezan
do  por  el  propio  Cuartel  General  del  Generalísimo,  que  se
disolvió  el  21  de  agosto  de  1939  quedando  como  único
elemento  coordinador  el  Alto  Estado  Mayor.  órgano  de
nueva  creación,  carente  de  atribuciones  de  mando,  y pron
to  ignorado  por  los ministros.

Cada  Ejército  siguió  una  política  particular,  que  fue
muy  frecuentemente  contradictoria,  pero  lo que  acontecía
fuera,  especialmente  en  el  seno  de  la  Alianza  Atlántica  no
podía  pasar  desapercibido  y  entre  la  oficialidad  se  abrió

paso  la  idea de  que  era  inaplazable  seguir  los  criterios  uni
tarios  que  se  habían  impuesto  en  la II  Guerra  Mundial  y
que  eran  imperativos  después.

El  particularismo  entonces  preponderante  dio  al  traste
con  todos  los  intentos  que  se  realizaron  en  esa  dirección
pero  fue  muy  importante  el nacimiento  en  agosto  de  1964
del  Centro  Superior  de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional
(CESEDEN). al que se atribuyó  como  misión  el  estudio  de
una  doctrina  militar  unitaria  y  la  formación  de  mandos  y
Estados  Mayores  Conjuntos.

En  sus  aulas  y seminarios  se
fue  abriendo  paso  la  idea  de  la
urgencia  de  buscar  una  salida  al
estancamiento  en  que  se  vivía.
y  la primera  expresión  pública
de  este  sentir  se  debió  al gene
ral  Luis  Serrano  de  Pablo  que
en  los  meses  de  septiembre  y
octubre  de  1965  publicó  en  la
Revista  de Aeronáutica  y  As
tm;záiuica  un ensayo  en  el  que
proponía  las  siguientes  modifi
caciones  esenciales  en  la  Ad
ministración  Militar:

—Variar  la  composición  de
la  Junta  de  Defensa  Nacional.
entonces  integramente  militar,
para  dar  entrada  en  ella  a  los
ministros  de  Asuntos  Exterio
res,  Agricultura,  Comercio,  In
dustria,  Hacienda  y  Defensa,
cargo  este  último  que  conside
raba  indispensable  introducir
en  el Gobierno.

—Institucionalizar  el nuevo
Ministerio  de  Defensa  y  la Jun
ta  de  Jefes  de  Estado  Mayor.  

—Nombrar  titular  de  ese
Ministerio  «a  una  relevante
personalidad  civil>’.

—Transformar  el  Alto  Esta
do  Mayor  en  Estado  Mayor  de
la  Defensa  y  nombrar  al  que  ocupara  ese puesto  presidente
de  la Junta  de  Jefes  de Estado  Mayor.

—Reducir  los tres departamentos  militares  a  Secretarías
de  Estado  del  Ministerio  de  Defensa.

Dividir  territorialmente  a  España  en  zonas  de  defen
sa,  sujetos  de estrategia  operativa  bajo  mando  militar  con
junto.  Junto  a él  una  autoridad  civil  que  actuaría  como  de
legada  del  Gobierno  en  caso  de  extrema  necesidad.

—Coordinar  al  «cien por  cien»  la política  y la estrategia
y  plasmarlas  en  un plan  general  de  defensa  nacional.

Consideraba  que  estas  medidas  eran  urgentes  en  previ
sión  de  unas  amenazas  que  creía  serían  «tanto  más  inten
sas  cuanto  más  progrese  el  régimen  político  español  hacia
formas  democráticas  al uso  europeo».

Este  conjunto  de  ideas,  expuestas  hace  veintisiete  años,
eran  expresión  de  las  que,  según  su autor,  flotaban  en  el
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ambiente,  pero  a pesar  de  ello  no se  llevaron  a la  práctica.
Ya  en  las  postrimerías  del  régimen,  el  Consejo  de  Mi

nistros  remitió  a  las  Cortes  un  proyecto  de  Ley  Orgánica
de  la Defensa  Nacional  que  se trasladó  a la correspondien
te  comisión  el  17 de  abril  de  1974 y se publicó  ene]  Bote
Un  Oficial  de  las  Cortes  Españolas  número  1.340,  de  23
de  abril.

A  pesar  que  su  contenido  sólo  de  forma  muy  tímida
abordaba  los  problemas  derivados  de  que  ((no caben  hoy

UANDO  se  produjo  la  proclamación  de
Don  Juan  Carlos  1, la  situación  de  nues
tras  FAS,  aunque  había  mejorado  mode
radamente  a  partir de  la  promulgación  de
la  Ley  85/65  (<sobre regulación  conjunta
de  las inversiones  destinadas  a la  moder
nización  de  las  FAS>’, era deplorable  y  la
estructura  de  nuestra  Administración  Mi-
necesidad  perentoria  afrontar  una  reforma
la  unidad  de  mando  y  dirección,  a  la  ho

mogeneización,  integración  y funcionalidad  de  las  FAS,  y
a  una debida  ponderación  en  la distribución  de  los recursos
que  el Estado  ponía  a  su disposición.

Para  poder  corregir  todos estos  defectos,  lo más  esencial
y  primario  era  llegar  lo más  pronto  posible  a  que  constitu
yeran  un bloque  homogéneo  bajo  una  dirección  centraliza
da.  En  ese  sentido  se  dieron  muy  pronto  pasos  firmes,  de
los  que  los más  importantes  fueron  la  institucionalización
de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  por  Decreto-Ley
11/77,  de  8 de  febrero,  y  el  nacimiento,  en  virtud  del  Real
Decreto  1558/77 de  4 de julio,  del  Ministerio  de  Defensa.

En  él  se reestructuraban  diversos  órganos  de  la  Admi
nistración  Central  del  Estado  y  al
nuevo  Departamento  se  le  encargaba
«la  ordenación  y  coordinación  de  la
política  general  del  Gobierno,  en
cuanto  se  refiere  a  la  defensa  nacio
nal,  así  como  de  la  ejecución  de  la
política  militar  correspondiente’>,
ejercería  todas  las  funciones  de  di
rección  de  estas  políticas  que  no  se
«reserve  o  ejercite  directamente  el
presidente  del  Gobierno,  y  las  rela
ciones  con  la Junta  de  Jefes  de  Esta
do  Mayor  que  éste  expresamente
delegue».  Transitoriamente  serían
sus  órganos  la subsecretaría  y las  se
cretarías  generales  del  Ejército,  la
Marina  y el Aire.

Cuatro  meses  más tarde,  plazo que
se  concedía  a cada  departamento  mi
nisterial  para  reorganizar  u organizar
su  funcionamiento,  el  Real  Decreto
2723/77,  de  2 de  noviembre,  daba es
tructura  orgánica  y  funcional  al  fla
mante  Ministerio.  Sus  órganos  serían
los  de  mando.  los  político-adniinis
trativos,  la  Dirección  General  de  la
Guardia  Civil,  los de  información  y
los  consultivos.

Los  de  mando  tendrían  sus  vérti
ces  en  los jefes  de  los Estados  Mayo
res,  los político-administrativos  en  el
subsecretario  de  Defensa,  del que  de
penderían  los  secretarios  generales

de  Asuntos  de  Personal  y Acción  Social,  de  Asuntos  Eco
nómicos,  de  Asuntos  de  Política  de  Defensa  y  General  y
Técnico.

También  dependería  de  la  subsecretaría  la  Dirección
General  de  Armamento  y  Material.  Los  órganos  consulti
vos  y asesores  serían  el  Centro  Superior  de  Información  de
la  Defensa  (CESID),  la Asesoría  General  y  los consejos
superiores.

De  esta manera  se iniciaba  el  camino  hacia una  estructu
ra  funcional  en  la que  se  separaban  nítidamente,  la cadena
de  mando  militar,  con  vértice  en  la Junta  de Jefes  de  Esta
do  Mayor,  y la  rama  político-administrativa,  «con  misión
de  proporcionar  a  los  Ejércitos  los recursos  que  éstos  pre
cisaran  para  cumplir  sus misiones».

Siguiendo  esta  misma  tendencia,  la  organización  del
Ministerio  ha  ido evolucionando  a través  de  diversas  rees

acciones  separadas  en  la tierra,  en  el  mar  o  en  el  aire»,  el
Gobierno  retiró el proyecto  sin que  llegara  a discutirse.

litar  arcaica.  Era
que  condujera  a
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tructuraciones,  debidas  fundamentalemente  a las Leyes
Orgánicas  6/1980 de 1 de julio y  1/1984 de 5 de enero, que
modificaba  la anterior, y que regulaban «los criterios bási
cos  de la defensa nacional y la organización militar».

Según  lo dispuesto en ellas  corresponde al jefe del Go-
bienio  la dirección de la política de defensa y la de orde
nar,  coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Arma-
das,  la dirección de la guerra y la formulación de las direc
tivas  para las negociaciones exteriores, los grandes plante
amientos  estratégicos y de política  militar, la aprobación
de  los planes que de ellos se deriven, el despliegue y la dis
tribución  de las fuerzas y la provisión de necesidades.

la  Junta  de  Defensa  Nacional,  órgano
superior,  asesor  y  consultivo  del  Go
bierno,  el estudio y propuesta de resolu
ciones  y emitir informes. Al ministro de
Defensa,  por delegación del presidente
del  Gobierno,  dirigir la  política  de de
fensa,  formular el Plan Estratégico Con
junto  (PEC)  y  el  Objetivo  de  Fuerza

Conjunto  (OFC) y dirigir, coordinar y controlar la adquisi
ción  y administración de recursos, la política de personal y
la  Administración Militar.

Al jefe de Estado Mayor de la Defensa, figura que se di-
seña  por primera vez en la  Ley 1/84, le corresponde  ser
elemento  clave en la elaboración de la política de defensa,
de  la militar, de la doctrina de acción unificada y del Plan
Estratégico Conjunto, siendo el primer colaborador del mi
nistro  y el vértice superior de la cadena de mando militar,
correspondiéndole el de los unificados y especificados que
se  creen que podrá delegar en alguno de los jefes  de Esta
do  Mayor de los Ejércitos.

La  JUJEM se configura  como órgano colegiado,  casi

exclusivamente  asesor en lo que
se  refiere a evaluar y conducir las
operaciones  militares, y asegurar
la  eficacia operativa conjunta.

Los  jefes  de los  Estados  Ma
yores  de cada Ejército ejercen el
mando  de  los  suyos  que  están
constituidos  por  un Cuartel  Ge
neral,  la  Fuerza y el Apoyo  a la
Fuerza  y su  composición  y di
mensiones  deben  derivarse  del
PEC,  «formulado  y  propuesto
por  el  ministro  de  Defensa  y
aprobado por el Gobierno».

Estas  leyes orgánicas, y la  ex
periencia  acumulada  desde  la
aparición  del Ministerio, exigie
ron  o aconsejaron  la  promulga
ción  de  los  reales  decretos
135/1984,  de  25  de  enero,  y
1/1987,  por los que  se remodeló
su  estructura orgánica básica.

De  momento el proceso, en lo
que  respecta  a  la  estructura  del

Ministerio,  ha culminado con el Real Decreto 619/1990, de
18 de mayo, por el que se crea la Secretaría de Estado de
Administración  Militar que asume las competencias de la
anterior  Subsecretaría de Defensa, que se suprimía,  y se
eleva  al  rango.de dirección general el  órgano encargado
del  Servicio Militar, y en lo relativo a la homogeneización
de  los Ejércitos con las órdenes ministeriales números 21.
22,  y 23/91, de 12 de marzo, que desarrollan en lo referen
te  respectivamente  al Ejército  de Tierra, la Armada y el
Ejército  del Aire el referido Decreto 1207/89, que estable
cía  la estructura básica de las Fuerzas Armadas.

Son  pasos decisivos en ambos aspectos esenciales pero
que  deben completarse con otros, no menos importantes,
en  dirección a la integración para conseguir que el conjun
to  de las Fuerzas Armadas constituya un todo armónico y
un  sistema unitario.

Se  ha logrado la unificación de los servicios jurídicos,
sanitarios,  farmaceúticos, y algunos otros como las músi
cas  militares pero, la fortaleza del sistema dieciochesco es
tan  grande que supone un obstáculo que se nos antoja poco
menos  que insalvable para la eonsolidación de un sistema
funcional.

Otra  dificultad es la de conseguir una adecuada ponde
ración  en la elección del modelo de Fuerzas Armadas que
necesitamos  para  nuestra  seguridad  y hacer  el  esfuerzo
económico  preciso para situarlas al nivel de eficacia exigi
ble  para que puedan cumplir sus misiones constitucionales
y  las que adicionalmente se las encomiende en virtud de
nuestros  compromisos internacionales o de nuestras obli
gaciones  como pertenecientes a las Naciones Unidas, a la
Organización  del Tratado del Atlántico Norte y a la Unión
Europea  Occidental.

Si  no se consigue esto último, todo lo anterior resultará
una  frustracción.
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L AS explosiones y la violencia nacionalis
ta  están siendo el signo de los tiempos
en este final del milenio, como lo fueron
las revueltas sociales hace ya una centu
ria. Hoy, las turbulencias sociales empe
queñecen ante la marea nacionalista, en

un contexto caracterizado por la resaca del experi
mento fracasado de la utopia revolucionaria comu
nista y por la perplejidad ante el final de la confron
tación entre las dos formas de organizar el mundo
desarrollado.

El nacionalismo es una forma de solidaridad so
cial, de adscripción comunitaria, de autoafirmación
de la diferencia, de definición de la identidad colec
tiva y de pertenencia a un «nosotros», que puede te
ner raíces históricas, culturales, territoriales, econó
micas o administrativas, pero que casi siempre se
asienta en «sentimientos» primordiales con frecuen
cia excluyentes. Tal forma de solidaridad puede o
no adquirir contextura étnica, pero siempre se ex
presa en clave política estatonacional. La pertenen
cia comunitaria y la confrontación tribal son la cara
y  la cruz de una misma constante antropológica de
relación entre grupos humanos. El problema se

La explosión nacionalista

menos precariamente, los que se esforzaron en crear
la propia nación política.

En todos ellos las sociedades respectivas encon
traron en el Estado nacional (o plurinacional) la for
ma, nada fácil, de alcanzar las libertades y el bienes
tar  respetando las diferencias y los derechos de las
minorías o, cuando menos, abriendo un camino fir
me en ue  se pueden alcanzar tales objetivos de for
ma pacifica. Esos fueron y son los Estados «viables»,
legitimados por los hechos de sus logros programá
ticos: integración y progreso.

No ha ocurrido lo mismo en los imperios de la Eu
ropa oriental, cuya formación estatal hunde sus raí
ces en las dos guerras europeas y en la revolución
bolchevique, sin haber podido articular el mosaico
indescriptible de naciones, etnias y pueblos que con
viven en la región y que estallan en violencia tribal,
cuando el viejo diseño estatal se ha mostrado invia
ble e incapaz de responder a las expectativas mo
dernizadoras y socializantes.

El resultado es la colisión frontal de legitimidades
entre la autoafirmación introspectiva etnonacional y
el  Estado, que ha fracasado en el intento de organi
zar la solidaridad.

Francisco J. Llera
Ramo (*)

en Europa

complica cuando la lógica integradora y pacificado
ra de la modernidad cEhoca, o bien con la resisten
cia de las minorias, o bien con el ímpetu homoge
neizador del Estado y, en todo caso, con la confron
tación violenta. Aunque se puede decir que todos
los  nacionalismos son distintos, por tener cada
«caso» su propia matriz sociocultural y su peculiar
forma de producirse, el Estado necesita nutrir su le
gitimidad con el nacionalismo y éste encuentra su
razón de ser en aquél.

Los grandes imperios de la Europa occidental crea
ron el Estado-nación, definieron, no sin dificultad,
sus fronteras históricas, crearon grandes imperios
ultramarinos y encontraron en la modernidad la for
ma de amalgamarse culturalmente. Unas naciones
maduraron a tiempo y obtuvieron su Estado y, en
otros casos, fueron los Estados, constituidos más o

A  Europa que alumbró el Estado-nación
y  la modernidad vive hoy la aventura de
construir una solidaridad postnacional,
caracterizada por la paradoja de superar
las soberanías estatales, al tiempo que se
producen fenómenos de segmentación

regresiva en algunas de sus unidades menores
(vascos, corsos, flamencos, catalanes, bretones,
escoceses, etc.) en busca de un (<acomodo» en un
horizonte político incierto, pero atractivo, que tie
ne que afirmar su viabilidad supraestatal sin res
quebrajar las viabilidades experimentadas por los
actuales Estados.

Entre tanto, las sociedades de la otra Europa se de
baten todavía en medio de la violencia fundacional
de  naciones incompatibles y estados demostrada-
mente inviables, en busca de una solidaridad tangi
ble y de una legitimidad política que les permita so
brevivir, si quiera, como grupos humanos.

La patética lección histórica del otro lado de Eu
ropa, antes que tentarnos al contagio secesionista o
autodeterminista, parece avalar ¡a corriente que
apuesta por la afirmación de las identidades colecti
vas, relajando las obsesiones nacionalistas, tanto de
los Estados como de los entes subestatales, para en
contrar unidades viables de progreso y solidaridad.
El modelo español, a pesar de las dificultades, tam
bién en esto está siendo ejemplar, aunque sea mejo-
rable.

(  Protesor de Ciencia Po/II/ca y director
del Departamento de Estudios Internacionales

y Ciencia Política de la universidad
del País Vasco
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Esperanza en el polvorín
de Sarajevo
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L A presión internacional  y la per
sistente  acción de Naciones  Uni
das,  cuya bandera oSca  ya en la

capital  Bosnia  tras  un  difícil  camino
que  comenzó con  la liberación del ae
ropuerto.  abre  las puertas para  poner
fin  al acoso que en el último mes con
virtió  en infernal la vida de las 300.000
personas  que  permanecían sitiadas en
Sarajevo.

Su  des

presidente  de  Bosnia-l
Alia  Izetbegovic, le dio. de almorzar un
filete  de ternera con un caldo de orti
gas,  una  de las escasas  verduras que
allí  todavía se encuentran.  Mitterrand
mostró  a los postes,  un modesto dulce
de  hidromiel, su convicción de que el
aeropuerto  se abrirá por  las buenas o

lasmalas.  Los militares serbios de
prometieron  a -  -.

1

Desierto  que IaONU lanzó contra Iraq
y  Sadam Hussein,  la oposición Serbia
ve  que se le viene algo parecido enci
ma.  A diferencia de Bagdad, Belgrado
es  una democracia, aunque naciente e
imperfecta,  que tiene una televisión  y
una  prensa mayoritariamente en manos
del  neocomunista Slobodan Milosevic.
Por  ello, las sanciones internacionales
decretadas  por  las  Naciones  Unidas
contra  Serbia pueden surtir efecto, por
ir  royendo  día tras día, la popularida
del

se había celebrado en Belgr
Festación tan impresionai

Milosevic  como la del 28 Ue
dicional  fiesta religiosa orto-

del  Vidoidan  (Día de la Vi
ue  la asistencia  distó mu-

((cientos de miles»
hubo  entre 50.000 y

gritaron  no a la
dimisión  de Mi-
contra  las  san-

junio,
doxa  .
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L OS pueblos balcánicos  tienen mucha
más historia a sus espal
das de la que puedan so
portar». Este soberbio
diagnóstico de Winston
Churchill resume el nú
cleo de ta tragedia que
vive una de las regiones
de  Europa más castiga7
das por pugnas, en las
que el componente étni
co  y  religioso emerge
periódicamente con toda
su crudeza.

Se ha cumplido ya un
año desde que Eslovenia
y  Croacia ejercieron el
derecho  de  secesión
que  les  reconocía la
Constitución de  1974.
No  lo  entendió así el
Ejército federal, que in
tentó aplastar a escisión
tan pronto como fue de
clarada. Desde el 27 de
junio de 1991, la espiral
de la guerra se ha aden
trado en una profundiza
ción infernal.

La desintegración de
Yugoslavia por medio de
las armas demuestra el
carácter civil del conflic
to. Sólo en una guerra de
tales  características es
posible contemplar el sa
dismo que impera en to
das  las  operaciones,
desde bombardeos ca-

paces de convertir en
dantesca sinfonía de
muerte y  sangre a los
componentes de una co
la en espera de comprar
pan, hasta el trato que
se dispensa a los rehe
nes1 ya que en esta si
tuación casi no cabe ha
blar de prisioneros de
guerra.

Son  imágenes que
evocan los tristes episo
dios de la guerra civil es
paola,  aparentemente
tan lejos en el tiempo y
sin embargo tan cerca
nos al contemplar de lo
que es capaz la condi
ción humana.

Muchos son los ele
mentos distintivos de es
ta  lucha. Entre ellos, so
bresale la religión, más
que como expresión de
un determinado fanatis
mo como muestra del an
tagonismo y la intoleran
cia de Oriente y Occiden
te.  Es la marca divisoria
del  Imperio Romano, la
que establece la nebulo
sa  frontera entre dos
mundos que no acaban
de comprenderse. Es el
catohcismo frente a la or
todoxia; el alfabeto atino
frente al cirílico; la cruel
dad ustachi frente a la
brutalidad chetnik como

fundamentos de una riva
lidad que tiene visos de
ser irreconciliable. El des
conocimiento de las parti
cularidades de estos ras
gos condujo a la chapu
cera solución de remen
dar los jirones del Imperio
austro-húngaro. Pero to
davía es posible cometer
errores de parecida en
vergadura. Al menos, tal
es el balance que se des
prende de estos últimos
doce meses.

Después de una actua
ción desastrosa tanto en
el terreno diplomático co
mo  en sus intentos de
pacificación, la comuni
dad internacional impuso
finalmente un bloqueo a
Serbia, lo que implícita
mente le designaba co
mo culpable de la agre
sión. La medida será efi
caz para derrocar al Slo
bodan Milosevic y provo
car un nuevo caos en te
rritorio serbio. Pero no re
solverá el principal pro
blema, el de las fronte
ras. Más aún, es de todo
punto imposible intentar
cualquier solución esta
ble sin contar con Serbia,
potencia fundamental de
los Balcanes.

500.000  habitantes  han llovido
2.500  granadas  al  día.  unos
4.700 proyectiles  por  kilómetro
cuadrado,  250  camiones  de
municiones.  Contando  la  ma
yoría  de  los  desaparecidos.  en
estas  semanas  de  guerra  habrí
an  muerto  ya  unas  40.000  per
sonas.  musulmanes  en  su  ma
yoría,  el  20 por  100 de ellos  ni
ños,  según  el  centro  de  seguri
dad  de  Sarajevo.

Presión. Las  Naciones  Unidas
se  decidieron  a  decretar  el  30
de  mayo  el  embargo  petrolero,
comercial  y deportivo-cultural
contra  Serbia  y  el  diminuto
Montenegro.  tras  haber  con
templado  el planeta  unas  horri
bies  imágenes.

Vuk  Draskovic,  hoy  líder  de
la  oposición,  fue  el  primer  na
cionalista  serbio  que  entendió
que  primero  Europa  y  luego  el
mundo  se  le  venía  encima  a
Serbia  si proseguía  su ofensiva.
El  escritor  Draskovic  había  si-
do  un nacionalista  más  virulen-  J
to  que  Milosevic.  pero  dio  un
viraje  total  a  la altura  de  agosto
de  1991 y  empezó  a  predicar,
entonces,  el  entendimiento  con
los  croatas.  Quienes  le  habían
oído  pedir  que  se  arrancaran
los  brazos  de los  musulmanes  naciona
listas  «junto  con  sus banderas»  no  en
tendían  nada.
él  empezó  a

empresarios  han  tenido  que  alquilar
páginas  y espacios  en  los escasos  dia
rios  independientes  y  el  canal  de  tele
visión  Estudio  8.  Se  informa  allí  de
que  el  embargo  y  la guerra  están  cies
truyendo  a  Serbia  y  que  sus  conse
cuencias  serán  funestas.  Piden  cam
bios  en  el  Gobierno  (<que ha  perdido
toda  confianza  en  el mundo»,  y advier
ten  que  intentar  adaptarse  al  bloqueo
sería  como  «aprender  a andar  sin  pier
nas».  Buena  parte  de  la  oposición  se
desmarca  ahora  de  Milosevic,  en  una
escenificación  moderna  de  la  institu
ción  bíblica  judaica  del  «chivo  expia
torio».  Muchos  de  sus  aliados  le  car
gan  ahora  con  todos  los  pecados  de  la
clase  política  e  intelectual  serbia.

Gran  parte  de  los que  ahora  se des
dicen  de  Milosevic  lo  hacen  porque
tienen  que  ir  en  bicicleta  a  la  oficina,
al  haber  impuesto  el  embargo  de petró
leo  un racionamiento  estricto  de  la  ga
solina.  Entre  ellos  figura  el  poeta  Ma-
tija  Beckovic,  uno  de  los  nacionalistas
más  iluminados,  que  nunca  alzó su voz
contra  la  guerra  serbia  de  Croacia  ni
contra  la  agresión  serbia  a  Bosnia,  pe
ro  que  ahora  condena  a Milosevic.

Desde  los  montes  circundantes  con
trolados  por  los  serbios,  sobre  el  valle
de  Sarajevo  —del  que  despuntan  almi
nares  de  mezquitas.  cúpulas  y  torres
cristianas  han  caído  desde  el  7  de
abril  toneladas  de  obuses  y granadas.
Se  calcula  que  sobre  esa  urbe  de

La eterna pesadilla de los Balcanes

Pero  ahora  se ve  que  con
llegar  la  cordura  a  una

oposición  serbia  que  sólo  cuenta  con
27  de  los 250 escaños  parlamentarios.

La  alianza  opositora  DEPOS  fue
quien  preparó  la llegada  a  Belgrado  de
Alexandar,  el  heredero  al trono  de  los
Karadjordjevic.  «Su paz es  la paz  de  la
Serbia  devastada  y avergontada,  la de
las  tumbas  y de  los inválidos»,  declaró
Milosevic  a fines  de junio.  En  una  Ser
bia  que  fue  caja  de  truenos  y guerras
desde  el  siglo  XIX,  el  serbio  agacha
ahora  la  cabeza  para  que  no  le  dé  el
bumerang  de la  violencia  que  sembró
contra  Croacia  y  Bosnia.  Belgrado  le
teme  a  la  guerra  civil  y  al  hecho  de
que,  como  en la  España  de  las  guerras
decimonónicas,  haya  dos  pretendien
tes  al  trono  de  Belgrado.  Los  neoco
munistas  de  Milosevic  y el  ultranacio
nalista  Vojislav  Seselj,  apodado  el
Ca,.,dil/o  por ser  líder  de  grupos  para
militares  chetniks, utilizan  en  contra
de  Alexandar  la  imagen  de  su  tío  car
nal  Tomislav.  Gran  mago  de  los sofis

Podre Gonzálezmas  burdos  que  gustan  a  los televiden
tes  del  cinturón  industrial  de  Belgrado,
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Internacional

Seselj  dice  con  su  revólver  al  cinto,
que  «nunca  Serbia  estará  gobernada
por  los  indios  brasileños>’. Se  refiere  a
que  Alexandar,  ahijado  de  Isabel  II de
Inglaterra,  tiene  tres  hijos  de  su  primer
matrimonio  con  la  princesa  brasileña
María  Gloria  de  Orleans  y Braganza.

Bosnia  se  muere  de  metralla,  pero
Serbia  se  muere  de  miedo.  Ya recorren
Belgrado,  capital  de  Serbia,  bandas  de
delincuentes,  a veces  retomados  de  un
frente  horroroso  en  el  que  arrasaron
ciudades.  Se  han  dado  casos  de  que,
pistola  en  mano,  grupos  de  bandidos
penetran  en  los  autobuses  y saquean  a
los  viajeros  de  Belgrado,  la  que  fue  la
ciudad  más  segura  de  Europa  junto
con  Atenas.

Belgrado  ve  como  se  le echan  enci
ma  todos  los Balcanes  si sus Líderes no
pactan  la paz en  Bosnia.  Croacia  desde
el  norte,  entre  persistentes  rumores
desmentidos  por  Bonn  de  que  las  tro
pas  croatas  han  sido  perfectamente
rearmadas  por  Alemania,  y  Albania
por  el  sur,  con  300.000  hombres,  po
drían  poner  en  serios  problemas  a  los
restos  serbios  del  Ejército  yugoslavo.

La  tercera  guerra  balcánica,  tras  las de
1912  y  1913. podría  tener  como  conse
cuencia  una  intervención  de  la  Unión
Europea  Occidental  o de  la  OTAN.  La
perdida  de  una  contienda  de  ese  tipo
acarrearía  efectos  catastróficos  para
Serbia.  Belgrado  podría  quedarse  sin
la  fértil  Vojvodina,  si Hungría  entrara
en  esa región  que  sus nacionalistas  rei
vindican.  Los  albaneses  podrían  tomar
Kosovo  poblado  en  un 90  por  100 por
habitantes  de  esta  etnia.  Los  croatas,
en  una  guerra  de  ese  tipo,  podrían  lle
gar  hasta  los  mismos  arenales  belgra
denses  del  Danubio.

Cosic. Los  serbios  iniciaron  en  junio
una  campaña  de  imagen,  eligiendo  al
buen  escritor  y  mejor  nacionalista  ser
bio  Dobrica  Cosic  primer  presidente
de  la República  Federal  de Yugoslavia.
Ese  nuevo  Estado,  todavía  no  recono
cido  por  España  ni por  la CE,  está  for
mado  por  diez  millones  de  serbios  y
600.000  serbio-montenegrinos.  Cosic
fue  en  realidad  maestro  de  los naciona
listas  serbios  que  iniciaron  y termina
ron  la  destrucción  de  Yugoslavia.  Fue-

ron  sus discursos  los que  movieron  ha
cia  la  mística  del  nacionalismo  panser
bio,  a  gente  como  el  modesto  y  grisá
ceo  aparatchik  comunista  que  era  Mi
losevic,  director  de  un  banco  en  su
tiempo.  Ahora  se presenta  a Cosic  co
mo  hombre  de  diálogo,  algo  que,  se
gún  sus  próximos,  exaspera  a Milose
vic.  No  es  fácil  imaginarse  a  Cosic
pactando  en  una  conferencia  interna
cional  la paz  con una  Bosnia  soberana,
ni  el reconocimiento  de  la soberanía  de
Croacia  sobre  zonas  habitadas  por  ser
bios  en  Krajina.  Cosic  quiso  siempre
ensanchar  Serbia  a  costa  de  Bosnia  y
Croacia,  en  su programa  no  se  conten
ta  con autonomías.  Pero  también  acusó
de  torpeza  diplomática  a  los  serbios,
de  los  que  dijo que  «ganan  las  guerras
pero  pierden  las  paces».  Ahora  tiene
ante  sí.  en  Croacia,  una  guerra  inte
rrumpida  en  el  alto  el  fuego  del  2  de
enero,  pero  no  concluida,  y una  con
tienda  en  Bosnia  que  no ha  hecho  más
que  empezar.

Ayuda. Tropas de  las Naciones  Unidas  transportan  medicinas  s comida  a los aislados  habitantes  de  la ciudad  de Sarajevo.

Juan Fernández Borflaga
(Be/grado)
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C UANDO eres testigo  de cómo
gente pacífica, que hasta ayer vi
vía  una vida normal.  convierte  en

enemigos  mortales  a  sus  vecinos  y
amigos.  todo  resulta  ya  absurdo.  ¿Qué
cómo  es  posible?  Pienso  que  es  el fru
to  de  la  irracionalidad  atizada  desde
posiciones  de  intrasigencia  étnica,  po
lítica  y religiosa».  Javier  Miragaya,  un
joven  teniente  de  La  Legión,  con  tan
sólo  dos  años  de  servicio,  acaba  de  re
gresar  «del  país  del  miedo  y  del  ho
nor»,  de  la  otrora  Yugoslavia.  Miem
bro  de  la  Misión  de  Paz  de  la  Comuni
dad  Europea,  ha  sido  jefe  del  equipo
de  conductores  españoles  —tres  sar
gentos  y quince  soldados  profesionales
de  La  Legión  y  la  Brigada  Paracaidis
ta,  equipados  con  12  vehículos—que
desde  noviembre  del  año pasado  y jun
to  a  los  observadores  de  la  CE  (ver
RED  49) prestan  servicio  en  las  dife
rentes  repúblicas  de  la  antigua  federa
ción  balcánica.  A sus  25 años,  contras
ta  la  madurez  de  sus  observaciones;
más  que  hablar,  reflexiona  y mide  cada
palabra  como  si tratara de  evitar a  toda
costa  que  alguien  pudiera  sentirse
ofendido  por un  adjetivo.

1  1-la permanecido  seis  meses  destina
do  en  Bosnia-Herzegovina,  tuvo  que
abandonar  Sarajevo  junto  al resto  de  la
misión  a  principios  de  mayo  «cuando
la  situación  llegó  a  un  punto  en  el  que
se  comprendió  que  todo  intento  de  paz
en  esa  república  era  inútil».  Sin  em
bargo,  se  siente  orgulloso  de  la  labor
realizada  y  no  escatima  elogios  para
todos  los miembros  del  equipo  español
porque  «aunque  desde  fuera  los  inten
tos  de  paz  puedan  parecer  llover  sobre
mojado  hay  que  comprender  lo  que
significa  conseguir  un  poco  de  calma
en  una  tempestad  y  saber  que  con  tu
esfuerzo  has  podido  salvar una  vida».

—LEn  qué  consistía  la  misión?
—Está hamos integrados  en la  cé

dula  de transporte de la misió;i  (‘E.  y
nuestro  cometido consistía en llevar  a
los  observadores  —de  cualquier
país—  a las  :0/tas  donde realizaban
su  trabajo;  actuaban corno puntos mó
i’jles  y necesitaban vehículos, además
llevábamos  las  raciones  de comida,
botiquín,  etcétera.  Nosoti-os éramos
los  únicos que teníamos todo-terreno,
por  lo que solíamos ir a las partes más
d(fíciles.

La  organi:ació;t  general tic
la  misión  se basaba en cuatro
bases  principales  (Zagreb.
Belgrado,  Sp/it y Sarajevo) que
a  su ve: se dividían en diferen
tes puntos asentados en virtud
del  desarrollo  del  conflicto.
Cada  uno de estos puntos  cu
bría  un círculo de unos 200 Id
lómetros de radio  y desde él se
decidía  dónde  era  necesario
actuar  Las salidas podían di
ra  desde  unas  lloras  hasta
una  semana.

—;,Cómo  se  contactaba
con  las  partes?

—La  misión de los observa
dores  era supervisar  el alto  el
fuego,  impedir  su deterioro  y
acudir  a los ayuntamientos pa
ra  sentar a dialogar  a las par
tes, pero siempre bajo petición
de  los  interesados o  con  una
comunicación  previa  de  que
íbamos a ir  Hay que compren
de?’ que se trata de un conflicto
muy  complicado:  cada frente,
cada  aldea es distinta  y es im
prescindible  saber dónde i’as y
con  quién tienes qu.e tratar;  en
general,  contábamos  con  el
apoyo  local,  incluso  nos pro
porcionaban  escolta policial.
En  Bosnia,  que es lo  que co
no:co,  hay representación de
las  tres étnias en (-ada a yunta-
miento  y, en muchas ocasiones,
hacía  meses que la  asamblea
municipal  no se rez.;nía.

—j,Cómo  eran  las  relacio
nes  con la población?

—Buenas,  de simpatía. Nos
reían  como una esperanza de
que  mientras estuviésemos allí
las  cosas no irían  a peor  Al
guien  con quien poder  hablar  y de
nunciar  su  situación.  Por  supuesto
que  había casos en los que atacaban
los  vehículos y tcnía;no.s dificultades,
pero  solía ser con grupos minoritarios
que. por  deci,-lo así, iban po?’ su citen
ta.  Es  mus’ difícil  negociar  cuando
no  hay un único  enemigo ni  un frente
claro.

En  una guerra  civil,  se pierden  las
nociones  básicas. Los mandos se ele
gían  por  so,teo, no había una organi
zación  clara.  Un  ve: al su;’ de Saraje
yo  ii  a un soldado musulmán aposta
do junto  a un niño que no tendría más
de  clic: años armado y vestido de mili
tar  El  hombre, lleno  de o;gullo,  me
dijo  que formaban el binomio peifec -

lo.  Su hijo  peleaba con él y si  tenían
que  morir  lo  harían juntos.

TenienteJavier Miragaya

Regreso del ínfíerno
E/jefe  del  equipo  de  conductores  españoles  de  la Misión  de  Pa:

de  la CE en  Yugos/aria  cuenta  sus  experiencias  en Sara/no

Puntos móviles. «La misión se realizaba a lo largo y ancho de las diversas repúblicas».
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—Cuando la misión llegó a Bos
nia  había paz, ¿cómo se pudo llegar
a  la dramática situación actual?

_;5i  yo  lo  supiera....’  Es  incom
prensible.  En  diciembre  la  vida  era
completamente  normal;  si  hay  una
ciudad  carwterca/a  por  una ances
tral  convivencia  interétnica  esa era
Sarajevo. No es cieno  que hubiera di
ferencias,  ni siquiera por barrios  o re
ligiones,  ¿cómo puede haberlas cuan
do  el ciudadano medio se caracteri:a
por  tener  un abuelo  albanés, abuela
húngara,  padre croata, madre mitsui-
¡nana  y él  no sabe ni lo que es?

—j,Cómo se llegó a la lucha ar
mada?

—No  soy un analista, pero creo que
Bosnia  ha sido víctima de un conflicto
anunciado. El bosnio es pasional, pue

de  hacerse en horas tu amigo del alma
o  tu enemigo mortal;  es muy maneja
ble.  Fui  testigo de lo  que ocurrió  en
Asubroj,  u,? pequeño pueblo situado al
norte,  e,? la frontera de Croacia,  la :0-

na  donde  empezó el  conflicto.  Cada
familia  recibía  noticias  de parientes
de  uno u otro  bando,  tic amigos  que
venían  delf’rente. de la televisión y la
radio  (la  canción Liii Marlein sonaba
continuamente pci-o con len-as diferen
tes  según quien controlase la emisión).
Si  tuviera  que hablar  de un culpable
creo  que seria la propaganda de uno 
otro  lado.  Informaba  de  matanzas
i,,eales,  de masacres... Nació el mie
do  y los n,u.çulpnanes y c,-oatas empe—
:ai-on  a construi,- barricadas para  de
fenderse,  a sacar las a?mas del arma
i’io,  afornia,-se  brigadas po!’ barrios.

Y  una ve: producida la pi-imera muer
te,  el asesinato y la  desesperación .e
extendie,-on como la pólvoi-a.

—Hay  culpables con mayús
culas?

—Todo  es bastante más coniplica
do.  Es evidente que el Elército federal
apoya a una de las parles, pero ningu
na  de ellas es santa. Al  menos, esa es
mi  experiencia de lo que he visto y li
mitado  al tiempo que he estado allí.

—j,Cuál  era la actitud de la Mi
sión de la CE ante esta situación?

—intentar  llevar el diálogo y la  ra
zón  a donde había  desapai-ecido. En
ese ambiente, conseguir un alto  el tite-
go,  aunque .ea  momentáneo, es todo
un  logro.  Es inena,-,-able lo que sentí
en  Donosquibroj  ‘uando  en un mo
mento  de enorme tensión (una parte
había  raptado al pt-esidente de la otro,
los  asesinatos se sucedían) los obser
vadores  senta,-on a las paites  y  consi
guiei-on  un alto  el fuego  y crear  una
:o,za  neutral. Durante 1,-es días no bu
ho  muei-tos. Creo que fue algo.

—Cuándo  se comprendió que la
paz allí era insostenible?

Fue  poco  a poco,  cada  ie:  era
más  difícil  trabajan  hubo  heridos  y
hasta  un muerto entre los observado
res.  Veíamos que  era  inútil  intentai
una  solución pacífica;  comenzamos a
colabo,-ar  en misiones humanitarias.
La  gente nOS conocía, llevábamos allí
tiempo,  sabía cual era nuestro  teléfo
no  y llamaba  solicitando  ayuda. Ac
titábamos  como intermedia,-ios de los
diferentes  gi-upos humanita,’io.ç pai-a
infot-mar  de dónde nos habían pedido
ayuda  y abrir  camino a los convoyes
de  refugiados y ayuda,’ en el ti-anspor-  1
te  de medicinas,., peto aquella no era
nuestra  misión.  Estuvimos  saliendo
hasta  el último momento, pci-o la ¡ca
lidad  demostraba que una  misión  de
pa:  era insostenible. Aquello  era  una
inaz-aña demasiado liada y sang;-ienta,
sería  necesario ponet- un obsez-vado,- o
un  casco  azul  en cada casa, en cada
lugaz- del camina..

—,Volverías allí?
—Como  set- humano sí, Es inena

rrable  lo que sientes cuando ves cómo
gente  amable y ent,añable con la que
has coni.’ivido está muriendo. Pci-o ¡lay’
que  compi-ender que nuestr-a misión
tenía  una finalidad  y ahora  mismo es
iniable.  Ante  una  situación  así  no
puedes dejai-te lleva,- por  las e,nocio
nes,  hay que tene, la cabeza fría  para
asumi,- cuándo debes enu-ar peto tani
bién  cuando debes salir

Rosa Ruiz
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L A Unión  Europea  Occidental
(UEO)  ha  dejado  de  ser un  tigre
de papel. Tras  casi  40  años  de  vi

da  letárgica,  los ministros  de  Defensa
y  Exteriores  de los nueve  países  miem
bros  todos  los comunitarios  excepto
Grecia.  Dinamarca  e  Irlanda—  dieron,
el  pasado  19 de junio  en  Bonn,  una  in
yección  de  vitalidad  a la  UEO,  que  ha
pasado  así  a convertirse  en  el  núcleo
de  la dimensión  de  seguridad  d.el Viejo
Continente.

Con  la  aprobación  de  la  lla
mada  Declaración  de  Petersberg
—nombre  de  la  colina  junto  a
Bonn  en  la  que  se  encuentra  la
residencia  de  huéspedes  del  Go
bierno  germano—  la  VEO,  has
ta  ahora  carente  de  toda  organi
zación  militar,  no  sólo  pasa  a
convertirse  en  el  pilar  europeo
de  la OTAN,  sino  que  avanza  en
su  pretensión  de  convertirse
también  en  el  instrumento  mili
tar  de  la  Comunidad  Europea.

Con  el fin  de caminar  adelan
te  en  la elaboración  de  una  polí
tica  de  seguridad  común,  los
miembros  del  Consejo  de  Mi
nistros  de  la  UEO  formularon
un  concepto  que  prevé  también
la  ejecución  de  misiones  en  re
giones  en  crisis  en  el  Viejo
Continente.  En este  sentido,  el
documento  final  de  la  reunión
subraya  la  disposición  de  la
unión  para  destinar  unidades
militares  a  operaciones  humanitarias,
misiones  de mantenimiento  de  la paz y
misiones  de  fuerzas  de  combate  en  la
«gestión  de  crisis»,  incluida  la  pacifi
cación.  Una  fuerza  que  se  compondrá
de  unidades  de  los ejércitos  de  los paí
ses  de  la VEO,  incluidas  aquéllas  con
misiones  de  la OTAN  que  serán  utili
zadas  tras  consultas  con  la  Alianza,  y
organizadas  de  forma  multinacional.
Dotada  únicamente  de  armamento
convencional,  sus  misiones  deberán
contar  con el beneplácito  de  las  Nacio
nes  Unidas.

Los  anfitriones  de  la  reunión,  los
ministros  alemanes  de  Exteriores  y
Defensa,  Klaus  Kinkel  y  Volker Rühe,
respectivamente,  restaron  importancia
a  las  reservas  de  Washignton  por  la

otorgado  en  la  cumbre  comunitaria  de
Maastricht.  García  Vargas  mostró  su
satisfacción  por  la  decisión  adoptada
en  Bonn,  relativa  a  la  seguridad  del
área  mediterránea,  (le poner  las  bases
con  el  fin de desarrollar  un diálogo  con
los  países  del  Magreb,  tal  como  había
solicitado  desde  hacía  tiempo  eL Go
bierno  de  Madrid.

La  puesta  en  marcha  de  la  fuerza  de
intervención  europea  necesita  unas  ba
ses  previas.  Para  ello,  los  dieciocho
ministros  del  consejo  acordaron  la
creación  de  una  Célula  de  Planifica
ción,  que  iniciará  sus  actividades  el
próximo  1 de octubre  en  Bruselas  bajo
las  órdenes  del  general  italiano  Calta
biano  y cuyo  departamento  de  opera
ciones  estará  al  mando  de  un  coronel

español.  Entre  las  primeras  tareas  de
los  cerca  de  40  oficiales  de  los  nueve
países  que  integrarán  la célula  figuran
las  de  preparar  planes  de  intervención
y  listas  de  tropas  disponibles.  Sin  em
bargo,  la célula  no  tiene  funciones  de
mando.

En  el  plano  institucional  la  Declara
ción  de  Petersberg  prevé  la  celebra
ción  regular  (le reuniones  de  los jefes
de  Estado  Mayor  y la  inclusión  de  de
legados  militares  en  las  representacio
nes  nacionales  de  la  UEO  cuando  se
trasladen  a  Bruselas,  probablemente  el
próximo  invierno.  Igualmente.  con
templa  la  creación  de  una  agencia  de
armamento,  encargada  de  coordinar  la
cooperación  de los países  miembros  en
materia  de  adquisición  de  armas  y con-

l  it½naI

Unpasodegigante
Con  la Célula de Planificación,  el Conse/o  de Ministros  de la  UEO

sienta  las bases  de la capacidad  operativa de  la organización

nueva  política  independiente  de  los eu
ropeos  y  afirmaron  que  la revitaliza
ción  de  la  Unión  Europea  Occidental
no  tiene  como  fin  debilitar  la  Alianza
Atlántica.

El  ministro  español  de  Defensa,  Ju
lián  García  Vargas,  subrayó  tras  la  fir
ma  de  la  Declaración  de  Petersberg
que la UEO  había  dado  un  paso  de  gi
gante  en  su proceso  de  conversión  en
«el  componente  de  defensa  de  la
Unión  Europea»,  conforme  al mandato
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seguir  así  una  mayor  estandarización
de  los diferentes  equipos  militares.

A  pesar  de  que  Alemania  ha  sido
uno  de  los  motores  principales  de  la
reactivación  de  la  UEO,  su  participa
ción  en  las misiones  más  inmediatas  es
dudosa,  debido  a  las  limitaciones  esta
blecidas  en  la Constitución  germana.

Pero  la  prevista  vinculación  del
cuerpo  de  ejército  franco-germano  a la
fuerza  de  intervención  de  la  UEO, y  la
intención  del  Gobierno  alemán  de  lle
var  a  cabo  las  necesarias  reformas  le
gislativas  para  que  sus  fuerzas  arma-
das  puedan  operar  fuera  del  ámbito  de
la  Alianza  Atlántica  significan,  según
los  especialistas,  que  a  medio  plazo
sus  soldados  se  sumarían  a los  aliados
europeos  para  realizar  operaciones
conjuntas.

Dentro  de  los  avances  para  incre
mentar  la  capacidad  operativa  de  la
UEO,  el  Consejo  de  Ministros  expresó
su  satisfacción  por  los progresos  en  la
constitución  del  centro  de  satélites  de
la  organización  en  Torrejón.  Un  pro
yecto  que  esta  siendo  realizado  por
empresas  de  los Estados  miembros.

Otro  tema  protagonista  fue  la  posi
ble  integración  en  la  UEO  de  nuevos
países.  La  Declaración  de  Petersberg
incluye  un  acuerdo  sobre  las  relacio
nes  que  mantendrán  los miembros  de
la  UEO  y los países  de  la OTAN.  Junto
a  la renuncia  al uso de  la fuerza,  el  tex
to  incorpora  el  compromiso  de  que  los
miembros  de  ambas  organizaciones  no
invoquen  los tratados  fundacionales  de
éstas  en  las  posibles  disputas  que  man-

nternacional
tengan  entre  ellos.  Estos  princi
pios  deberán  ser  aceptados  por
los  candidatos  al  ingreso  en  la
Unión  Europea  Occidental.

Los  ministros  determinaron
los  derechos  y  obligaciones  de
los  futuros  miembros  asociados
y  observadores  de  la  organiza
ción.  El estatus de asociado  está
pensado  para  los  Estados  euro
peos  de  Alianza  Atlántica  que  no
pertenezcan  a  la  Unión  Europea.
Por  su  parte,  el  de  observador
pretende  incluir  a  los  países  co
munitarios  que,  por  su  política
de  neutralidad,  no  deseen  incor
porarse  plenamente  en  la UEO.

Turquía  y Noruega  podrían  in
corporarse  a  la  UEO  como  aso
ciados  mientras  Irlanda,  por  el
momento,  se plantea  su adhesión
como  observador.  Grecia.  que

participa  en  la  Alianza  Atlántica  y la
Comunidad  Europea,  ha  presentado  su
candidatura  como  miembro  de  pleno
derecho.  Un proyecto  que  el Gobierno
de  Copenhage  se  ha  visto  obligado  a
paralizar  por  el momento  tras  el  resul
tado  del  referéndum  sobre  Maastricht.
Con  estos  principios  ya  acordados  por
los  nueve,  el proceso  de  ampliación  de
la  UEO comenzará  una  vez que  los mi
nistros  hayan  emitido  el  mandato  para
comenzar  las negociaciones.

Contactos. Los  18  ministros,  una  vez
sentadas  las  bases  de  la  nueva  política
de  seguridad  europea,  se reunieron  con
sus  colegas  de  los  cinco  Estados  del
Centro  y  Este  de  Europa  y de  las  tres
naciones  bálticas,  para  establecer  un
calendario  de  contactos  periódicos  en
los  que  se  debatirán  temas  como  el
control  de  armas  y  desarme,  derechos
humanos  y previsión  de conflictos.

Conscientes  de  que  uno  de  los prin
cipales  riesgos  para  la  seguridad  euro
pea  descansa  en  los  conflictos  étnicos
del  Este,  los  ministros  emitieron  sen
das  declaraciones  sobre  Nagorno-Ka
rabaj  y Yugoslavia.  Respecto  a  Yugos
lavia,  se  subraya  la  disposición  de  la
UEO  a  contribuir  «a  una  efectiva  im
plementación  de  las  resoluciones  del
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU».
Así,  se  constituyó  un  grupo  con repre
sentantes  de  los  ministerios  de  Asun
tos  Exteriores  y  de  Defensa  con  el  fin
de  examinar  las  posibilidades  de  lá
UEO  para  contribuir  a  la  implementa
ción  de  las  resoluciones  de  las  Nacio
nes  Unidas.

Juan CaNos Bw
(Bonn)

Acuerdos de
coordinación
con la Alianza
E L proceso  de  desarrollo  del  modelo  de  contribución  militar  de  España  a  la  Alianza  Atlántica,  ini
ciado  con el  referéndum  de  1986,  con
cluyó  el  pasado  19 de  junio  con  la  fir
ma  de  los  dos  últimos  acuerdos  de
coordinación.  Unos  textos  que  fueron
suscritos  por  el jefe  del  Estado  Mayor
de  la Defensa  (JEMAD)  español  y los
comandantes  en jefe  del  Mando  de  la
OTAN  para  Europa  (SACEUR)  y  el
Atlántico  (SACLANT).

La  firma  de  estos  acuerdos  fue  uno
de  los  últimos  actos  realizados  por  el
general  John  R. Galvin  como  respon
sable  del  mando  europeo  de  la  OTAN
ya  que el  pasado  día  24 ha sido  releva
do  en  este  puesto  por  el  general  John
R.  Shalikashvili.

Conocidos  en  la  terminología  de
la  Alianza  Atlántica  con  las  deno
minaciones  de  Charlie  y  Foxtror,
los  textos  recientemente  rubrica
dos  hacen  referencia  a  la  defensa  y
control  del  Estrecho  y al  uso del  terri
torio  español  como  base  de  apoyo  lo
gístico.

El  acuerdo  Charlie  coordina  la  par
ticipación  de  las  fuerzas  aernavales
españolas  en  el  control  del  Estrecho
con  otras  fuerzas  aliadas  a  fin de  ma
ximizar  la  eficacia  de  los recursos  mi
litares  de  la  Alianza  y evitar  duplica
ciones.  La redacción  de  este  texto  ha
tenido  en  cuenta  los principios  acorda
dos  con  la  OTAN  sobre  oper4ciones
aeronavales  en  el  Mediterráneo  Occi
dental  y en  el Atlántico  Oriental  en los
acuerdos  Echo  y Delta.

Por  lo que  se  refiere  al  uso  del terri
torio  nacional  como  base  logística  y
área  de  retaguardia,  el  acuerdo Fon  ro!
determina  el  apoyo  que  recibirán  las
fuerzas  de  los  países  miembros  de  la
OTAN  desde  España  así  como  el  trán
sito  y  estacionamiento  de  refuerzos
aliados.

Tras  su  firma,  los  acuerdos  deben
pasar  por  el  Comité  Militar  de  la
OTAN  que  ha  de  estudiarlos  y  apro
barlos.  El refrendo  político  de  los dos
textos  se  realizará  en  una  reunión  de
los  embajadores  representantes  per
manentes  en  el  Comité  de  Planes  de
Defensa  (DPC).  U

Ministros. Fernández Ordónez. Pierre
Joxe  y García Vargas en la última reunión
de  la UEO en Bonn.
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Internacional

Adiós a la paridad nuclear
nidos  permite  un acuerdo  para  reducir  el arsenal  nuclear  con/unto
a  7.000 cabezas para  el año 2003

C UANDO George  y  Barbara Bushsalieron  el  pasado  16 de junio  a lapuerta  de  la Casa  Blanca  para  des
pedir  al  presidente  ruso  Boris Yeltsin  y
a  su esposa  Naina  estaban  también,  de
una  forma  singular,  diciendo  adiós  a la
casi  legendaria  doctrina  de  la paridad
estratégica,  responsable  de  sucesivos  y
millonarios  rearmes  en  los  arsenales
nucleares  de  las  dos  superpotencias
durante  la guerra  fría.

La  gira  norteamericana  de  Yeltsin.
triunfal  en  los grandes  gestos,  ha rubri
cado  que  al  final  de  este  siglo  Estados
Unidos  será  la  única  superpotencia
convencional  y nuclear:  en  el  año 2003
el  arsenal  de  norteamericanos  y  rusos
se  reducirá  de  las  22.500  cabezas  es

tratégicas.  que  actualmente  suman  en
tre  los  dos.  a  menos  de  7.000.  Un  es
pectacular  recorte  en  el  que  Washing
ton  ha  conseguido  conservar  sus  más
complejos  misiles  dentro  de  un  acuer
do  que.  aunque  gestionado  por  un  pre
sidente  republicano,  ha  merecido  el
calificativo  de  «quizá  el  mejor  pacto
en  la historia  del  control  de  armamen
tos»  en  un  Congreso  dominado  por  los
demócratas.

La  reducción  más  allá  de  los límites
establecidos  por  START  (Sirategic
Arrns  Reduction  Treatv, que preveía  un
techo  de  6.000  cabezas  para  cada  uno
de  los  firmantes  en  la  década  de  los
noventa)  ha  estado  precedida  por  lar
gas  reuniones  en  Bruselas.  Lisboa,

Washington  y  Londres  entre  las  dele
gaciones  encabezadas  por  el secretario
de  Estado  James  Baker  y  el  ministro
de  Exteriores  ruso  Andrei  Kozyre.
Frente  a cieno  pesimismo  inicial  sobre
la  propuesta  de  Bush lanzada  el pasado
septiembre  y una  laboriosa  persuasión
de  los rusos  para  abandonar  su paridad
nuclear,  los  «nuevos  amigos’> y  «anti
guos  adversarios>’  fueron  capaces  de
anunciar  el  éxito  de  las negociaciones
mientras  posaban  para  los  periodistas
en  la rosaleda  de  la Casa  Blanca.

En  virtud  del  acuerdo,  Rusia  aban
donará  la totalidad  de  sus más  terribles
desestabilizadores  misiles  interconti
nentales  con  múltiples  cabezas  basa
dos  en  tierra  mientras  que  EE.UU.

La  gua  de  Yeitsin por  Estados  U
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Internacional
mantendrá  un  número  sustancial  de
sus  Tridcnts  embarcados  y  armados
con  ocho cabezas cada uno. Washing
ton  conservará  el 50  por  100 de sus ca
bezas nucleares embarcadas en subma
rinos,  la joya de la corona de la disua
Sión nuclear del Pentágono. Las actua
les  3.840 cabezas deberán quedar re
ducidas  a 1 .750. una fuerza con más
que  suficiente entidad destructiva.

Al  final del proceso de reducciones,
Rusia  se quedará, según cálculos  de
los  expertos en control  de armamen
tos, con un total de entre 3.000 y 3.200
cabezas  nucleares,  mientras  que
EE.UU.  podrá mantener un máximo de
3.500.  El  Kremlin  y  la Casa Blanca,
con  independencia de sus ocupantes,
dirán  adiós a todos los SS-18 y SS-24
rusos  y  a los MX  norteamericanos y
modificaran  los Minutenian III  de for
ma que sus tres cabezas actuales se re
ducirán  a una por misil.

do  en los Urales, Yeltsin vaciló a la ho
ra  de admitir  que tal índice de pobreza
«no  nos lo  podemos permitir  más y,
por  lo  tanto,  debemos tener un nivel
mínimo  de seguridad  para tratar con
cualquier  posible  eventualidad  que
pueda  surgir  en  cualquier  parte  del
mundo  y  amenace nuestra seguridad».

La  triada nuclear estratégica de los
norteamericanos,  basada hasta ahora
proporcionalmente  en sistemas terres
tres,  bombarderos y unidades navales,
cambiará radicalmente con el pacto de
Washington.  El arsenal de cabezas nu
cleares de EE.UU.  se quedará susten
tado  mayoritariamente  en dos pilares
considerados  más  seguros  y  menos
tentadores  de un primer  ataque: sub
marinos  y  bombarderos.

El  consenso entre  Yeltsin  y  Bush
deberá  concretarse en un tratado for
mal  que. según cálculos norteamerica
nos,  puede demorarse al  menos tres
meses hasta recibir  luz verde por parte
del  Senado norteamericano y el Parla
mento  democrático de Rusia. Cabe la
posibilidad  de que la  reducción  pro
puesta  en dos fases hasta el año 2003
pueda adelantarse al 2000 si los norte
americanos aportan fondos adicionales
para  la destrucción de los retirados sis
temas rusos.

Pese a que las decisiones alcanzadas
en  Washignton provocaron en Moscú

ciertas críticas por parte de la línea du
ra,  el resto del mundo ha recibido con
gran  satisfacción  el  compromiso  al
canzado.  El  secretario  general de la
OTAN,  Manfred  Woerner, destacó la
importancia  de estas reducciones co
mo  «contribución al fortalecimiento de
la  seguridad global».  El canciller  ale
mán  Helmut  Kohl  calificó  el acuerdo
como  «un paso valiente y pionero ha
cia  un mundo con menos armas».

En  la cadena de reacciones, el  se
cretario  general de Naciones Unidas,
burros  Gali,  indicó  que la iniciativa
acordada por Bush y  Yeltsin tenía ca
rácter  histórico «al eliminar  la catego
ría  más desestabilizadora de armas nu
cleares’>. A la hora de las felicitaciones
internacionales  incluso  se ha podido
escuchar  la del presidente de Ucrania,
y  hasta hace  poco  rival  de  Yeltsin.
Leonid  Kravchuk.

Pero  además de la  reducción  nu
clear.  la visita de Yeltsin ha sacado a la
luz  otros temas que han despertado la
atención  mundial  y  pueden influir  en
el  sistema de estabilidad  mundial  del
fin  del milenio.  El  Pentágono ha esta
do  enfrascado con la recurrente cues
tión  de  los  2.266  desaparecidos en
combate durante la guerra de Vietnam.
Al  comienzo de su visita, el presidente
ruso  sorprendió  a sus anfitriones  al
confirmar  la sospecha de que prisione

ros  capturados durante  la
intervención  norteameri
cana  en el sudeste asiático
habían  sido transferidos a
la  Unión  Soviético  y  que
algunos podían estar toda
vía  vivos.  En plena cam
paña electoral, el apoyo de
veteranos y  familiares son
una  importante baza por lo
que  la Casa Blanca no tar
dó  en enviar  una  misión
especial  a Moscú. que por
ahora no ha alcanzado éxi
to  alguno.

Entre  los  acuerdos fir
mados  ahora, tiene  tam
bién  especial relevancia el
de  colaboración  espacial.
En  virtud  de este  nuevo
compromiso,  cosmonautas
rusos  podrán volar en mi
siones del programa norte
americano  de trasbordado-
res  espaciales  duranie
1993.  A  cambio, los hom
bres  de la NASA  tendrán
la  oportunidad  de trabajar
en  la estación Al/u. La mc
ta  final  será un encuentro
en  la estratosfera entre la

Ajuste. Según el presidente Bush. Mos
cú  no  tiene  las  mismas  necesidades
que  Washington a la hora de mantener
un  arsenal nuclear que sea garantía de
estabilidad  mundial.  Yeltsin.  por  su
parte. reconoció el fin  «de la amenaza
dora  paridad que ha conducido  a que,
por  ejemplo,  Rusia tenga la mitad de
su  población por debajo de la  línea de
pobreza». 1-lijo de un agricultor asenta
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lanzadera norteamericana y  la estación
rusa,  sueño que podría hacerse reali
dad en 1995.

La  NASA también estudiará, en vir
tud de un contrato suscrito con la firma
rusa NPO Energyía, si las naves rusas
Sovu: pueden integrarse en el proyecto
americano  de  estación permanente
Ereedorn.  Asimismo las autoridades
norteamericanas se han comprometido
a  relajar su terminante prohibición de
que  satélites  manufacturados  en
EE.UU.  sean lanzados por cohetes fa
bricados en la ex-Unión Soviética.

En  definitiva, la vista de Yeltsin u
EE.UU.  y  Canadá ha  planteado de
nuevo  el dilema de cuál debe ser el
papel de Rusia en la situación interna
cional tras el fin de la guerra fría. En la
paleta  de intereses compartidos con

•  Europa Occidental, China, Japón y los
poderes emergentes del  Pacífico, el

•  presidente ruso ha dejado claro que sus
prioridades en política exterior pasan

•por  Washington y la ayuda económica.
Las  facilidades ofrecidas por  el

hombre fuerte de Moscú en el terreno
del desarme nuclear han sido respondi
das por Bush con una mayor presión al
Congreso de EE.UU. para que apruebe
el  plan de ayuda económica a la ex-

Tocando fondo
B USH y Yeltsin han dado el paso más

significativo en la historia de la disua
Sión desde que se inventó la bomba

atómica hace ya cinco décadas. A partir de
ahora, los dólares sustituirán a las armas
nucleares como moneda de cambio en las
relaciones entre Washington y Moscú.
El acuerdo suscrito elimina todos los misi
les estratégicos con base en tierra (ICBM)
de cabezas múltiples y reduce los totales
a la mitad de lo acordado en el acuerdo
STA Rl.

Los recortes representan una importan
te concesión por parte de Yeltsin —Rusia
tiene la mayoría de sus cabezas en estos
lanzadores— que tendrá que desmantelar
todos sus CBM pesados SS-lS. Por su
parte, Estados Unidos deberá reducir a la
mitad las cabezas desplegadas en subma
rinos (SLBM), acción para cuya realización
tiene tres opciones: reducir el número de
cabezas por misU, dar de baja a algún sub
marino o disminuir la cantidad de misiles
instalados en cada uno de ellos. Unas po
sibilidades ante las que la Marina de
EE.UU. parece apostar por la primera, po
niendo así en duda el futuro del SLBM Tri

Unión  Soviética, una medida parcial
mente  impopular ante los aires aisla
cionistas que soplan en la política do
méstica norteamericana. Además, Yelt
sin  espera un mayor impulso nortea
mericano en el terreno comercial y de
inversiones así como a la hora de que
el  Fondo Monetario Internacional deci
da  el apoyo, con generosas aportacio
nes, del titubeante programa de refor
mas económicas comenzado en Rusia.

Con  todo,  los más veteranos en
Washington han extrañado el incon
fundible aire de espectáculo y expecta
ción  de las viejas cumbres de 1987 y
1990,  con un flamante Mijail  Gorba
chov como interlocutor. Para esta oca
sión, el Departamento de Estado no or
ganizó  un centro de prensa especial;
los gritos espontáneos de (<Boris. Bo
ris»  no sonaron con tanta intensidad
como los de «Gorbi, Gorbi». Esta vez,
un  «nuevo amigo», en  palabras de
Yeltsin. ha llamado a la puerta con la
sospecha entre los norteamericanos de
que el ansiado dividendo de la paz tras
la  guerra fría puede convenirse en una
factura demasiado cara.

Pedro Rodríguez
(Washington)

dent  0-5 con sus repercusiones para el
programa nuclear británico.

También el presidente ruso Yeltsin ten
drá problemas con sus socios de la CEI.
Para satisfacer las ansias de Washington
sobre el control y seguridad del arsenal de
la ex-URSS, Yeltsin se ha alzado como úni
co heredero en detrimento del líder ucra
niano Leonid Kravchuk, quien estima que
Yeltsin sólo puede negociar en nombre de
Rusia. Sin embargo, el presidente de Ka
zajstán, Nusurtal Nazarbayev, —otra repú
blica con armamento nuclear— cedió a su
homólogo ruso estos poderes en la reu
nión de Alma Alta. Pero lo cierto es que la
mecánica precisa para transferir todos los
ingenios de las repúblicas a Rusia para su
desmantelamiento y  destrucción está
ahora menos clara que nunca.

Además, la realidad implica que el
acuerdo de Washington no podrá hacerse
realidad hasta mediados de a próxima dé
cada. Así lo condiciona el retraso de la
puesta en práctica de los acuerdos firma
dos por la URSS (SIARI y FACE) pero aún
no ratificados por los paises sucesores y
cuya implementacíón ya ha sido aplazada
hasta 1999 por problemas técnicos y de
verificación.

Arnfrú & Renano

Internacional
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L general del Ejército
Pavel  Sergeevich
Grachev, ministro de
Defensa  de  Rusia,
tiene probablemente
ante sí la más difícil

tarea a la que jamás haya teni
do que enfrentarse antes un mi
nistro de Defensa en tiempos
de  paz. A pesar de que Rusia está sufriendo una autén
tica convulsión social, nacional y étnica, sus líderes de
ben  crear unas nuevas Fuerzas Armadas de lo que ha
quedado de la maquinaria militar soviética. El general
Grachev va a ser estrechamente observado por unos
políticos rusos recelosos cuya única actividad consiste
en  producir un gran número de decretos en lugar de
tratar de resolver los crecientes problemas de la nación.
El general deberá convencerles de que, si quieren dis
poner de un ejército moderno, por muy reducido que
éste sea, habrán de pagar por él. Todo esto trae consi
go  problemas adicionales:

•La  división de las armas nucleares y convenciona
les.

•  La reducción y selección del personal, en un mo
mento en que tanto el estatus social como la compen
sación económica para los militares no son excesiva
mente alentadores.

•  La creación de empresas de defensa más peque
ñas pero más modernas, sustituyendo o trasladando al
gunas de ellas a Rusia.

•  Cambios fundamentales en el sistema de educa
ción  militar.

•  El nuevo despliegue de fuerzas en Rusia, por ejem
p1o, construcción de nuevas bases militares, infraes
tructura, viviendas, transporte y depósitos de combusti
ble.

•  La reducción y el  nuevo asentamiento de las ins
talaciones y personal de defensa espacial e inteligencia.
Esto implica no solamente el traslado de las rampas de
lanzamiento y  de las estaciones de seguimiento, sino
asimismo la necesidad de estirar todo lo posible unos
recursos ya limitados, a fin de tener controlados tanto
a  los nuevos vecinos como a los antiguos adversarios.

•  La reestructuración y cambio de asentamiento de
amplias secciones del sistema de defensa aérea.

Todos estos cambios exigen una importante financia
ción. Si se tiene en cuenta la inestabilidad de la econo
mía y la actitud cada vez más hostil de la población ha
cia los gastos militares, se concluirá que
el  general Grachev se enfrenta, sin duda,
a  una difícil batalla.

Hasta el momento, la creación de las
Fuerzas Armadas rusas se ha planificado
en tres etapas:

1.  Durante 1992, el  Ministerio ruso
de  Defensa, el Estado Mayor y otro ór
ganos  de  mando deben establecerse
«virtualmente a partir de cero», en pala
bras  del  general Grachev, «echando
mano de la base ya existente>. No ten
drá que temer a la competencia, ya que
el  comandante en jefe de la CEI, el ma
riscal (teniente general) de Aviación Sha

poshnikov, así como un perso
nal  formado por unas 200 per
sonas, se han trasladado al 42
de  Leningradskiy Prospect, el
antiguo cuartel general del Pac
to  de Varsovia, donde el  mo
desto sistema de comunicacio
nes  y  el  escaso personal del
que disponen reflejan la rápida

atrofia de la organización. Casi todas las fuerzas nuclea
res estratégicas permanecerán en Rusia, aunque es po
sible que Ucrania conserve una parte relativamente pe
queña de las mismas.

2.  En 1993-1994, con el continuo flujo de unidades
que  regresen del extranjero, comenzará la verdadera
construcción de las Fuerzas Armadas rusas. En este
concepto se incluirá la reorganización de unidades y
formaciones y  la creación de agrupaciones más gran
des. Será probablemente en esta etapa cuando se pro
duzca el cambio planeado de una estructura de «ejér
citos  y divisiones» al de un sistema de «cuerpos y bri
gadas», al tiempo que se introducirá un sistema mixto
de ejército profesional y servicio militar obligatorio. Se
pondrá especial énfasis en la atención al bienestar so
cial  del personal militar. También se está estudiando
una alternativa al servicio militar.

3.  Para 1995, el número de personal en servicio se
deberá haber reducido en 700.000, quedando en 2,1
millones y, posteriormente, en 1,5 millones, lo que re
presenta aproximadamente el 1 por 100 de la pobla
ción  total de Rusia. Los servicios existentes en la actua
lidad (fuerzas de tierra, fuerza aérea, fuerzas de defen
sa aérea, etc.) se mantendrán hasta 1995. Sólo enton
ces comenzarán a crearse nuevas formaciones operati
vas y estratégicas de despliegue rápido, aunque los ci
mientos para esta obra se echarán en la etapa anterior.
Las nuevas formaciones que se creen deberán incluir
tropas de asalto aéreo, aviación de transporte y de com
bate, así como unidades móviles de apoyo. Estas for
maciones serán capaces de desplegarse en cualquier
teatro  bélico.» Se trata de que las nuevas Fuerzas Ar
madas sean más reducidas pero que tengan mayor mo
vilidad y sean capaces de combatir en guerras locales
o  de fronteras.

A  medida que ciertos grupos de antiguos ciudadanos
soviéticos continúan matándose entre sí o matando a
civiles inocentes en nombre de la libertad y la sobera
nía, la cúpula del poder de Moscú podría verse pronto

obligada a hacer uso de las Fuerzas Ar
madas en lugares especialmente «calien
tes» de la tambaleante Comunidad. En
caso de que la cúpula del poder ruso de
cida  usar las Fuerzas Armadas para re
solver conflictos locales, deberá tener en
cuenta el precio que está dispuesta a pa
gar  por ello. Deberá decidir asimismo
hasta cuándo y  hasta dónde quiere que
lleguen las Fuerzas Armadas, y  cuánto
tiempo va a poder confiar en su apoyo.

(*) Profesor de la Universidad
de Surrey y Researab Fellow del

SSRC Sandhurst

Problemas locales
del Ejército

estratégico ruso

Henry Plater-Zyberk (*)
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D URANTE algunos  días  del  pasa
do  mes  de  junio  Oslo  fue  ¡a ciu
dad  más  ajetreada  de  Europa.  En

sólo  unas  jornadas,  la  CE.  la  Alianza
Atlántica  y el  Consejo  de  Cooperación
del  Atlántico  Norte  (CCAN)  celebra
ron  pleno  en  la capital  noruega.  El  ir y
venir  de  ministros  de  Asuntos  Exterio
res  de  los  12. los  16 y los 36 quitó  pro
tagonismo  a  la firma del  documento  fi
nal  de  la  Conferencia  Extraordinaria
sobre  el  tratado  FACE  (sobre  Fuerzas
Armadas  Convencionales  en  Europa).
Los  representantes  de  la  OTAN,  los
antiguos  miembros  del  Pacto  de Varso
via  y  ocho  de  las  repúblicas  sucesoras
de  la  URSS  acordaron  la  adaptación
del  primer  acuerdo  de  desarme  con
vencional  a  la  realidad  europea  de  la
posguerra  fría.

Es  difícil  que, como  estaba  previsto,
el  tratado  entre  en  vigor  para  la  cum
bre  de  la  Conferencia  para  la  Seguri
dad  y Cooperación  en  Europa  (CSCE)
los  días  10 y  II  de  julio  en  Helsinki.
En  cualquier  caso,  el  tratado  se ha con
vertido  en  una  de  las  piezas  claves  de
la  seguridad  continental.

El  tratado limita  la cantidad  de equi
po  bélico  de  cada  uno  de  los países  fir
mames,  incluidas  ocho  de  las  repúbli
cas  herederas  de  la  extinta  URSS.  A
ello  se  sumará  la  próxima  firma  de  un
documento,  producto  de  las conversa
ciones  FACE  lA.  Un  foro  que,  creado
tras  la firma  del  primer  acuerdo  de  de
sarme  convencional  en  noviembre  de
1990.  establecerá  techos  sobre  deter
minados  efectivos  humanos  de  las
fuerzas  armadas  de estos  Estados.  Am
bos  acuerdos  contribuirán  de  forma
importante  a  dibujar  el  ¡napa  militar
europeo  del  próximo  siglo.

El  tratado  FACE  nació  como  un
producto  de  la posguerra  fría.  Firmado
en  noviembre  de  1990  en  París  entre
los  dieciseis  miembros  de  la  Alianza  y
los  seis  miembros  del  entonces  ya  ago
nizante  Pacto  de  Varsovia.  pretendía
reducir  las  asimetrías  en  fuerzas  con
vencionales  entre  el  Este  y  el  Oeste  y
eliminar  la  posibilidad  de  lanzar  ata-

ques  por  sorpresa.  Para  ello  estableció
limitaciones  sobre  cinco  categorías  de
armamento  claves  para  la  realización
de  operaciones  ofensivas.  Entre  el
Atlántico  y  los  Urales  (área  ATTU).
cada  alianza  dispondría  de  un  máximo
de  20.000  carros,  20.000  piezas  de  ar
tillería,  30.000  vehículos  acorazados,
2.000  helicópteros  de  ataque  y  6.800
aviones  de  combate.  Estos  equipos  Ii
mitados  por  el tratado  (en siglas  ingle
sas  TLE)  se  distribuirían  en  cuatro  zo
nas  para  evitar  su  concentración  en  los
puntos  de  contacto  entre  la OTAN  y el
Pacto  de  Varsovia.  La verificación  del
acuerdo  se basaría  en  la  realización  de
inspecciones  iii  sitii.

Retirada. El diseño  del  acuerdo  comen
zó  a  quedarse  anticuado  antes  de  su
firma.  Tras  la  caída  de  de  los  regíme
nes  estalinistas  de  Europa  del  Este  y la
disolución  del  Pacto  de  Varsovia,  los
gobiernos  democráticos  de  Hungría,
Checoslovaquia  y Polonia  renacionali
zaron  sus políticas  de  defensa  y  llega
ron  a  acuerdos  con  Moscú  para  la  reti
rada  de  las fuerzas  de  la  URSS  de  sus
territorios.  La unificación  alemana  su
puso  la  desaparición  de  uno  de  los  Es
tados  parte  de  la negociación  y  provo
có  una  situación  paradójica  en  la  que
un  país  de  la  Alianza  soportaba  en  su
territorio  el mayor  contingente  de  fuer
zas  soviéticas  de  Europa  Central.

Bonn  se  comprometió  a  fijar  los
efectivos  de  su  nuevo  Ejército  en
370.000  hombres  y  a desmantelar,  no
sólo  la  parte  que  le  correspondía  del
material  de  la  Bundesn’e/,r, sino  tam
bién  la totalidad  del  equipo  del  antiguo
Ejército  de  la Alemania  del  Este.

La  prevista  aplicación  práctica  del
sistema  de  verificación  cambió  sustan
cialmente.  En  un principio  existía  un
acuerdo  de  caballeros  en  el  seno  de  la
OTAN  y  el  Pacto  de  Varsovia  por  el
cual  los miembros  de cada  una  de estas
organizaciones  no  realizarían  inspec
ciones  a  sus  aliados.  Sin  embargo.  la
disolución  del  Pacto  de  Varsovia  y  la
reaparición  de  numerosos  contencio

Internacional

FACE, la carrera
contra el tiempo

Tras  su puesta  al día en  la Conferencia  de  Os/o, el  acuerdo  FACE
se  convierte  en  una pieza  clave  del equilibrio  militar  europeo
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sos  entre  sus  antiguos  integrantes  hizo
previsible  que  algunos  países  del  Este
realizasen  inspecciones  sobre  sus  ex-
compañeros  del  pacto.  Además  se  es
tableció  un sistema  para  la verificación
de  las  unidades  soviéticas  desplegadas
en  el  territorio  de  la Alemania  unida.

La  desintegración  de  la  URSS  obli
gó  a  la  ratificación  del  Tratado  por
parte  de  las repúblicas  con territorio  en
el  área ATTU.  Además,  la  disolución
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Internacional

de  las  Fuerzas  Armadas  soviéticas  hi
zo  necesario  que  los techos  concedidos
a  Moscú  (13.150  carros,  20.000  vehí
culos  acorazados,  13.175 piezas  de  ar
tillería,  5.150  aviones  y  1.500 helicóp
teros)  se  repartiesen  entre  los  nuevos
Estados,  y  que  cada  uno  de  ellos  se
responsabilizase  de  la  destrucción  de
una  parte del  material  excedente.

La  reforma  del  Tratado  FACE  se
puso  en marcha  en  el  marco  de  la  nue

va  política  aijada  hacia  los  países  de
Europa  Central  y Oriental,  uno  de  cu
yos  pilares  fue la creación  del  Consejo
de  Cooperación  del  Atlántico  Norte
(CCAN)  el  pasado  20  de diciembre.

Durante  la  primera  reunión  de  este
organismo.  a  la  que  asistieron  repre
sentantes  de  los  Estados  miembros  de
la  Alianza  Atlántica,  los cinco  países
centroeuropeos,  las repúblicas  bálticas
y  el  embajador  ruso  en  Bélgica  como

representante  de  la  CEI,  se  reconoció
el  tratado  como  pieza  fundamental  de
la  estructura  de  seguridad  europea.
Con  el fin  de  poner  en  marcha  su  pro
ceso  de  adaptación  y  facilitar  su  ratifi
cación,  el  CCAN  creó  el  Grupo  de
Trabajo  de  Alto  Nivel  (HLWG).

El  HLWG  reunió  a  representantes
de  los  dieciséis  países  de  la  Alianza,
los  cinco  antiguos  miembros  del  Pacto
de  Varsovia  en  Centroeuropa.  las ocho
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repúblicas  afectadas  por  el  acuerdo
(Rusia,  Bielorrusia,  Ucrania,  Kazajs
tán,  Georgia,  Armenia,  Azerbaiyán  y
Moldavia)  y las  tres  repúblicas  bálti
cas.  Letonia,  Lituania  y  Estonia  no
eran  parte  del  tratado  FACE  debido  a
que,  como  Estados  anexionados  a  la
URSS en  1939,  no se reconocían  here
deros  de  las  obligaciones  contraídas
por  Moscú.  Sin  embargo.  como  territo
nos  donde  se  encontraba  estacionado
un  importante  contingente  de  fuerzas
soviéticas  (unos  135.000  hombres),
participaron  en  las reuniones.

Obligaciones. La primera  reunión  del
grupo  de  trabajo  se  celebró  el  20  de
enero  de  1992  con la  ausencia  de  Ka
zajstán.  Las  ex-repúblicas  soviéticas
se  comprometieron  a  cumplir  las  obli
gaciones  contraídas  por  la  URSS  y  a
poner  en  marcha  el  proceso  de ratifica
ción  por  sus  parlamentos  nacionales.
El  acuerdo  debía  sufrir  los  mínimos
cambios  necesarios  para  permitir  su
entrada  en  vigor.

Los  mecanismos  de  reforma  del
acuerdo  se  configuraron  definitiva-
mente  durante  la  segunda
reunión  del  HLWG  el 21  de
febrero  en  Bruselas.  El tex
to  sufrió  dos  modificacio
nes.  Los cambios  considera
dos  estrictamente  técnicos
se  resolvieron  directamente
en  el  seno  del  Grupo  Con
sultivo  Conjunto  (JCG)  por
un  procedimiento  informal.
Las  modificaciones  más
sustanciales  fueron  discuti
das  en  el  seno  del  Grupo  de
Trabajo  de Alto  Nivel  y lue
go  trasladadas  al  seno  del
JCG  en  Viena  para  su  re
dacción  definitiva.

Las  modificaciones  se in
cluyeron  en  el  documento
final  de  la  Conferencia  Ex
traordinaria  que  se  celebró
en  Oslo  a  primeros  del  mes
de  junio  para  cerrar  el  pro
ceso  de  reforma  del  tratado.
El  acuerdo  ha  de  ser  ratifi
cado  por  las  repúblicas  ex-
soviéticas  y entrará  en  vigor
diez  días  después  del  depó
sito  oficial  del  último  ins
trumento  de  ratificación.  Se
prevé  que,  aún  después  de
su  entrada  en  vigor,  la  re
dacción  del  tratado  pueda
sufrir  algunos  cambios  en  el
seno  del  JCC.

El  principal  problema
que  ha  tenido  que resolver

el  proceso  de  puesta  al  día
del  tratado  fue el  reparto  de
las  fuerzas  convencionales
del  antiguo  Ejército  soviéti
co  entre  los Estados  suceso
res  de  la  URSS.  El  primer
avance  en  este  sentido  se
produjo  con  el  acuerdo  so
bre  el  modo  de  distribuir
los  techos  adjudicados  a  La
Unión  Soviética,  alcanzado
el  21 de  febrero  entre  Ucra
nia,  Rusia,  Azerbaiyán  y
Bielorrusia  y  al  que  más
tarde  se  sumaría  Armenia.
El  consenso  era  fundamen
tal.  puesto  que  las cinco  re
públicas  reunían  la  mayor
parte  del  antiguo  potencial
militar  de  la  Unión  Soviéti

A la cumbre de la Conferencia de Seguridad y Coope
ración en  Europa (CSCE),
convocada en Helsinki para
los días 10 y 1  de julio, los
dieciséis miembros de la
OTAN, los antiguos socios
del Pacto de Varsovia y ocho
de  las repúblicas sucesoras
de  la URSS llevarán en su
agenda la conclusión de la
segunda fase del acuerdo so
bre  Fuerzas Armadas Con
vencionales en Europa (deno
minada FACE lA). El texto
—un acuerdo políticamente
vinculante y, por consiguien
te, sin carácter de tratado—
tiene como objetivo básico
establecer techos sobre los
efectivos humanos de las
fuerzas armadas de los pai
ses firmantes.

La apertura de las conver
saciones FACE 1 A fue conse
cuencia directa del propio
texto del tratado sobre Fuer
zas Convencionales (FACE 1)
a fin de consolidar los avan
ces en este terreno. El texto,
firmado en París en noviem

bre de 1990, preveia a aper
tura de unas nuevas conver
saciones entre los mismos
Estados parte y sobre el mis
mo ámbito geográfico (entre
el Atlántico y los Urales)

Las conversaciones FACE
lA  debían establecer un con
junto de medidas estabiliza
doras y de trasparencia, entre
ellas un régimen de inspec
ciones aéreas, y negociar la li
mitación y, en su caso, la re
ducción de personal militar
en  Europa. Sin embargo, el
régimen de sobrevuelos fue
finalmente sustituido por e
Tratado de Cielos Abiertos
firmado el 24 de marzo de
1992

La  aesintegracion ae
URSS dio entrada en la mesa
de conversaciones a los Esta
dos sucesores. Sin embargo
sólo Rusia, Ucrania y Bielo
rrusia hicieron uso de esta
posibilidad y nombraron ur
embajador en las negociacio
nes. Las otras cinco repúbli
cas  ex-soviéticas incluidas
dentro del ámbito de la neqo

ciación (Georgia, Armenia,
Azerbaiyán, Moldavia y  Ka
zajstán) no enviaron repre
sentantes.

Según los acuerdos alcan
zados, el personal militar de
os Estados participantes en
as negociaciones se divid:ra
en fuerzas sometidas a l’nli
tación y fuerzas sólo sujetas
a intercambio de información.
Sobre las primeras cada Esta
do establecerá, de forma unh
ateral y soberana, un limite

ca  y  mantenían  entre  ellas  fuertes  con
tenciosos  políticos.

La  reunión  del  HLWG  del  3 de  abril
alcanzó  algún  progreso  pero  dejó  pen
diente  la  falta  de  acuerdo  definitivo
entre  las  citadas  repúblicas.  El  minis
tro  de  Defensa  alemán,  Volker  Rühe,
expresó,  en  una  entrevista  a  una  cade

na  de  radio  a  principios  de  mayo,  su
preocupación  ante  la  situación  poco
clara  del  proceso  de  ratificación  del
tratado  entre  los  nuevos  Estados  inde
pendientes.

Tres  semanas  más  tarde,  en  la  reu
nión  de  Tashkent,  las antiguas  repúbli
cas  soviéticas  se  pusieron  de  acuerdo

Un paso más
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que  se compromete a no
traspasar. Este techo sólo po
drá ser modificado al alza con
el  consentimiento de todos
los Estados firmantes.

El  texto establecerá una
serie de medidas estabiliza
doras de gran importancia.
Así, unidades de las fuerzas
imitadas por el acuerdo po
drán ser transferidas a la ca
tegoría de no limitadas (para
mflitares, por ejemplo). Sin
embargo, durante un período

tras su cambio de status se
guirán contabilizándose den
tro  del techo acordado. Esta
medida limita la posibilidad
de que las fuerzas de seguri
dad interior sean utilizadas
para traspasar los niveles de
efectivos establecidos. Ade
más1 los cambios permanen
tes en la plantilla de una uni
dad, es decir, la modificación
de su estructura, se comuni
cará obligatoriamente cuando
rebase ciertos límites.

La movilización de reser
vistas se limita a 40.000 al
año y se notificará al resto
de  las partes del acuerdo,
tanto si se hace de manera
gradual como si se realiza de
una sola vez.

Algunas de las discrepan
cias más importantes se han
mantenido sobre el nivel de
detalle al que se realizará el
intercambio de datos que exi
girá la puesta en vigor del
tratado.

Se  prevé que el  nuevo
acuerdo entre en vigor 40
meses después de la puesta
en  práctica del acuerdo FA
CE. Para ello, el principal pro
blema será, sin duda, el inter
cambio de información prove
niente de las ex-repúblicas
soviéticas. Con la partición
del antiguo Ejército Soviético
y  la proliferación de fuerzas
irregulares en el seno de la
Comunidad de Estados Inde
pendientes (CEI) será tre
mendamente difícil determi
nar quién manda sobre qué
en los nuevos Estados inde
pendientes.

vehículos  acorazados, el  21 por 100 de
los  aviones y el  22 por 100 de los heli
cópteros.  El  resto  se  divide  entre  las
olras  repúblicas,  con  la excepción  de
Kazajstán.  que  no participó  en  el  re
parto  debido  a lo reducido  de su terri

torio  incluido  en  la  zona
ATTU.  Estas  cifras  repre
sentan  el  máximo nivel  de
fuerzas  (no  los  efectivos
reales)  que  las  repúblicas
pueden  tener  en el  área de
aplicación  del tratado. Los
acuerdos  de  Tashkent  se
presentaron  al resto  de las
partes  del acuerdo durante
la  quinta  reunión  del
1-ILWG en Bruselas  y pos
teriormente  recogidos  en
el  documento de Oslo.

El  documento final de la
Conferencia  Extraordina
ria  contempla,  además  del
reparto  de los  techos  de la
URSS,  otros  aspectos  del
acuerdo  FACE.  Paralela
mente  al  tratado se  firmó
un  compromiso  política-
mente  vinculante que limi
ta  la  aviación  naval  con
base  en tierra a 430  apara
tos  para  cada  uno  de  los
grupos  de Estados  (OTAN
y  Pacto  de  Varsovia)  sin
que  ningún firmante pueda
poseer  más de 400.  El tex
to  de  Oslo  prevé,  asimis
mo,  el  reparto  de  estas
fuerzas  entre  Ucrania  y
Rusia.  También se  alcanzó
el  compromiso  de  no  in

R  D, O.crementar  los efectivos  hu
manos  de las fuerzas anna

sobre  la  división  de  los  techos  de  la  cópteros  del  material  permitido  a  la
URSS.  Rusia  conserva  el  48  por  100  URSS en el  área ATTU (al margen del
de  los  carros  y la  artillería,  el  57  por  material desplegado  en la Rusia  asiáti
lOO de  los  vehículos  acorazados  de  ca).  Ucrania, por su parte, se  adjudica
combate,  el  66  por  100 de los aviones  el  31  por  100 de  los  carros, el  30  por
de  combate y el  59 por 100 de los  heli-  100 de la artillería, el 25 por 100 de los

Reducciones. El ca:ci F-I6 nortewnerecano y el obús soviético 251 son algunos de los equipos limitados por el acuerdo FACE.
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Internacional
fuerzas  armadas  de  los participantes  en
la  conferencia  durante  las  negociacio
nes  del  futuro  acuerdo  sobre  personal
militar  en Europa  (FACE  lA).

Los  avances  han  sido  importantes,
pero  la  entrada  en  vigor  del  Tratado
aún  está pendiente  de  la resolución  de
dos  cuestiones:  el  reparto  de  cuotas  de
inspección  y el  intercambio  de  infor
mación  sobre  los  niveles  de  material
actuales  de  cada  república.

La  falta  de  datos  sobre  el número  y
situación  de  los  Objetos  de  Verifica
ción  (00V)  en  la  antigua  URSS,  es
decir,  de  las  unidades  o lugares  donde
se  encuentran  equipos  limitados  por  el
tratado,  dificulta  la  puesta  en  marcha
de  las inspecciones.  El número  de visi
tas  que  un  Estado  firmante  puede  reali
zar  (cuota  activa)  depende  del  número
de  inspecciones  que  debe  soportar
(cuota  pasiva)  y éstas  a  su vez  se esta
blecen  en  función  de  la  cantidad  de
00V  de  sus  fuerzas  armadas.  Es im
posible  determinar  cuántas  inspeccio
nes  le  corresponden  a  Georgia.  por
ejemplo,  sin  saber  cuántas  unidades
controladas  por  el  tratado  dependen  de
esta  república.

Inspecciones. La  participación  de  algu
nas  repúblicas  en  la verificación  es  ex
tremadamente  difícil.  Crear  una  es
tructura  de  verificación  es  relativa
mente  costoso  y exige  una  experiencia
de  la  que  carecen  muchos  de  los  nue
vos  Estados.  Con  toda  probabilidad  se
rá  Rusia la  que  se haga  cargo  del  grue
so  de  las  inspecciones  de  la  antigua
URSS.  No se  puede  descartar  tampoco
que  algunas  repúblicas  consuman  par
te  de  sus  cuotas  entre  ellas,  debido  a
las  tensiones  existentes  en  el  seno de  la
CEI.  Queda  por  resolver  cómo  se  im
plementará  el  protocolo  de  inspección
en  Armenia  y Azerbaiyán.  inmersos  en
un  conflicto  armado  no  declarado.

El  intercambio  de  información  so
bre  la  cantidad  de  equipos  es  funda
mental  para  determinar  el  material  que
cada  república  debe  destruir.  Se  ha
anunciado  que  existe  un comité  de  ex
pertos  de  las ocho  repúblicas  afectadas
elaborando  esta  información.

Sin  embargo,  las fuerzas  del  antiguo
Ejército  soviético  sufren  graves  pro
blemas  de  mando  y control,  sin que  es
té  clara  su dependencia  de  Moscú  o de
las  repúblicas  donde  están  estaciona
das.  A  esto  se  suma  la reclamación  de
algunos  gobiernos  republicanos  de  que
las  tropas  deben  ser  retiradas  pero  el
material  debe  permanecer  en  sus  terri
torios,  lo que  complica  la elaboración
de  una  información  fiable.

Una  posible  solución  a este  proble
ma  es  que  cada  república  se responsa
bilice  de  la  destrucción  de  una  parte
del  excedente  total  de  material  que  se
calculó  para  la  URSS.  Así  no sería  ne
cesario,  al menos  al principio,  un inter
cambio  de  información  detallada:  sólo
haría  falta  comprobar  el  número  de
TLE  destruidos  por  cada  república.

Además,  el  desmantelamiento  de
los  equipos  plantea  otras  dificultades.
Tan  sólo  Rusia  y.  en  menor  medida.
Ucrania  disponen  de  instalaciones  ade
cuadas  para  este  fin.  Algunas  empre
sas  privadas  occidentales  han  presen
tado  ofertas  para  hacerse  cargo  del
desguace  de  los TLE sobrantes.

La  mayoría  de  los  Estados  de  la
Alianza  ya  han  ratificado  el  tratado.
España  entregó  el  instrumento  de  rati
ficación  al depositario,  Holanda,  el  pa
sado  1 de junio.  Sin  embargo,  aún que
dan  por  completar  este  proceso  Portu
gal,  Grecia  y Turquía.  Aunque  el retra
so  de  los dos  primeros  países  se ha  de
bido  a  problemas  de  política  interna,
Ankara  mantuvo  algunas  reservas  ante
los  efectos  del  acuerdo  sobre  las  que
vas  condiciones  políticas  de  Europa.
Sin  embargo,  tras  las  reformas  intro
ducidas  en  el  tratado,  no  es  previsible
que  el  Parlamento  turco  plantee  pro
blemas  para  refrendar  el  texto.

La  peculiar  situación  política  de  al
gunas  de  las  repúblicas  ex-soviéticas
puede  dificultar  el  proceso  de  ratifica
ción.  Por  citar  dos  ejemplos,  Georgia
no  tiene  parlamento  electo  y en  Rielo-

rrusia  la  próxima  reunión  del  Presi
dium  puede  derribar  al  Gobierno.
creando  el  consiguiente  vacío  político.

Pese  a las  modificaciones  introduci
das,  el  acuerdo  FACE  puede  llegar  a
provocar  algunas  asimetrías:  su  entra
da  en  vigor  coincide  con  una  realidad
distinta  a  la  que  existía  cuando  fue
concebido.  Si  las  fuerzas  soviéticas
abandonan  los Estados  bálticos,  el úni
co  área  donde  podrían  desplegarse  en
la  región  es  la  antigua  Kaliningrado.
Además,  los  techos  establecidos  posi
bilitan  que  en  esa  zona puedan  desple
garse  más  carros  de  los existentes  en el
momento  de  la firma.  Este  pequeño  te
rritorio  se  convertiría  en  un  agujero

capaz  de  albergar  enormes  cantidades
de  material  ruso:  un escenario  que  pre
ocuparía  especialmente  a Polonia.La  situación  de Alemania  en  la zona

central  del  área  ATTU  donde  se  en
cuentran  estacionados  equipos  y mate
riales  de  otros  países  miembros  de  la
Alianza,  hace  que  este país  albergue  la
mayor  concentración  de  TLEs  permiti
da  por  el tratado.  En la  nueva  configu
ración  de  la seguridad  europea  este  he
cho  resulta,  cuando  menos,  anacrónico
y  es probable  que  en  un  futuro  pudiera
ser  objeto  de  debate.

Los  casos  señalados  apuntan  a  que
los  próximos  pasos en  la estabilización
del  balance  convencional  en  Europa
pasarán  por  negociaciones  que  resuel
van  estos  desequilibrios  regionales.

floSr O. Ortiz

Reparto.  Las antiguas repúblicas de la Unión Soviética se han distribuido los techos
establecidos para el material soviético. cotno este helicóptero de ataque Mi-24 Hind.
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E L proceso  de  reformas  emprendido  por  el  presidente  ruso,  BorisYeltsin,  se  encuentra  en  la  fase
más  delicada  de  su  nunca  fácil  cami
nar.  Tras  superar  victorioso  el  pulso
parlamentario,  el  hombre  fuerte  de
Moscú  necesita  el  apoyo  occidental
para  completar  la transición.

En  su primer  año de  gobierno,  Yelt
sin  ha  tenido  que  avanzar  lentamente

salvando  el  obstruccionismo  de  la  ma
yoría  parlamentaria  —afín  al  ya  ilegal
PCUS—, los sindicatos  y grupos  ultra-
nacionalistas  como  Pamyat.  a los  que
se  les  une  la  reticencia  de  la  nomen
klatu,-a  a ejecutar  las  reformas  en  las
distintas  regiones  de  la Federación  Ru
sa.  Unos  enemigos  a  los  que  hay  que
añadir  el  aparato  de  seguridad  del  Es
tado,  es  decir,  las  Fuerzas  Armadas,  la

Gromov. Recién nombrado
viceministro de Defensa es el principal
líder de los conservadores.

,nilit:,a  (policía)  y  el  KGB,  institucio
nes  cuyos  miembros  creen  que  las  re-

••.  formas  ya  han  ido  demasiado  lejos.
Por  ello  hacen  caso  omiso  a  algunas

•   directrices  emitidas  desde  Moscú  y de
fienden  unilateralmente  intereses  rusos
en  otras  repúblicas  de  la  Comunidad
de  Estados  Independientes.

Por  su  parte,  el ministerio  del  hite
rior  mantiene  su  propio  pulso  con
Yeltsin  por  la  privatización  de  los  bie
nes  del  Estado  y el  control  de  los ciu
dadanos  no rusos  que  viven  o inmigran
a  esta  república.  Boris  Gromov,  nom
 brado  primero  viceministro  del  Inte
 rior  y  poco  después  viceministro  de
Defensa  —cargo  para  el que  fue  desig
nado  el  pasado  día  29  de junio—.  hé
roe  de  Afganistán  y  vinculado  al  de
puesto  Boris  Pugo  (ministro  del  Inte
rior  en  agosto  de  1991),  comienza  a
ser  la  principal  esperanza  de  los  con
servadores.  Las  voces  más  radicales
también  han  encontrado  su  líder  en

1  Zhirinovsky,  un  ultranacionalista  que
quedó  segundo  —con  un  16  por  100
de  los  votos—  en  las  elecciones  de
mayo  de  1991  que  dieron  a  Yeltsin  la
presidencia  rusa.

Tanto  Gromov  como  Zhirinovsky
pueden  aumentar  su  fuerza  ya  que
comparten  intereses  conjuntos  y cuen
tan  con  el  apoyo  de  determinados  sec
tores  de  las  Fuerzas  Armadas  que,  tras
la  anunciada  venta  de  un  sexto  de  la
flota,  el  desarme  de  dos  tercios  de  su
arsenal  y la  desmovilización  de  un ter
cio  del  Ejército,  ven comprometida  su
ektencia  como  institución.

Pero  los  problemas  de  Yeltsin  no

Yeltsin, entre la
nomenclatura y Occidente
Los  conflictos  étnicos  y la oposición  conservadora  ponen  a Ye/tsin

en  tina  encrucijada  cuya  única  salida  es la anula  monetaria
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—.  internacíonr’
terminan  en  Moscú.
Como  hace  un  año,  los
conflictos  en  la perife
ria  se  multiplican  y.
tras  la  guerra  entre
los  rusohablantes  del
Transdniester  y  Mol
davia,  brota  de  nuevo
el  conflicto  entre  Ge
orgia  y  los osetios  del
sur,  que  quieren  sepa
rarse  de  Georgia  para
unirse  a  sus  compa
triotas  del norte  dentro
de  la  Confederación
Rusa.  En ambos  casos,
tropas  rusas  han  inter
venido  a  favor  de  los
separatistas.

Otro  foco de  tensión  es  Crimea.  que
puede  convertirse  en  el  casus be/ii  de
la  nueva  luna de miel que  viven  Mos
cú  y  Kiev.  Tras  acordar  que  la  Flota
del  Mar  Negro  es  un  problema  de
Ucrania  y Rusia  y no  de  la CEI,  y fijar
el  libre  tránsito  de  sus  ciudadanos  de
un  país  a  otro  sin necesidad  de  visado,
Moscú  ha  aprobado  la  nueva  moneda
ucraniana,  el  hvvrina y estima  que,  una
vez  cumplimentado,  las  transacciones
comerciales  entre  ambos  países  se  ha
rán  a precios  mundiales.  Unas medidas
con  las  que,  en  realidad.  Yeltsin  y
Kravchuk  intentan  ganar  tiempo  para
que  sus  reformas  se  consoliden  antes
de  que  los  conservadores  trunquen  el
experimento  post-soviético.

Ayuda. A pesar  de  todos  estos  focos  de
inestabilidad,  lo cierto  es  que  la  clave
para  el  éxito  de  las reformas  está  en  la
obtención  de  ayuda  económica.  Parece
una  ironía  de  la  historia  que  Yeltsin,
igual  que  ocurrió  con Gorbachov,  haya
puesto  su  destino  en  manos  de  un  gru
po  de  burócratas  del  Fondo  Monetario
Internacional  y  de  los  ministros  de
Economía  del Grupo  de  los Siete  gran
des  (G-7).  Así,  mientras  la  economía
rusa  toca fondo,  la delegación  del Fon
do  Monetario  Internacional  (FMI)  exi
ge  para  la  concesión  de  préstamos  que
se  cumplan  los requisitos  sobre  masa
monetaria  y que  se  equilibren  los  pre
supuestos  del  Estado.

Yeltsin,  con el  nombramiento  de  un
moderado  como  primer  minsitro.  Ye
gor  Gaidar,  sus  concesiones  en  la  re
ciente  visita a  Washington  y  su partici
pación  en  la  cumbre  de  Estambul  so
bre  cooperación  económica  de  los paí
ses  del mar Negro,  ha  agotado  su capa
cidad  de  maniobra  en  el  exterior.  Ya
sólo  le  queda  esperar.  Por  un lado,  los
resultados  de  la cumbre  que  el  Grupo

U NA vez más hay querecordar a Stalin para
explicar el desbarajuste
interétnico que están su
friendo las repúblicas de
la antigua Unión Soviéti
ca. En su intento de evi
tar focos nacionalistas de
oposición a Moscú, Stalin
deportó y  encarceló a
pueblos enteros, disper
sé nacionalidades y creó
enclaves y fronteras arbi
trarios. Con tales premi
sas,  los problemas no
pueden dejar de manifes
tarse en la actualidad.

En el caso de a Repú
blica del Transdniester se
trata de un territorio ucra
niano en la orilla izquierda
del río Dniester, ocupado
por  rusos y ucranianos,

de  los  Siete  celebrará  en julio  en  Mú
nich.  Por  otro,  el dictamen  del  Congre
so  americano  en  el  que  se  aprobará  el
Acta  de  Ayuda  a  la  Libertad  que  le
otorgaría  un  fondo  para  estabilizar  el
rublo  y le  concedería  ayudas  sobre  de
terminados  proyectos  que  estarían  ges
tionadas  por  hombres  de  negocios  y no
por  burócratas.

De  todas  formas,  el  momento  más
crítico  vendrá  con  la  ley  de  privatiza
eiones  de  la propiedad  y  el  suelo,  que
antes  de  entrar  en  vigor  deberá  recibir
el  beneplácito  del  Parlamento  ruso.  Si
recibe  el  sí de  la  Cámara,  será  el  fin de
la  nomenklatura y de  los  conservado
res,  y se hará  realidad  una  nueva  Rusia

cia  de la República del
Transdniester, votada en
referéndum el  1 de di
ciembre de 1991.

En cuanto a Osetia del
Sur, sus actuales habitan
tes ocuparon el vacío que
dejaron  los  ingushes
cuando éstos fueron de
portados en la década de
los años 40. Osetia del
Sur era una provincia au
tónoma de Georgia, se
parada artificialmente de
sus hermanos de Osetia
del Norte. El despertar de
los sentimientos naciona
listas y antirrusos en Ge
orgia provocó el temor de
los osetios, y el conflicto
estalló cuando el Gobier
no  del depuesto presi
dente  georgiano Zviad
Gamsajurdia quiso inte
grar a Osetia del Sur en
su territorio. Los osetios
del sur respondieron de
clarándose independien
tes y proclamando su de
seo  de  unificarse con
Osetia del Norte para in
tegrarse en Rusia.

A  pesar de que el 28
de junio entró en vigor el
alto el fuego pactado en
tre  los presidentes ruso,
Yeltsin, y georgiano, She
verdnadze, los enfrenta
mientos no cesaron. En
e) año y medio de comba
tes entre osetios y geor
gianos ha muerto casi un
millón de personas.

FenimS  MfliozLúw

post-soviética.  Pero  como  Gorbachov
con  su  Tratado  de  la  Unión  en  agosto
de  1991, el  exceso  de  confianza  puede
dejar  a  Boris  Yeltsin  como  víctima
de  una  conspiración  de  los  poderes
fácticos  del  Estado.  Incluso  la  Iglesia
ortodoxa  le  culpa  de  dejar  a  creyentes
rusos  en  manos  de infieles  y de  fomen
tar  valores  extraños  a  la  tradición  rusa
como  el  comercio,  la  usura  y  la  baja
moralidad  en  la  población.  En  reali
dad,  lo que  todos  temen  es  que  las  re
formas  del  presidente  Yeltsin  y  sus
consejeros  liberales  acaben  con sus co
tas  de  poder.

Conflictos con raíz
en la historia

que fue integrado en la
República Soviética de
Moldavia,  mayoritaria
mente rumana. Moldavia,
oMoldava  según su
nombre rumano, ocupa a
mayor parte del territorio
de  Besarabia, que tradi
cionalmente perteneció a
Rumania, y  que Stalin
(por el pacto germano-so
viético) decidió anexio
narse en 1940, después
de  dar un ultimátum de
cuatro días al Ejército de
Bucarest. Tras el derrum
be del comunismo, y an
te  el temor de que Mol
davia decidiera reunificar-
se con Rumanía, los ruso-
hablantes
zona más
declararon

(que ocupan a
industrializada)
la independen

IntS  8. Sernno
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L A elevada tasa de naci
mientosde nuevos paí
ses en el concierto inter

nacional puede suponer un re-
planteamiento de [os siempre
difíciles equilibrios mundiales,
y  lleva a las revistas The Eco
nomisty lirnea estudiar el fe
nómeno para llegar a la co
mún conclusión de que la co
munidad mundial ha de estu
diar nuevas normas que con
trolen los independentismos
y eviten un previsible caos en
el futuro inmediato de las re
laciones internacionales.

Actualmente, para Pie
Economist, (dos derechos de
las minorías son un campo de
minas», ya que «la autodeter
minación, un principio básico
de la democracia, se está yen
do fuera de control’. Para 77-
me, «el camino de la autode
terminación puede producir
un genuino nuevo orden mun
dial, o un futuro caos, o am
bos a la vez».

La publicación británica re
cuerda que cuando, en 1933,
el genial Groucho Marx realizó
la película Sopa de ganso, en
la que relataba las dificultades
para sobrevivir de la minúscu
la república de Freedonia, en

el  mundo había 65 países,
mientras que en la actualidad
son ya 1 78 as naciones que
son miembros de pleno dere
cho de la ONU. Y el número
tiene asegurado el crecimien
toen  un futuro próximo ante
el desarrollo de los aconteci
mientos en la Europa del Este
y  en Asia Central.

Los pequeños países ricos
europeos como Suecia, Suiza,
Finlandia o Austria, que están
«tragando las dudas dane
sas)’, están llamando a la
puerta de la Comunidad Euro
pea y «quieren unirse al club
europeo porque saben que, o
al  menos así lo creen sus lí
deres, una soberanía incom
prometida significa menos
prosperidad». The Economist
se pregunta que si este es
plendido aislamiento tiene un
precio para los países euro
peos, o para Canadá que tam
bién hace un prolongado es
fuerzo para mantenerse uni
do, ¿cómo podrán las mucho
más pobres tribus de Europa
Oriental o centroasiáticas cos
tearse realemente el estar
solos?

La creciente libertad de co
mercio y una más amplia co-

operación entre países hace 1
posible que, ahora, miniesta
dos puedan sobrevivir econó
micamente, pero —afirma—
cuando se acude a negocia- 
ciones internacionales, ‘el pe
so económico todavía cuenta
mucho». lime es más tajante
cuando afirma que «incluso
las secesiones pacíficas de
miniestados pueden engen
drar a muerte de países inca
paces de mantenerse econó
micamente’).

Otro problema de la auto
determinación radica en que
cuando una determinada mi
noría lo ejerce, «olvida, a me
nudo, que haciendolo intensi
fican los miedos de otras mi
norías», como es el caso de
los serbios que viven en terri
torios de Croacia, de los rusos
de las repúblicas bálticas, que
pasan de ser ocupantes a ser
víctimas potenciales de las
nuevas repúblicas indepen
dientes o de los 560.000 hún
garos que viven en Eslova
quia, los 380.000 eslovacos
que pueblan las tierras che
cas, o los 40.000 checos que
conviven con los eslovacos,
si Checoslovaquia se divide.

Apunta además la publica-

ción que «los derechos de las
minorías chocan a menudo
con los derechos fundamen
tales de las mayorías. Des
pués de todo —afirma—— los
derechos de las minorías no
son en sí mismos necesaria
mente buenos».

Considera la revista, por úl
timo, un error tratar de hacer
una lista de derechos que se
pueden aplicar a cualquier mi
noría sea donde sea, ya que
estos «se han de establecer
según las circunstancias».

lime destaca el contraste
existente entre las dos ten
dencias mundiales actuales:
la del movimiento de unión de
tradicionalmente celosas so
beranías buscando la unión
económica, e incluso lazos po
líticos como en la CE, y como
contrapartida, la tendencia de
naciones existentes a dividir-
se en cada vez más pequeños

IIII,,

El magnicidio de Budial
y los avances del islam[  L Ejército argelino evitó recientemente mediante un drástico

golpe de mano que los islamistas radicales lograran, por pri
mera vez en la historia, y en unas elecciones democráticas,

hacerse con el poder en un país que, seis meses después, iba a
enfrentarse a la crisis del asesinato de su presidente, Muhamed
Budiaf. En Afganistán, los mujaidines han hecho valer las armas
para imponer un régimen islámico en el que han comenzado por
prohibir todo aquello que huela a occidentaí. En Irán, el presidente
Akbar Hashemi Rafsanjani recibe el calificativo de moderado pese
a que el año pasado 750 personas fueron ajusticiadas en aplicación
de una ley coránica interpretada con deliberada rigidez.

Desde las costas del norte de África hasta el Asia Central, los
preceptos han provocado lo que algunos no dudan en señalar co
mo un renacimiento del islam que encuentra su punto de arranque
en la revolución iraní que encabezó en 1979 el ayatola Jiomeini y
que, al derribar el régimen del sha, devolvió al islam el concepto
de la guerra santa contra occidente.

La revista lime, en un extenso informe, afirma que el mundo
entero está contemplando este «cambio tectónico de forma pa
recida a la de la Europa medieval, cuando el islam alcanzó el apo
geo de su poder».

Las naciones europeas, según la revista, temen que tos isla-
mistas puedan desestabilizar las sociedades musulmanas y pro
vocar un todavía mayor ejército de emigrantes en busca de lugares
mas prosperos.

El fenómeno expansivo dei islam se ha visto favorecido en los
últimos tiempos también por la libertad de acción de que han
dispuesto lar repúblicas de etnia musulmana que estaban inte
gradas en la extinta Unión Soviética y que, por su trayectoria

Ecos del mundo

as:
los países se aíslan
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mayor”.
Muchos de los problemas

que crea la secesión podrian
evitarse si las minorías pudie
ran recurrir a una autoridad ex
terna para protegerse en la lí
nea de la propuesta de Holan
da para crear un alto comisa
nado para minorías dentro de
la Conferencia para la Seguri
dad y Cooperación en Europa.

Este comisariado no debe
tener tropas a su disposición,
porque, opina la publicación,
«el mundo no está aún prepa
rado para dar protección mili
tar a cada minoría amenaza
da». Pero —añade— «si pue
de dar amplia seguridad eco
nómica a sus tribus, también
puede reprimir las brutalida
des, dar seguridad a los ame
nazados y así limitar la proli
feración de Estados, bande-

ras, himnos y minorías agra
viadas’>.

Esta opinión es compartida
por ]7me al afirmar que los ca
sos de Yugoslavia y Nagorno
Karabaj son una muestra de
lo que puede ocurrir pronto
«si  la comunidad mundial
no  desarrolla instituciones
y  métodos para contener y
canalizar los nacionalismos ét
nicos’>.

Aporta la pubUcación nor
teamericana cuatro puntos a
observar por esa hipotética
institución mundial: promover
las democracias: garantizar
los autogobiernos de minorías
étnicas disidentes, establecer
estrictas condiciones para el
reconocimiento internacional
y  desarrollar una normativa
para llevar a cabo una inter
vención internacional que pre
venga derramamientos de
sangre.

¡  ODA la prensa israelí, sin
excepción: ha coincidido
en calificar la victoria del

general laborista Isaac Rabín
en las elecciones del 23 de ju
nio como «un vuelco históri
co» que abre una nueva pági
na en el proceso de paz en
Oriente Próximo. «La mayoría
del pueblo israelí —afirma en
su editorial el diario indepen
diente Haaretz— no ha
votado en estas elec
ciones por una determi
nada idelolgía sino que
ha mostrado su apoyo
a  la continuación del
proceso de paz, la me
jora de las relaciones
con  Estados Unidos,
gravemente afectadas
con el actual Gobierno,
y, especialmente, a la
creación de nuevos
puestos de trabajo».

La victoria de Rabín,
de 70 años, pone fin a
tres  lustros de poder
del bloque nacionalista
de derechas Likud. Es
te viejo conservador, de
casi 77 años, ha decidi- a
do  abandonar la vida
pública tras su fracaso 
electoral. Una decisión
que, de manera sor
prendente, también ha
anunciado el ministro de De
fensa Moises Arens, el favo
rito de Shamir para sucederle.

Las denuncias de Haaretz
van más allá, y llega a afirmar
que las elecciones ((no sólo
han cambiado el mapa político
israelí sino que también han
acabado con los privilegios
que gozaban los veinte mil lis
tos que se aprovechaban de
su cargo en el Likud».

Errores en los que coincide
el vespertino independiente
YediotAjronot. En él se publi
ca que la derrota de Shamir
fue causada, entre otros mo
tivos, ((por sus propías renci
llas internas, por la carencia
de un liderazgo fuerte y por
los fallos del Gobierno».

votantes a pesar de que fue
quien supo infundir seguridad
al  pueblo israelí durante la
Guerra del Golfo y se ganó el
elogio internacional por su
contención, además de ser
quien posibilitó las primeras
conversaciones directas de
paz con los árabes desde
Camp David».

Una opinión contraria a la
del rotativo Davar, de tenden
cia laborista, que resumió su
postura con un caricatura en
la que el saac Rabín, vestido
de cazador, acaba de rescatar
a  la paz, simbolizada en una
Caperucita Roja que sale
de! vientre de un zorro acuchi
llado que no es otro que el
Likud.

El precio de
la intransigencia

paises. «Esta tendencia —ad
vierte la revista— puede ser

El diario pro-gubernamen
tal Jerusalem Post indica que
«hay algo anómalo en el fra
caso en las urnas del Likud si
se tiene en cuenta sus gran
des logros en diversos cam
pos, especialmente el econó
mico» y suaviza su derrota al
afirmar que la votación de
mostró que Shamir «perdió la
confianza de un tercio de sus

actual hacen que «líderes políticos occidentales estén preocu
pados por si el fundamentalismo islámico puede configurarse
como la amenaza de la democracia liberal en el próximo milenio».

Para algunos políticos del mundo islámico: por contra, lo que
está ocurriendo en sus países en la actualidad es una ((crisis
manufacturada>’, ya que Estados Unidos y otras potencias oc
cidentales instigan tensiones respaldando regímenes represivos
en el mundo musulmán, o apoyando la creación del Estado judío
de Israel’>.

)7me apunta que aunque actualmente el pensamiento islámi
co es un sistema cerrado que no admite análisis contrarios
de  a intepretación oficial de la palabra revelada a Mahoma
La cuestión ahora es saber cual de las dos posibilidades se im
pondrá.

La revista estadounidense recuerda una frase del escritor
francés, aunque nacido en Argelia, Albert Camus, que dijo que
cuando la política confluye con la religión, el resultado es la in
quisición.
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Depohtes

Números uno. Miernb,vs de la Patrulla Aguila y los atletas y el cuerpo técnico del equipo de la Escuela de Educación Física de Toledo.

A TLETAS militares  españoles  se
inscribieron  el  pasado  junio  en  la
élfte  mundial  del  deporte  al clasi

ficarse  los  primeros  en  dos  compe
ticiones  internacionales:  el XXII  Cam
peonato  Mundial  Militar  de  Paracai
dismo  en la  modalidad  de  trabajo re
latii’o  y  la carrera  de  100 kilómetros  de
Biel-Bienne  en  Suiza.

La  base  aérea  de  Armilla  en  Grana
da  fue  escenario  entre  los  días  5 y  13
de  junio  de  la  última  edición  de  este
Campeonato  Mundial  de  Paracaidismo
al  que  acudieron  38 países  y en  el que
por  primera  vez  han  participado  equi
pos  femeninos.  Organizado  por  el
Consejo  Superior  de  Educación  Física
y  Deportes  de  las  Fuerzas  Armadas
Españolas.  el encuentro  forma  parte  de
la  larga  lista de  eventos  deportivos  que
se  desarrollan  durante  el  año a  iniciati
va  del  Consejo  Internacional  del  De
porte  Militar,  organismo  al  que  perte
nece  España.

Los  miembros  de  la patrulla  acrobá
tica  del  Ejército  del  Aire —el  sargento
Pedreño  Caravaca  y  los  cabos  prime
ros  García  García,  Ruano  Rodríguez,
López  López  y  García  Mena—  con
quistaron  el primer  puesto  en  la moda
lidad  de  trabajo  relativo  después  de  4

mangas  de  saltos  desde  una  altitud  de
3.000  metros  y con  una  caída  libre  de
35  segundos  antes de  abrir  sus paracaí
das.  En  este breve  —«y  eterno»  según
los  especialistas—  período  de  tiempo
estos  hombres  intentaron  rozar  la  per
fección  y dibujaron  en  el  aire el  mayor
número  de figuras  acrobáticas.

En  la  modalidad  de  precisión.  a la
que  se  puede  concurrir  por  equipos  o
individualmente,  España  obtuvo  un
meritorio  cuarto  lugar entre  un total  de
155  participantes.  En  la  especialidad
de  estilo,  en  la  que  participaron  121
paracaidistas,  nuestro  país  se  clasificó
en  el  puesto  número  veinte.

Exilo. Si el resultado  de  la participación
española  en estos  campeonatos  ha  sido
bueno,  siguiendo  la  línea  habitual  de
los  últimos  años,  no  lo  fue  menos  la
presencia  de  los dos  equipos  españoles
en  la carrera  de  los cien  kilómetros  de
Biel-Bienne  en  Suiza,  prueba  en  la que
España  ha  ocupado  los primeros  pues
tos  en  sus últimas  ediciones.

La  patrulla  formada  por  los  sargen
tos  primero  Miguel  Donoso  y Francis
co  Javier  Arroyo  de  la  Escuela  Central
de  Educación  Física  de  Toledo,  se  im
puso,  con  un  tiempo  de  7  horas  y  59

minutos,  a  las  151  patrullas  restantes,
que  representaban  a dieciséis  países,  y
a  los 4.500  corredores  civiles  inscritos
también  en  la prueba.  La  segunda  pa
trulla  se  clasificó  en  el  noveno  puesto.
La  marca  ganadora  supone  un  nuevo
récord  mundial  y  rebaja  en  nueve  mi
nutos  el  anterior,  establecido  por  otro
equipo  español  en  1989; Junto  a las  di
ficultades  que  impone  el  medio  y  la
climatología,  caracterizada  por  la  alta
humedad  del  ambiente,  «el  mayor
handicap de esta  maratón,  que  reúne  a
los  atletas  más  cualificados  del  mundo
—afirma  el director  técnico  y entrena
dor  del  grupo,  comandante  Ignacio
Montojo  Pavía—  estriba  en  el  nivel  de
compenetración  que  han  de  mantener
los  dos  atletas  que  forman  la patrulla».

Los  corredores  se  ayudan  durante  el
recorrido  que  les lleva  por  pistas  de  as
falto  y  campo  a  través  durante  la  ma
drugada.  Las  patrullas  cuentan  con un
tercer  hombre  quien,  sobre  una  bici
cleta,  presta  apoyo  a  los  atletas  pro
porcionándoles  alimentos,  comida  o
medicinas.  Este  apoyo  corrió  por
cuenta  del  capitán  José  Ramírez  Jimé
nez,  segundo  entrenador  del  equipo.

También  en junio  otro  grupo  de  mi
litares  protagonizó  una gesta  deportiva
que  ha  sido  propuesta  para  su  inclu
sión  en  el  Libro  Guiness de los Re
cords.  Cincuenta  y  un  miembros  del
Grupo  de  Operaciones  Especiales  La
Victoria  VI recorrieron  relevándose  a
paso  ligero  en  cuatro  días,  seis  horas  y
cinco  minutos  los  1.200  kilómetros
que  separan  La  Coruña  de  Barcelona
siguiendo  el Camino  de  Santiago.

J.  L Evpóslto

En la élíte del deporte
mundial

Dos  pruebas internacionales del deporte castrense colocan
una  ve: más a los atletas militares españoles entre los mejores
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Historia
hierro, llegan a alterar su com
posición celular de modo que
necesitan un tratamiento para
que no se deshagan al contac
to con el aire, y estos proce
sos resultan también suma
mente costosos.

Las condiciones meteoro
lógicas, el presupuesto y el
acopio de materiales permiten
trabajar sobre el terreno po
cos meses al año. Durante
ese tiempo, los investigado
res tienen a su disposición,
como alojamiento en Vigo, la
Escuela de Transmisiones
Electrónicas de la Armada
(ETEA). Buceadores de la
Guardia Real han colaborado
también con el equipo y el
Museo Naval ha facilitado eJ
acceso a sus fondos de inves
tigación.

Con los resultados obteni
dos hasta ahora y otros mate
riales inéditos, se abrirá este
verano en Vigo la primera gran
exposición sobre las Flotas de
Indias españolas, que durante
casi tres siglos, sirvieron de
puente interoceánico de cul
turas, mercancías y creencias.

Canil.  Pero el  programa
arqueológico nava] del Quinto
Centenario no ha querido olvi
dar la importancia previa del
Mediterráneo, como expe
riencia para la travesía oceáni
ca, y el protagonismo de la
Corona de Aragón en esta ver
tiente de la cultura y de la po
lítica internacional de la época.
Un equipo de la Universidad de
Zaragoza dirigido por el prof e-
sor Martín Bueno estudia en
Cavoli, al sur de Cerdeña, los
restos de un barco localizado en
1987 por arqueólogos italianos
que  recuperaron, en una
primera fase, cerámicas, ocho
cañones y una espada.

El  hallazgo tiene un valor
excepcional, ya que se trata
de una nave catalano-arago
nesa de finales del siglo XV,
de las que con muy poca fre
cuencia se han encontrado
vestigios. Investigadores nor
teamericanos han incorporado
ya a sus trabajos las noticas
sobre este pecio.

E] elevado número de pie
zas de artillería halladas lleva
a pensar que no se trata de

una galera o navío de guerra,
sino más bien de un barco de
carga comercial ,  que llevaba
también azulejos de Manises
con el escudo de la familia Be
cadeíli, al servicio de Alfonso
V de Aragón. En esta misma
zona, se hundió la flota que
acudía a dar cuenta al Papa del
descubrimiento de América,
pero no parece que sea éste
uno de los navíos, pues los in
vestigadores fechan su trave
sía antes de 1492.

Del  mismo modo que la
Aeronáutica Militar italiana, la
Armada española ha colabo
rado en Cavoli, prestando en
barcaciones zod/ac, un com
presor, que ha resultado muy
útil, y varias tiendas de cam
paña. Un subofical especiali
zado ha participado en el
equipo, que espera ahora con
solidar la fructífera coopera
ción con los arqueólogos y las
autoridades italianas.

El tercer gran programa de
recuperación de restos nava
les que lleva a cabo la Socie
dad Estatal Quinto Centenario
hace referencia a la nave más
emblemática de todas: la San
ta  María, capitana del Descu
brimiento. El diario de Colón
registra cómo en la madruga
da  del 25 de diciembre de
1492 quedó varada en un arre
cife de coral, al norte de La Es
pañola, sin que tuvieran éxito
los esfuerzos por recuperarla.
El almirante decidió entonces
descargar la nave y que que
daran en Ja isla 40 hombres a
los que indica que construyan
un fuerte con las maderas del
barco. Sería el Fuerte de Na
vidad, primer asentamiento
español en el Nuevo Mundo.

El equipo que dirige el te
niente coronel de Infantería
de  Marina Joaquín Cazorla
busca ahora sus huellas y si
túa el paradero actual de la na
ve en tierra firme, en la bahía
de  Cabo Haitiano, y a unos
nueve metros de profundidad.

Cazorla, especialista en car
tografía de a época, ha reali
zado un estudio de la línea de
costa en 1492 sobre un terre
no muy especial, de manglar,
donde el mar ha ido retroce
diendo. Para intentar aproxi
marse al enclave actual, ha ha-

bido que corregir también al
gunos errores de investigacio
nes anteriores, pero de mo
mento no ha podido compro
barse si la nueva investigación
va a tener más suerte que las
anteriores, porque el reciente
golpe de Estado en Haití ha
impedido seguir explorando el
lugar.

Estos son sólo algunos in
tentos de recuperación del pa
trimonio sumergido. La sinies
tralidad era alta y, entre 1550
y  1650, España perdió en la
carrera de Indias más de
1 .000 naves. A la Sociedad
Quinto Centenario han llegado
propuestas de todo el mundo,
de Filipinas y de países ibero
americanos que saben con
certeza que en sus riberas
duermen los restos de otros
naufragios, pero no hay pre
supuesto ni instalaciones ade
cuadas para hacerse cargo de
las excavaciones.

Mientras el Mary Rose, bu
que insignia de Enrique VIII,
se exhibe reluciente en Ports
mouth (Inglaterra) y los dane
ses recuperan sus dra kkars,
los  galeones españoles si
guen aún bajo el agua, dando
cuenta a los peces de que en
un  tiempo fueron el signo
externo más claro del poderio
naval de un imperio.

«El patrimonio histórico del
mar ha estado siempre muy
abandonado, al menos cuan
titativamente, porque hay
gente valiosa, preparada, pe
ro, en general el estudio de la
historia marítima en España
ha sido ínfimo)), reconoce En
rique Lechuga, capitán de fra
gata en la reserva y director
del Departamento de Arqueo
logía Naval del Quinto Cente
nario. «Con estas investiga
ciones, en buena medida las
primeras a nivel oficial —aña
de—, tratamos precisamente
de impulsar su desarrollo; es
tamos sentando las bases y
abriendo una ]inea de colabo
ración con centros especiali
zados de todo el mundo, pero
la arqueología naval es lenta
y supone un alto coste que au
menta1 además, exponencial-
mente conforme a la profun
didad de los yacimientos».

((El problema es circular,

Gaziañeta. Para rescatar del
olvido estos estudios, parece
haber salido a la luz el manus
crito de Gaztañeta, encontrado
recientemente, de forma casual,
en un archivo de San Sebastián.
Data de 1688 y recoge, en 370
páginas, las principales técnicas

porque como no quedan ves
tigios que podamos ver, se
tiende a ignorar la importancia
de esta arquitectura, que llegó
a levantar verdaderas ciuda
des flotantes y que empleó la
tecnología punta de su época,
pero eso apenas se recuer
da)), opina Ignacio del Hierro.
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de construcción naval utiliza
das en España entre los siglos
XV y XVII,

José Antonio de Gaztañeta,
teniente general de la Arma
da, fue un marino vasco que
realizó actuaciones memora
bles al mando de la Flota. Su
cuaderno, cuya investigación
patrocina la Sociedad Quinto
Centenario, que o publicará
en breve, fue escrito después
de visitar los astilleros más im
portantes del litoral peninsular
y  de Francia y Holanda, entre
otros países. En él se recogen
las experiencias de los princi
pales maestros del momento

y  se detallan sus técnicas
constructivas de una forma
muy didáctica, explicando el
proceso de colocación de las
distintas piezas, sus medidas
y  cómo se daba forma a cada
una de ellas, lo que aporta,
además, las claves para inter
pretar los elementos de em
barcaciones de los dos siglos
anteriores.

Tampoco se ha olvidado la
importancia que tuvo en su
tiempo el Real Astillero de
Guarnizo (Santander), del que
salieron en los siglos XVI y
XVII la mayor parte de los ga
leones, naves capitanas y al-

mirantas que atravesaron el
Océano.

La complejidad y la canti
dad de encargos reunieron a
tantos obreros que el astillero
constituyó, con varios cientos
de  habitantes, un auténtico
municipio, que ahora ha reali
zado una exposición-homena
je  a la actividad que le dio
nombre. El Ayuntamiento de
Astillero estará próximamente
representado en el pabellón
de Cantabria de la Expo, con
una maqueta de aquella fábri
ca de barcos que, en buena
medida, contribuyó también
al éxito del Descubrimiento.

Del arte de navegar la otra
ribera, la mediterránea, se
ocupa en cambio el curiosisi
mo libro del turco Fin Rais,
que acaban de traducir al cas
tellano Miguel A. de Bunes y
Sergio Martínez Lillo. La obra
agiutina todos los conocimien
tos marítimos del Mediterrá
neo durante los siglos XV y
XVI, cuando el Imperio Oto
mano está poniendo las bases
de su expansión marítima.

El almirante turco Fin Rais,
considerado uno de los mejo
res geógrafos de su época,
actuó como corsario atacando
a las naves españolas e italia
nas, llegó hasta El Cairo y es
tuvo al mando de la flota de
Egipto y la India. Escribió su
obra Kitab-i Bahriye (Libro del
Maro de/os Marineros) como
regalo para el sultán Solimán
el Magnífico. Através de más
de 600 páginas, ilustradas con
250  cartas geográficas, se
describe toda la cuenca del
Mediterráneo, con especial
referencia a las costas espa
ñolas y del Norte de Africa, sin
olvidar las islas y detallando
tos puertos, castillos, ciuda
delas, lugares de anclaje, es
collos, profundidad de las
aguas, cabos, ríos navega
bIes..., todo en un lenguaje
poético y muy personal que
lo distingue de los portulanos
y otros compendios de nave
gación. Hay también una re
ferencia al Descubrimiento,
narraciones de viajes y viaje
ros a zonas virgenes, normas
para la utilizacion de los nue
vos instrumentos y técnicas
de navegación, y consejos so
bre métodos de vigilancia y
ataque.

La investigación de esta
obra ha sido financiada, asi
mismo, por la Sociedad Esta
tal  Quinto Centenario, que
considera que la arqueología
naval es un tema con futuro y
ha  completado, en conse
cuencia, sus programas orga
nizando numerosos cursos de
buceo, técnicas de detección
submarina, arquitectura, his
toria naval y restauración, di
rigidos a las generaciones
más jóvenes.

Teresa Morlones

La Ilota franco española entra
en la ría de vigo y se reí ugia
en  la bahía de San Simón.

EL NAUFRAGIO DEL
SANTO CPJSO DE MARACAIBO
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Recién ascendido a
general de  división,
Luis Oliver Buhigas se
hace cargo de la Jefa
tura de Tropas de Las
Palmas, plaza de a que
también es gobernador
militar. Hasta ahora era
el jefe de la División de
Operaciones del Estado
Mayor del Ejército, car
go para el que ha sido
designado el general de
brigada de Infantería
Luis Martínez Coli.

«La alegría de todo
ascenso —dice el gene
ral Oliver— va siempre
acompañada por una
cierta dosis de añoran
za: la que produce el te
ner que despedirte de
tus colaboradores, que
debo decir fueron mag
níficos».

Ahora llega a Las Pal
mas, con al ánimo de
continuar la gran labor
de sus predecesores y
de mantener «la estre
cha colaboración y en
tendimiento existente
con todas las autorida
des y estamentos de
esa bella y querida pro
vincia». Entre los ante
riores destinos, el ge-

neral Oliver destaca su
paso por la Brigada de
Infantería Acorazada
XII, el mando del Regi
miento de Infantería
Acorazado A/cazar de
Toledo número 61 y la
Jefatura de Estado Ma
yor de la Sexta Región
Militar.

Por su parte, el ge
neral de brigada de In
fantería Luis Martínez
Coli  ha sido durante
más de año y medio je
fe  de Tropas y goberna
dor  militar de Santa
Cruz de Tenerife. A sus
56 años, este gran co
nocedor del mundo ára
be —fue agregado mili-

tar, naval y de defensa
en  Rabat— llega a su
nuevo  puesto «con
gran ilusión —afirma—
y  en un momento par
ticularmente interesan
te  en el que se está
gestando el Estado Ma
yor del Mando Operati
vo Terrestre, con quien
la División de Operacio
nes debe colaborar es
trechamente para con
tribuir a la consolidación
de sus estructuras’>.

Entre otros puestos,
el general Martínez CoII
ha estado destinado en
dos ocasiones en el Es
tado Mayor de la Co
mandancia General de
Melilla y ha sido jefe de
Estado Mayor de la Bri
gada de Infantería Lige
ra Aerotransportable de
La Coruña.

El general de briga
da de Infantería José
Manuel  Fernández
Peán ha sido nombra
do gobernador militar
de Murcia y jefe de la
Brigada de Infantería
Mecanizada XXXII, en
la que ha transcurrido
más de a mitad de su
vida militar en distintos
empleos, unidades y
épocas. Fue su jefe de
Estado Mayor y ahora
vuelve con la «ilusión
de mi primer destino
de general y con el reto
de tratar de elevar el ni
vel  de eficacia de la
BRIMZ-XXXII en el con
junto de las FAS».

Inició su vida militar
como artillero volunta
rio en el Regimiento de
Artillería de Costa de
Pontevedra, ciudad en
la  que nació hace 57
años. Tras su paso por
el Regimiento de Infan
tería Motorizado Ma
llorca 1 3 —primer con
tacto con unidades de
la  Brigada XXXII— y
por el Regimiento Es
paña 18, estuvo desti
nado en la División de
Montaña Navarra nú

mero 5 y otra vez en la
Brida  XXXII. La Di
rección de Enseñanza
del Mando Superior del
Personal y la Escuela
Superior del Ejército
fueron otros destinos
que  alternó con los
operativos en las uni
dades anteriores.

Diplomado de Esta
do  Mayor y  Estados
Mayores Conjuntos,
es especialista de Edu

cación Física, Cripto
grafía, Cooperación Ae
roterrestre y Carros de
Combate, entre otros
cursos. Está casado
y  es padre de cuatro
hijas.

Para el general de
brigada de Ingenieros
Francisco Javier Ca
bello de la Torre, se
gundo jefe de la Ins
pección del Arma, su
actual responsabilidad
«supone —afrma—
una aproximacion a su
procedencia después
de una prolongada es
tancia en Viena». Des
de la capital austriaca
realizó labores diplomá
ticas durante dos años
como consejero de De
fensa de la delegación
española en las confe

rencias sobre Fuerzas
Armadas Convenciona
les en Europa (FACE) y
Medidas de Fomento
de Confianza y Seguri
dad (CSBM).

«Mi regreso a Espa
ña —señala— se pro
dujo en el marco de la
reorganización del Ejér
cito  de Tierra. Labor
que se hace extensible
al Arma de Ingenieros
y  que incide en la ins
trucción y moral de sus
cuadros de mando».
Bajo esta perspectiva
se produce una rees

tructuración de  las
transmisiones como
especialidad indepen
diente en este arma y
la integración de las ms-

pecciones de las armas
en  un Estado Mayor
Especial y de la crea
ción de una Inspección
de Transmisiones.

De 58 años de edad
y  natural de La Coruña,
ha desempeñado, en
tre  otros destinos, el
del  mando del Regi
miento de Movilización
y  Prácticas de Ferroca
rriles así como los de
profesor en la Escuela
de  Estado Mayor y
agregado militar adjun
to  a la Embajada espa
ñola en Turquía, Arge
lia, Egipto y Líbano.

El  general Cabello
de la Torre es diploma
do de Estado Mayor del
Ejército de Tierra y de
la Escuela Superior de
Guerra de París y en
Transmisiones.

rsonas
Relevo en la división

de operaciones del EME
Regreso

a la Brigada XXXII

General de brigada Luis
Martínez Col!.

General de di,.’isón Luis
Olirer  Buhi gas.

General de brigada fosé
fil.  Fernández Peón.

Reencuentro con el arma

General de brigada Francisco J. Cabello de la Torre.
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A  la  Jefatura del
Mando de Artillería An
tiaérea se ha incorpo
rado el general de bri
gada José González
Soter. «Llego con gran
satisfacción —afirma—
pues soy artillero. Se
trata de un destino que
por despliegue, diver
sidad de funciones, alta
especialización del per

sonal y alto grado de
operatividad de sus uni
dades de fuego, exigen
al mando un permanen
te  esfuerzo y dedica
ción».

Anteriormente, fue
responsable de la sub
dirección de Gestión de
Personal del Ejército
«cargo que desempe
ñé en un momento cIa-

Personas
ve —señala— ya que
comenzó entonces la
ejecución de la Ley del
Militar Profesional para
conseguir, mediante
ella, la mejor y rápida
cobertura de las plan
tillas  de  las  unida
des».También ha esta
do destinado en el Es
tado Mayor del Ejército
(División de Operacio
nes),en la  entonces
Subsecretaría de De
fensa y en la Unidad de
Estudios y  Experien
cias de la Escuela de
Aplicación y Tiro de Ar
tillería.

Diplomado de Esta
do  Mayor y  Estados
Mayores Conjuntos ha
realizado también los
cursos de Cooperación
Aeroterrestre, 1 nterpre
tación Fotográfica y Bá
sico de Inteligencia. El
general González Soler
está casado y es padre
de 4 hijos.

El general de briga
da de Artillería Leopol
do García García se
ha hecho cargo de la je
fatura de la División de
Personal del Estado
Mayor  del  Ejército
(EME), destino desde
el  que «se ha de res
ponder —señala— al
reto de reorganizar las
diferentes unidades sin
que se vea afectada su
operatividad’>.

De 59 años de edad,
inició su vida profesio
nal en tos regimientos
de Artillería 51 y en el
de Artillería Mixto 8 de
donde ingresó en la Es
cuela de Estado Mayor.
Una vez diplomado pa
só  por la Brigada de
Defensa Operativa del
Territorio (BRIDOT) II,

la Agregaduría Militar
española en Argel y el
Alto Estado Mayor, en
tre otros destinos.

Diplomado de Esta
do Mayor también por
Francia ocupó destino
lo en la Escueta Supe
rior de Guerra de París,
como alumno, profesor
y enlace con la Escuela
Superior del Ejército.
Es además diplomado
en Investigación Ope
rativa, Informática y en
Organización y Méto
dos de Dirección de
Empresas.

Asesor
del SEDAM
El  general de divi

sión  del Ejército del
Aire tgnacio Sáenz de
Buruaga y Dans ha pa
sado a formar parte, co
mo jefe del programa
Avión  Europeo de
Combate (EFA), del
equipo de vocales ase
sores del secretario de
Estado de Administra
ción Militar (SEDAM).
Su nuevo destino se
encuentra adscrito a la
Dirección General de
Armamento y Material,
organismo del que de
pende dicho programa.

El general Sáenz de
Buruaga, del Cuerpo de
Ingenieros, es también
el  representante del
Ministerio de Defensa
en la organización cua
trinacional de alto nivel
de dirección del citado
programa y responsa
ble de la supervisión y

dirección de la gestión
del mismo.

El anterior subdirec
tor general de Normali
zación y Catalogación
de la DGAM ha sido di
rector  de  Manteni
miento del Mando de
Material del EA, jefe de
la Maestranza Aérea de
Madrid y  ha estado
destinado en el  Ala
Mixta 46 y en la base
aérea de Villanubta.

Madrileño de  56
años, es doctor Inge
niero Aeronáutico.

El  general de divi
Sión José Colldefórs
Valcárcel ha sido des
tinado a la Jefatura de
la División de Montaña
Navarra 5, unidad a la
que vuelve —»con gran
ilusión»,  asegura—
después de mandar.
como coronel, uno de
sus regimientos, el de

Infantería Mixto Flan
des  30. Ahora «mi tra
bajo  en  la  división
—afirma— se orientará
a mejorar, si es posible,
su operatividad y man
tener  un equipo de
mandos y tropa que va
lore el factor humano
como un objetivo fun
damental».

El  general ColIde
fórs, que se hace cargo
además del Gobierno
Militar de Navarra, era
anteriormente inspec
tor de Infantería «des
tino en el que he enri
quecido mi patrimonio
profesional con un co
nocimiento completo
del  arma». De entre
sus diferentes destinos
destacan 28 años en la
Brigada Paracaidista,
con la que participó en
la  campaña de Ifni,
también estuvo al man
do del CIR 11.

Valenciano, de 59
años, ha realizado los
cursos de paracaidista
de los Ejércitos de los
Estados Unidos, Ale
mania y Portugal, y po
see el dipíoma de man
do de este tipo de uni
dades del Ejército fran
cés. Es también prof e-
sor de Educación Física
yespecialista en Carros
de Combate y Logísti
ca. Está casado y tiene
5 hijos.

División
de Personal

General de brigada de Artillería José Gon:ále: Soler

Artillería antiaérea

General de brigada Leo
poldo  García  García.

Mando de Montaña

General de división Sá
en:  de Buruaga y Dans.

General  de división José Colldefórs Varc’árc’el.
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Las Fuerzas Armadas francesas sufri
rán en el curso de los próximos cinco
años una profunda reorganización que
afectará a su tamaño, capacidad y misio
nes. El Ejército de Tierra verá disminuir
sus efectivos humanos a 225.000 hom
bres mientras que el Ejército del Aire re
ducirá el número de aviones de combate
de 450 a 400 y cerrará numerosas bases
aéreas. Por su lado, la Marine Nationale
se concentrará en Brest y Tolón. Estos re
cortes son parte de un proceso de res
tructuración anunciado por el ministro de
Defensa Nacional Pierre Joxe el pasado
16 de abril ante las comisiones de defen
sa de la Asamblea Nacional y del Sena
do, cuyos principales aspectos son des
critos por la revista Terre Magazine, pu
blicación oficial del Ejército de Tierra galo.

Dentro de este programa, la marina de
guerra francesa concentrará sus medios
navales en dos bases principales: Bresty
Tolón, La primera albergará la flota de di
suasión nuclear estratégica y los medios
de  lucha antisubmarina mientras la se
gunda se ocupará de las misiones de in

-  tervención naval en el exterior.

El Ejército disolverá algunas de sus di
visiones y reducirá el número de unida
des que integran su actual tuerza acora
zada, el Corps blindé rnécanisé. Asimis
mo, incrementará la prof esionalización de
unidades más pesadas que las de la Fuer
za de Acción Rápida y de ciertas forma
ciones de apoyo logístico.

Estos cambios operativos se verán
acompañados por un proceso de mejora
de la productividad y reestructuración de
los establecimientos fabriles dependien
tes de la Delegación general para el Ar
mamento (DGA). Igualmente se produci
rá una adaptación del sistema administra
tivo de las Fuerzas Armadas con el fin de
llevar a cabo la reforma propiciada por el
Ministerio de Defensa Nacional, Departa
mento en el que se ha creado una dele
gación encargada del seguimiento de la
reestructuración y de la elaboración de
las  medidas complementarias. Un pro
yecto que está dotado en 1992 con un
presupuesto de 80 millones de francos.

Terre Magazine n.e 33
Paris (Francia) 1992

El nuevo mundo
según el 51MB

La posguerra fría se caracterizará por
un incremento del número de guerras ci
viles en el marco de una tendencia gene
ral a la disminución de los conflictos bé
licos, El gasto en armamento se reducirá
pero se multiplicarán los casos de proli
feración nuclear, Estas son algunas de las
tendencias que, según el último anuario
publicado por el SIPRI (Instituto Interna
cional de Investigación por la Paz de Es
tocomo) configurarán el futuro de la se
guridad internacional,

Fundada por el primer ministro sueco
Tage Erlande en 1965, esta institución se
ha ganado desde entonces una bien me
recida fama por sus valoraciones inde
pendientes sobre la evolución de la segu
ridad internacional. En su informe de
1992, el SIPRI señala que el nuevo siste
ma de seguridad, a diferencia del de la
Guerra Fría, tiende más a prevenir los en
frentamientos bélicos que a conservar el
equilibrio de fuerzas. El pasado año se re
gistraron 30 confrontaciones armadas,
una menos que en 1990, confirmándose
la tendencia a la baja en la conf licfividad
del planeta. De ellos, solamente la guerra
del  Golfo tuvo carácter internacional
mientras que el resto se desarrollaron en
el seno de distintos Estados.

El volumen del comercio de armas dis
minuyó en un 25 por 100 con respecto a
1990 y el principal foco de demanda giró
desde el Oriente Próximo hacia Asia que
absorbió el 34 por 100 del total de los
equipos bélicos exportados, Dentro de
Europa, Alemania superó a Francia y el
Reino Unido como principal suministra
dor de material bélico.

El anuario del SIPRI subraya los riesgos
de la proliferación de armas de destruc
ción masiva puestos de manifiesto por el
descubrimiento del programa nuclear ira
quí. Como contrapartida, los Estados eu
ropeos endurecieron sus controles sobre
las transferencias de tecnología y Argen
tina, Brasil, Chile y Uruguay suscribieron
un acuerdo que prohíbe la adquisición de
armamento químico, biológico y nuclear,

Señala también la preocupación por la
división del arsenal entre las repúblicas
aunque parece haberse alcanzado el
acuerdo de que Rusia permanezca como
única potencia nuclear a partir de 1995.

SIPRI Yearbook 1992
Estocolmo (Suecia)
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Reducción en las FAS francesas
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Los pensionistas de
Clases Pasivas tienen
garantizada, a la hora
de percibir su pensión,
una cuantía mínima que
varía según la clase de
pensión de que se tra
te,  Esto significa que si
después de hallar la
pensión que le corres
ponda, su importe que
da por debajo de los mí
nimos que establece la
Ley,  ésta se elevará
hasta alcanzados.

El  derecho a percibir
estos mínimos se esta
blece cada año en la
correspondiente Ley de
Presupuestos Generales
det Estado y las cuantías
exactas se concretan en
la normativa que poste
riormente la desarrolla.
Sin embargo, este año,
por primera vez, la pro
pia Ley de Presupuestos
para el año 1992, Ley
31/1991, de 30 de di
ciembre (BOE del 31 de
diciembre), en su artícu
lo  47, fija el importe a
percibir, en cómputo
anual, para cada tipo de
pensión y el Real Decre
to  96/1992, de 7 de fe
brero (BOE del 12 de fe

—   brero), sobre revaloriza

Si  pensamos que,
sólo en la guerra del
Golfo, Estados Unidos y
los  aliados gastaron
1 .500 millones de dóla
res diarios para derrotar
a  Irak, el precio de la
paz  sigue resultando
irrisorio y se hace más

auÑe.

ción de pensiones de
Clases Pasivas para el
presente ejercicio y
complementos econó
micos de las mismas,
determina las cuantías
mensuales, que no son
más que el resultado de
dividir el importe anual
entre catorce mensuali
dades, doce ordinarias y
dos extraordinarias, to
das  ellas de idéntica
cuantía.

De esta forma los mí
nimos quedan cifrados
en  742.280 pesetas
anuales o 53.020 men
suales para los pensio
nistas de jubilación ore-
tiro que tengan el cón
yuge a su cargo; si no
existe cónyuge a cargo,
serán 630.840 pesetas
anuales o 45.060 men
suales. También se fija
en  630.840 pesetas la
cuantía mínima anual o
en  45.060 la mensual
para las pensiones de
viudedad. Si se trata de
pensiones en favor de
otros familiares el im
porte anual de 630.840
pesetas o el mensual
de  45.060, se dividirá
entre el número de fa
miliares con derecho a

que necesaria una fuer
te  inversión en medios
para la diplomacia pre
ventiva.  Escudarse,
como han hecho tradi
cionalmente los países
más fuertes, en la falta
de  transparencia de la
ONU para escurrir el

pensión. No obstante,
el importe resultante de
esta división no podrá
ser inferior a 13.320 pe
setas mensuales para
cada beneficiario.

Estos complementos
se reconocerán siempre
a  instancia del interesa-
doy sea cual fuere la fe
cha en que se causó la
pensión. Para ello ten
drá que presentar una
solicitud ante la Direc
ción General de Costes
de  Personal y Pensio
nes Públicas o de la De
legación Provincial de
Economía y Hacienda,
dependiendo de cual
sea la caja pagadora de
su pensión. Es requisito
indispensable para dis
frutar de dichos míni
mos que el pensionista
no perciba rentas de tra
bajo o de capital por un
importe  superior a
691.655 pesetas anua
les. En cualquier caso,
los complementos que
se otorgan para alcanzar
la  pensión mínima no
son  consolidables, es
decir que podrán absor
berse con los incremen
tos que, en su caso, ex
perimente la pensión.

bulto es un flaco servi
cio a la paz. Armenios y
azeries están pidiendo
nuevas intervenciones.
Moldavia lo hizo antes.
Afganistán necesita con
urgencia equipos de de
sactivación de minas,
fuerzas de interposi
ción,  monitores que
preparen el retorno de
refugiados, especialis
tas en elecciones 1...).

Felipe Sahagún

La agravación de los
problemas medioam
bientales del planeta
añade otra dimensión al
actual marco de las rela
ciones internacionales.
La doctrina militar co
mienza a prestar una
creciente atención a la
degradación medioam
biental, que pone en pe
ligro los aspectos fun
damentales de la segu
ridad de las naciones al
socavar los sistemas de
apoyo naturales de los
que depende la vida hu
mana.

Lester Brown, presi
dente del prestigioso
Worldwatch Institue,
que edita cada año El
estado del planeta, de
claró en París el pasado
mes de marzo: «La se
guridad mundial depen
de de la ecología. La su
perpoblación, las modi
ficaciones climáticas, la
erosión de los suelos y
la pérdida de la diversi
dad biológica son hoy
los  máximos peligros

que afrontan las nacio
nes,))

Los expertos en polí
tica internacional y me
dio  ambiente comien
zan a insistir en que la
agravación de los pro
blemas medioambien
tales generará conflic
tos regionales e interna
cionales,

Esto ha dado origen
al  concepto de seguri
dad ecológica o  me
dioambiental, que ya
comienza a estudiarse
en las academias milita
res y sobre el que se
han celebrado varias
conferencias en Canadá
y  EE.UU. los dos últi
mos años, promovidas
por institutos próximos
al  estamento militar.
Por otra parte, aunque
el concepto no está to
davía claramente defini
do, sí está impulsando
una reorientación de las
prioridades militares.

Pensiones mínimas
Diariol6
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elPeriódico;0]
El medio ambiente ya entra
en la estrategia militar;1]
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¡Pobre ONU!

L. A. Fernández Hermana
Barcelona —



•  Bajo el epígrafe Humanismo
y  Milicia la Universidad de
Granada y la Academia Espe
cial Militar (Dirección de En
señanza del Ejército de Tierra)
organizan, un año más, un
curso de verano con un am
plio programa. Especialistas
civiles y militares disertarán
en (asede de la academia (Ca
rretera de Extremadura sin.
Km. 8200, 28024 Madrid), del
20 al 23 de julio, sobre temas
como La formación militar del
Rey Católico general Andrés
Mas Chao), Histon del De
recho Militar: Militares y pro
blemas (Manuel Pérez Pren
des, profesor de la Universi
dad Complutense) o El factor
humano de/oficial del futuro
general Javier Calderón Fer
nández). El seminario se clau
surará con las ponencias In
novaciones en e/status jurí
dico del militar (secretario de
Estado de Administración Mi
litar). La obediencia debida en
e/ ámbito militar, (rector mag
nífico de la Universidad de
Granada) y Planes de estudio
de enseñanza mi/irar)director
general de Enseñanza).

Durante el verano la Univer
sidad Complutense (Princesa,
5, 1 izqda. 28008 Madrid) or
ganiza diversos cursos en El
Escorial yen Almería, En (alo
calidad madrileña destacan
Hacia un nuevo orden mun
dia/{27-31 de julio) coordinado
por Marcelino Oreja y dirigido
por J L Bourlanges y Darío
Valcárcel, El flanco surde la
OTAN 122-23 de juliol que di
rigirá Antonio Marquina y El
futuro de las armas nucleares
145 de agosto), a cargo de Ra
fael Fraguas.

En Almería, durante agosto
del 10 al 14), P, Martinez
Montávez dirige el seminario
El proceso de paz en el Mex
rek (Oriente Próximo) y el
nuevo sistema ihter-árabe,

También en Santander, la
Universidad Menéndez Pela
yo (Av. de los Castros sin, Las
LLamas) ha organizado cursos
y  seminarios de verano. El
programa incluye temas tan
interesantes como la Política
exterior española en la déca
da de los 90, que del 6 al 10
de julio dirigirá Miguel Herrero
de Miñón; el Orden jurídico
com unitario después de Ma
astrich, a cargo de E. García
de Enterria (del 13 al 17 de u
¡lo) y las Consecuencias para
Europa de la guerra de Yugos
lavia, del 24 al 28 de agosto.;1]

Ei. PttIM%
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Maastricht y la defen
sa europea, la paz fría
en El Salvador o el fu
turo de la CSCE son al
gunas de los temas
que abordan prestigio
sos especialistas en el
número 44 de esta pu
blicación, que señala la
desintegración de la
URSS como el fenó
meno más importante
del fin de siglo. CIP, Al
calá, 117, Madrid,

r •josE uis  ÁLVkREZ

tstudlosos civiles
militares aúnan es
fuerzos para dar una
amplia visión del mun
do que rodeó a los Re
yes Católicos, reunien
do en diferentes análi
sis a personajes con
temporáneos de los
monarcas, como Cris
tobal Colón o Jorge
Manrique, Ministerio
de Defensa, Castella
na 109, Madrid.

CuRura

Un destacado equipo
de historiadores, docu
mentatistas y dibujan
tes ha conseguido una
obra tan atractiva co
mo fácil de leer y asi
milar. Un acercamiento
a la historia del descu
brimiento de América
a lo largo de 25 títulos
de cómic con textos ri
gurosamente históri
cos, Planeta Agostini.
Aribau, 185. Barcelona,

hsparoiop0

El autor, que participó
en la redacción de la
Ley del Patrimonio His
tórico  Español de
1985, estudia los pro
blemas actuales del
gran legado arquitectó
nico y de obras de arte
y  va proponiendo las
soluciones para con
servarlo y enriquecerlo.
Espasa Calpe. Carre
tera  de  Irún  km.
12.200. Madrid.

La defensa nacional y
la influencia de lo mili
tar en la cultura, el arte
y  las ciencias a lo argo
de te historia fueron el
marco de las primeras
jornadas científicas or
ganizadas por la Uni
versidad de Granada y
la Academia Especial
Militar, cuyas actas re
coge este libro. Edicio
nes Clásicas. Magno
lias, 9, Madrid.

Tras los últimos cam
bios revolucionarios, la
seguridad internacional
debe analizarse, según
el  autor, desde una
perspectiva global y de
manera interdisciplinar
en la que cada vez tie
nen más importancia
los  temas medioam
bientales y las relacio
nes Norte-Sur. Bras
seys’s, 50 Fetter Lene,
i  nndr

Una ardua y metódica
investigación recopila la
historia de la enseñanza
militar en España y se
centra en el antes y
después de la creación
de la Academia General
Militar, un amplio perío
do, complejo y poco es
tudiado hasta ahora,
aunque de gran impor
tancia. Ministerio de
Defensa.  Castellana
09. Madrid;1]

‘4—

YÁilLICIA It’!
-.  .!“WMAfl  ‘‘P!T;0]

Superada la etapa de
transición y en una di
námica política general
que discurre por el cau
ce democrático, los jó—
yenes españoles acep
tan este sistema como
el menos malo. A nivel
político adoptan actitu
des equilibradas aun
que poco participativas.
Instituto de la Juven
tud. José Ortega y Gas
set, 71. Madrid,

sociedad, Estado

Patrimonio  CuItu

e
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I  NGRESO en el  Ejército  de  Tierracomo  uno  de  tantos  soldados  dereemplazo,  allá por  1968,  en  su Va
lencia  natal.  Casi  24 años  después  de
lucir  el  uniforme  militar  en  nueve  des
tinos  diferentes,  en  su  mayor  parte  de
Caballería.  Miguel  Navarro  Aineto,  de
46  años  de  edad,  ha  podido  ver  culmi
nada  hace  unos  seis  meses  su  carera
en  el  Ejército  español  con el  ascenso  a
suboficial  mayor,  hecho  del  que  se
siente  especialmente  orgulloso.

A  este  nuevo  empleo  de  suboficial.
recogido  en  la  Ley Reguladora  del  Ré
gimen  del  Personal  Militar  Profesio
nal,  han  accedido  hasta  ahora  28  sub
tenientes  del  Ejército  de  Tierra  que,
junto  a  otros  22 ya  existentes  en  la  Ar
mada  desde  octubre  de  1991,  constitu
yen  el  primer  grupo  en  llevar  los  dos
galones  dorados  en  forma  de  ángulo
—sólo  uno  en  la  Armada—  acompa
ñados  de  la  estrella  de  cinco  puntas.
«La  novedad  del  empleo  de  suboficial
mayor  —afirma  Miguel—  hace  que
todos  te miren  con cierta  curiosidad,  e
incluso  los  soldados  no saben  todavía
si  llamarte  suboficial  o mayor.  Pero  es
algo  que.  sin  duda,  irá  consolidándose
con  el  tiempo».

Actualmente  ocupa,  de  forma  acci
dental,  la  Jefatura  de  la  Segunda  Sec
ción  de  Estado  Mayor  de  la  División
Motorizada  Maest;a:go  número  3.  en
el  acuartelamiento  San  Juan  de  la  Ri
bera  Sur,  en  Valencia, donde  se  dedica,
entre  otros  cometidos,  a  la  organiza
ción  de  actos  protocolarios  de  la  divi
sión.  Al  abandonar  el  cuartel.  Miguel
Navarro  Aineto  —que  además  del  mi
litar  ha  llevado  también  el uniforme  de
árbitro  de  fútbol  y el  traje  de  fallero—
se  dedica  por  entero  a  su mufrr  y a  sus
cuatro  hijos  y  trabaja  en  un  archivo
particular  sobre  legislación  militar,
una  de  sus  principales  aficiones.

—,Por  qué decidió ingresar en el
Ejército?

—Por  los antecedentes familiares
que  tenía —un tío mío es capitán de la

Perfil

escala  auxiliar  y  he  tenido  también
otro  antepasado más remoto que fue
laureado  tras participar  en la guerra
de  Marruecos—  me gustaba la  vida
de  la milicia,  a la que llegué como un
simple soldado- A la hora del licencia
miento,  recuerdo que el  capitán de la
compañía nos reunió  nos dijo  que. a
los  que  nos gustara.  teníamos  una
ocasión  para  quedarnos  dentro  del
Ejército,  con posibilidades  de ascen
der  rápidamente a suhqficiales.  Yfue
cierto.  A  los cuatro  años de ingresar
en  el  Ejército  ascendí a sargento,  Y.
corno  ya  tenía  encarrilada  mi  vida
aquí,  decidí continuar

—,Se  han cumplido las expectati
vas que tenía formadas a la hora de
ingresar?

—En  un  porcentaje muy  alto  sí.
Sen-ir  en el Ejét-cito es algo ntuy boni
to  y  necesario, de lo que no me arre
pentirá  jamás. En ott-os aspectos no ha
sido  todo tan positivo  para  mí, como
cuando,  después de haber  hecho el
(-ID-SO de teniente de la escala auxiliar
—que  era la nieta qu.e teníamos enton
ces  los suboficiales— si que la proino
ción  inmediatamente anterior  a la mía
Jite  la  última  en ascender, por  lo  que
no  pude pro gi-esar Pero ahora he sido
seleccionado  para  hace,  el  cui-so de
suboficial  mayor, lo que hizo renacer
mis  esperanzas. Y puedo decir que es
tov  muy satisfecho  con el empleo al
que  he llegado.

—Da  la impresión de que los su
boficiales son cada vez más impor
tantes dentro de las Fuerzas Arma-
das, como lo demuestra la intención
del Ministerio de Defensa de tender
a  aumentar la tasa de suboficiales
respecto a la de oficiales...

—Efecíi;anieite.  Tal  como  están
concebidos  los  Ejércitos  modernos,
creo  que se necesita disponer cada ve:
más,  tanto en cantidad como en cali
dad,  de cuadros técnicos. como son los
suboficiales  actuales.  Y cuanto  más
cualificados  estén, mucho mejo:

—Los  suboficiales  españoles  es
tán suficientemente preparados?

—En  general,  ci-eo que sí. Los su
boficiales  españoles tienen actual
m.ente un grado  de preparación  mu
chísimo  más elevado que el que tenía
mos  con anterioridad.  Los suboficia
les  entran ahora  con unos estudios y
una  preparación, sobre todo de carác
ter  técnico, muy completa, por  lo que
se pueden adaptar  con mayor facili
dad  a los distintos  cometidos que les
encomienden  sus mandos. De hecho,
cuando participas  en unas maniobras
conjuntas  con otros ejércitos, como el
norteamericano,  te das cuenta de que
te  encuentras prácticamente a su mis
ma  altura  y ves que no desmereces en
absoluto  de ellos, excepto, quizá, en el
aspecto del material.

—LEra necesario el empleo de su
boficial mayor?

—Estoy  convencido de que creai- un
empleo  más en la  escala de suboficia
les  pat-a dar un prestigio a esta ca;-re
ro  y que cierto número de suboficiales
lleguen  a repiesentar la imagen donde
se tengan que mirar  el i-esto de suhoJ7-
ciales  españoles, es algo  tremenda
mente  positivo.  Ev  bueno que evista
una figura  por  encima del subteniente
pat-a  que los demás aspiren algún día
a  alcanzar ese empleo militar.

—j,Ayudará este quinto empleo a
potenciar decididamente la carrera
del suboficial en España?

Evidentemente. Si se definen con
claridad  las misiones que dehe,á de
sempeñar  el suboficial  mayor, soy de
los  convencidos  de que será un em
pleo  muy bonito, siemp,-e que los jefes
de  unidad te apoyen sin resmas  para
pode;  desempeñar esas funciones.

—Hay  quien dice que la creación
de este empleo, con remuneraciones
superiores a los empleos más bajos
de  la escala inmediatamente supe
rior,  obedece a un intento de frenar
la  vieja aspiración de los suboficiales
por  llegar algún día a ser oficiales.
¿Qué opina al respecto?

—Los  integrantes de la escala bási
ca,  como son los suboficiales,  tienen
la  posibilidad  de irse a la  esc’ala me
dia  para alcanzar el ascenso a oficial.
Cualquiera  tiene acceso a esta vía, ya
que,  de hecho, se convocan plazas de
promoción  interna pal-a acceder a la
escala media. Por tanto, no puede ha
ber  ninguna frustración.  Por  otro la
do,  yo animo a todos a no parat-se,  a
tratar  de llega-  a  suboficial  mayor
Los  suboficiales que ahora salen de la
Academia  General  Básica  tienen un
punto  de mira,  que es alcanzar  este

SuboficialmayorMiguelNavarroAineto

Tenemos ganas
de caminar

Para  este ru/ita,-  el  quinto  empleo es un espejo donde deben
mirarse  los suboficiales
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empleo,  y creo que se deben preparar
para  ello.

—jUsted  no está frustrado por no
haber llegado a ser oficial?

—Puedo  decir que no. Si volviera a
nace;;  volvería, indudablemente, a ser
mi/ita,;  aunque no se si  volvería a ser
suboficial.  Yo no fui  a  la  Academia
General  Mi/ita,-  de Zaragoza porque
no  me lo planteé. No  intenté la entra-
(la.  Quizá ahora me lo volvería a pen
sar  y  lo  intentaría.  Pero con ello  no
quiero  decir que esté descontento con
ser  suboficial;  estoy muy satisfecho, y
es  algo  tan  digno  y  necesario  como
se,- oficial.

—Dada  la  relativa novedad del
empleo, no se conocen muchas cosas
del suboficial mayor, aunque parece
que puede estar inspirado en el mo.
delo del mayor norteamericano...

—Esa  es también mi impresión. Los
mayores del Ejército  norteamericano
llevan  ya funcionando  mucho tiempo,
con  sus funciones perfectamente defi
nidas,  e incluso hay algún militar  con
esta  graduación  que  ha  alcanzado
buenos destinos. Uno de ellos está en
la  Comisión del Senado estadouniden
se y  otro  es uno de los asesores más
cercanos  del jefe  del  Estado Mayor
norteamericano.  general  Colin  Po
well.  Aunque también creo que varias
de  las funciones que desempeñaremos
nosotros están inspiradas en otra figu
ra,  ya desaparecida, que es la del an
tiguo  subayudante. En cualquier caso,

el  empleo de mayor lleva ya estableci
do  bastante tiempo CF  ot,os  ejércitos,
como el británico  o el italiano, y pare
ce  que funciona  bien.

—j,Cuáles son las funciones que
está llamado a desempeñar el subo
ficial mayor en España?

—Hasta  el momento, nuestros co
metidos son algo  limitados, y creo que
deberán  desarrollarse  aún más en el
futuro,  quizá po;’ medio de una orden
ministerial.  Entre  las funciones  que
nos  han sido especificadas destacan
las  de asesorar al mando en aspectos
sociales,  de destinos, cursos, recom
pensasv  arrestos de suboficiales; asis
tir  junto  al jefe  de la  unidad  a actos
protocolarios  en representación de los
suboficiales;  realizar  la revista diaria
de  los servicios  de la  unidad; ser jefe
de  la sala de suboficiales y  responsa
ble  de la  orden del día; participar  en
las  actividades  de  enseñanza, espe
cialmente  dirigidas  a la formación  y
el  pe;feccionamiento de los suboficia
les.  Y, en  general,  aconsejar  a  los
otros  suboficiales, orientándoles en el
servicio.  En mi caso particula,;  los co
metidos  más concretos que debo de
sempeñar son los relacionados con las
guardias  de prevención.

—Parece que una de las misiones
más  distinguidas que deberán de
sempeñar es precisamente la del ase
soramiento al mando. ¿Faltaba una
figura  de estas características en el
Ejército español?

Empleos
Cabo, ¶968.
Cabo primero, 1969.
Sargento, 1972.
Sargento primero, 1978.
Brigada, 1978.
Subteniente, 1986.
Suboficial mayor, 1991.

Destinos

CIR número 7.
Regimiento Ligero Acorazado de Ca
ballería Alcántara 10 (Melilla),

Regimiento Acorazado de Caballería
Alcántara 10.

Subínspección de Caballería 4, 5y 6
AM (Zaragoza).

Subinspección de Caballería 3, 4, 5, 6
y 9 AM (Logroño).

FAMET UHEL III Agonciflo (Rioja).
FAMET UHEL II Bétera (Valencia).
Cuartel General de la Región Militar
de Levante (Valencia).

Cuartel General de la División Motori
zada 3 (Valencia).

Diplomas

Material Oerlikon 20 mm.
Jefe e instructor de carros de com
bate.

Entretenimiento y recuperación de
carros de combate.

Desactivación, levantamiento y des
trucción de artefactos explosivos no
reglamentarios.

,Artificiero preferente.
Básico regional de cifra.
Auxiliar de cifra.
Psicotecnia militar.
Empleo de nuevas aplicaciones infor
máticas.

Descripción y uso del material de fo
tointerpretación.

Condecoraciones—

Mención honorífica sencilla.
Cruz de la Orden del Ménto Mili
tar con distintivo blanco de tercera
clase.

..::.h4fl  •.

Es  posible  que  sL  Por  lo  que  puedo

d,.’cir,  en  mis  años  de  servicio  nunca

me  habían  llamado  para  asesorar  a

ningún  superior  sobre  aspectos  im

portantes  del  servicio.  Me  pedían  mi

opinión  en  aspectos  generales,  pci-o

no  de  una  forma  tan  concreta  como  fi-

gura  en  nuesti-os  cometidos.  De  todas

formas.  quiero  insistir  en  que,  dado

que  nuestras  funciones  no  están  pIe

namente  definidas,  creemos  que  el

Perti Historial de

Mayor. Una de sus tareas será asesorar al mando en los temqs relativos a los suboficiales.
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mando  debe concienciarse y  apoyar
nos sin ,-cseri-as, para que no nos vean
como  subtenientes  distinguidos.  No
sólo  los superiores, sino  también los
demás suboficiales, para  que nos mu
den. Los suboficiales mayores tenernos
ganas  de empezar a caminar)  desa
rrollar  estos cometidos.

—Por  cierto,  ustedes, los  subofi
ciales  mayores,  ascienden  por  el
nuevo  sistema  de elecciún, en  lugar
de  la tradicional  antiguedad.  ¿Qué
opinión  le merece esta nueva fórmu
la  contenida  en  la  Ley del  Militar
Profesional?

—Me  parece  co
rrecta.  Creo que pa
ra  empleos  de  una
mayor  confianza con
el  mando,  el  hecho
de  que  exista  una
clasificación  y  una
e %alua( u5n, como ha
ocurrido  en mi caso.
es algo  que te obliga
a  superarle constan-
teniente,  como  tam
bién  existe ya en los
E/ércitos  dc  otros
paLíes de nuestro en
torno.  Considero que
es  a/go positivo  que
esco/an  a  los  más
idóneos de una bara
/a  con muchos aspi
rantes,  y que se pre
mie  el esfie;-zo indi
vidual.  Aunque, por
otro  lado,  tampoco
se  puede  saber  a
ciencia  cierta  si  so
mos  los  más  aptos
para  desempeñar un
puesto determinado.

—Y  la imagen de
las  FAS españolas, ¿cree que ha va
riado  en los últimos años?

—Creo  que en este importante ám
bito  existe  una falta  de información,
ya  que no se valora  como debiera  el
esfuerzo  que los militares  españoles
hacen  a diario  en la defensa de la na
ción.  Podría  decir  que la  conciencia
que  los españoles tienen de la  defensa
nacional  es más bien escasa. Además,
este fenómeno se conjuga con la e.vis
tencia  de corrientes  antimilitaristas
que  contribuyen  aún más a desinfor
mar  sobre las Eue,-:as Armadas, prin
cipalmente a los jóvenes. Por parte de
los  militares.  c;-eo que  se ha pasado
por  una época en la que eran conside
rados  como un compartimento estan

—   co. aunque en los últimos años se han
abierto  las puertas a la sociedad civil

Perfil
y  creo que estamos peçfectamente iii
tegrados en el cuerpo social. Pero, in
sisto,  creo que, ante todo, es un pro
blema  de mala  información  a la opi
nión  pública.

—,Cómo  percibe un suboficial el
preocupante problema de los objeto-
res  de conciencia en España?

—Desde  luego,  hay que  concien
cia!-  a los jóvenes para que, aunque no
quieran  vestir el uniforme milita,;  par
ticipen  en otras  labores  de carácter
social  o humanitario,  corno ocurre en
los  casos de las catástrofes, ocasiones
donde, por  cierto,  los rnilita,-es somos

los  primeros en ac’udi,; como es nues
no  deber

—En  este estado de cosas, ¿le gus
taría  que algún  hijo  suyo siguiera
sus  pasos y  decidiera ser militar?

—Por  supuesto que  me gustaría,
aunque  depende  exclusivamente  de
ellos.  El  mayor pal-cc-e que quiere ser
milita,  pci-o tiene dudas, va que tam
bién  le gustaría ser ingeniero técnico
de  telecomunicaciones. Seguramente
se  decidirá  cuando acabe la  selectivi
dad.  El  pequeño, que tiene  /2  años,
también  insiste en que quiere ser pilo
to  del Ejército  del Aire,  aun que toda
vía  es joven para decidir.

—,Qué  opinión le merece la par
ticipación  que las  FAS están  reali
zando  en misiones de Naciones Uni
das  fuera del territorio español?

—Me  parece perfecto que el Ejér
cito  español participe  en estas misio
nes. Lo que no podemos hacer es que
darnos  aislados.  Se trata,  además,
de  demostrar  al  resto del mundo que
el  militar  español está a la  altura  de
los  mejores. Por  otro  lado,  tengo la
suficiente  experiencia pal-a decir  que
este  tipo  de misiones,  al  igual  que
ocurre  con las maniobras tradiciona
les,  son el foro  perfecto  para  intc;-
cambia,’  opiniones  y  conocimien tos
con  militares  de  Ejércitos  de  otros
países.  Es una expei-iencia muy enri
quecedora.

—Dejando  el terreno militar, an
tes  me ha comentado que en su ju
ventud  fue árbitro de fútbol. ¿Cómo
llegó  a ello?

—Fue  antes de casarme, hace más
de  veinte años. Siempre me ha gustado
elfútbol  y  tenía compañeros que ha
bían  sido árbitros  de fútbol,  y al final
me decidí por  vestir el uniforme negro
y  colgarme el silbato  al cuello, En mi
promoción  había árbitros importantes,
como  es el  caso de Mille,’  Andrés  y
Fandós.  Llegué a arbitrar  partidos  de
categoría  regional.  Pe,-o al final,  lo
tuve que dejar por  circunstancias pci-
sonales.  Ya sabe, cuando tienes novia,
se plantea la disyuntiva: o el arbitraje
o  ella, Y me decidí por lo segundo.

Familia. El suboficial mayor Miguel Navarro Amelo, acompañado por su muje;; Marisa,)’ sus cuatro hijos.

Javier & Ventosa
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Testimonio

QN  el final del antagonismo entre las
dos superpotencias, la caída del imperio
soviético, la globalización de la econo
mía y de los intercambios, la interdepen
dencia de los estados y de las naciones
y  también del retorno de los nacionalis

mos chovinistas, el desplazamiento de la pobla
ción, la miseria en el Sur, el ascenso de los inte
grismos políticos y religiosos, en definitiva, asisti
mos a un final de siglo pasablemente confuso.
Nunca las esperanzas de una paz común han sido
tan grandes, pero nunca tampoco, desde el co
mienzo del siglo XX, la incertidumbre frente al por
venir ha sido tan fuerte. Todo cambia: nuestras re
ferencias culturales, nuestros valores, nuestro
comportamiento. Gradas a la información mundial
el  devenir de nuestra vida
universal, pero se mantie
ne particularista, en razón
del  resurgir de la solidari
dad regional, cultural y na
cionalista. Curioso crepús
culo del siglo XX que mar
ca el fin de la idea de Esta
do-Nacion  homogéneo,
centralizado y, a la vez, el
retorno de las particulari
dades culturales, étnicas y
nacionalistas. En suma, vi
vimos una era de transi
ción, a la que el pasado se
fija a pesar de que el futu
ro  nos llama y nos seduce.

nosotros,  los
m editerrá
neos, ¿qué va
mos a hacer de
nuestro Medi
terráneo,  de

nuestro entorno, de nues
tros  hábitos, costumbres,
de  nuestras especificida
des y universalismo? Nadie
puede predecir el porvenir.
Pero una cosa es cierta: no habrá paz ni seguridad
en tanto el incremento de la riqueza de un lado (el
Norte) enmascare la pobreza del otro (el Sur). La
cuestión de la seguridad continúa siendo, sin duda,
una cuestión militar, técnica; pero se ha converti
do  isualmente en un asunto de la sociedad, en el
sentido que concierne a todos los aspectos de la
vida en común de las poblaciones de las dos ribe
ras del Mediterráneo. La seguridad no se define ya
únicamente por los parámetros clásicos de la can
tidad y la calidad de las armas de destrucción po
setdas aqui o alli; implica desde ahora una reflexion
sobre el desarrollo económico, el respeto a las
identidades culturales, la promoción de los dere
chos del hombre y de la mujer, la democracia, el
derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

Ahora bien, el Mediterráneo está en crisis. La se-

patación entre las dos orillas se agranda. Los flujos
demográficos se incrementan; crecerán aún más
en tanto que las sociedades del Sur sean pobres;
los conflictos militares, aparentemente, no tienen
solución previsible a corto plazo: Israel, Palestina,
Siria, Líbano, Chipre, Kurdistan, Yugoslavia, Sahara
occidental...

Por otro lado, Europa pasa por una fase total
mente original en su historia. Por primera vez, in
tenta superar sus antagonismos seculares e instau
rar una unión que le permita enfrentarse a las gran
des potencias económicas mundiales (Estados Uni
dos y Japón). Por eso, Europa tiende inevitable
mente a replegarse sobre sí misma; olvida casi «ne
cesariamente>) al Sur; mira con inquietud las evo
luciones del Este. Y ya Suiza quiere subirse al tren.
¿No vamos demasiado deprisa? ¿No nos arriesga

mos, a este ritmo, a crear
—    las condiciones para una

Europa de dos velocida
des: la de los países ricos
y  la de los países pobres?

El porvenir es, por tanto,
incierto. Es por lo que hay
que hacer todo para favo
recer el diálogo entre los
pueblos, entre los Estados,
entre los individuos. Puede
ser que por primera vez las
opiniones públicas puedan
actuar sobre las autorida
des  políticas porque por
primera vez el proceso de
mocrático tiende a genera
lizarse un poco por toda
Europa. Este proceso es
más difícil en el  mundo
árabe musulmán. A menu
do  los Estados lo  frenan.
Las élites político cultura
les tienen miedo. La pobre
za engendra la radicaliza
ción social. El integrismo
religioso capta la cólera de

-  los desheredados. Hace el
papel de una ideología re

fugio, de un arma sacra entre las manos de aque
llos para quienes la vida no tiene nada de sagrada.
Pero el integrismo no es la solución. Es un deses
pero organizado en forma política. Hay que opo
nerle la libertad. Y la solidaridad social. Europa tie
ne un gran papel que desempeñar: puede ayudar
al Mediterráneo del sur a convertirse en una zona
de prosperidad. Y España, en esta Europa, está bien
situada para hacer de guía: su presente democrá
tico se reencuentra con su pasado multiconfesio
nal, multiétnico, y se proyecta en el porvenir. El
porvenir de un Mediterráneo democrático, toleran
te,  respetuoso de las diferencias. La seguridad tie
ne este precio.

(*) Presidente de/Instituto de Estudios e Investigaciones
Europa-Mediterráneo

cotidiana se ha hecho

El crepúsculo
del siglo

Sami NaTr *
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