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Punto de vista

Paso a paso
A  entrada en vigor de una nueva Direc
tiva  de Defensa Militar,  uno de cuyos
primeros  frutos ha sido el proyecto de
Ley de Plantillas de las Fuerzas Arma-
das,  aprobado  recientemente por  el
Consejo de Ministros para su posterior
debate en las Cortes, supone un hito en

el  permanente camino de modernización de las
estructuras de defensa españolas, orientadas a la
consecución de un instrumento militar con mayor
tasa de profesionalización y de operatividad simi
lar  a la pretendida hoy por los países occidentales
tras la fragmentación del equilibrio de bloques.

Se produce así un nuevo avance en el desarro
lb  de la política de paz y seguridad iniciada hace
una década y que ha cristalizado paulatinamente
en  sucesivos textos legales hasta perfilar el modelo
de  Fuerzas Armadas del 2000.

La nueva Directiva de Defensa Militar, aproba
da  el 1 de diciembre del pasado año y que mate-
rializa  los principiospara el desarrollo de la políti
ca  militar  recogidos en la  Directiva de Defensa
Nacional  1/92, está destinada a ordenar las modi
ficaciones que habrán de introducirse en el plane-
amiento  durante el período 1993-1997 de acuer
do  con  una concepción  de  nuestra seguridad
acorde con los nuevos escenarios internacionales
y  la propia realidad social y económica española.

Estos principios, orientados fundamentalmente
a  la redimensión y despliegue de nuestros Ejérci
tos,  se encontraban ya presentes en el conocido
documento  FAS 2000, aprobado en 1 991 por el
Congreso de los Diputados. Las conclusiones de
aquel texto, que establecían los principales rasgos
del  modelo de Fuerzas Armadas españolas, en su
conexión  con el Servicio Militar, fueron incorpo
radas a la Directiva de Defensa Nacional promul
gada  por el presidente del Gobierno  al año si-
guiente  y de la que ya dimos detallada informa-
ción  en los números 49 y 52 de esta tevista.

ONSECUENCIA directa de éste últi
mo  documento ha sido la nueva Di-
rectiva de Defensa Militar  que ha da-
do  paso, a su vez, al proyecto de ley
de  plantillas que adapta el volumen
de  efectivos de los Ejércitos a un nue
yo  concepto de defensa, que no se Ii-

mita  ya en exclusiva a la salvaguarda de nuestra
soberanía sino también a la contribución  a una
sesuridad colectiva que demanda nuestra condi
con  de miembro solidario  de una comunidad
de  naciones.

Se trata, por consiguiente, de un proceso conti
nuo  que, desde 1934, ha generado sucesivos tex
tos  legales que, como la Ley Orgánica de Criterios

Básicos de la Defensa Nacional y la Organización
Militar,  la Ley Reguladora del Régimen del Mili-
tar  Profesional o la del Servicio Militar,  han ido
desarrollando  un modelo  de defensa de  nues
tro  tiempo.

No  son, pues, documentos aislados, destinados
únicamente  a ajustar los cuadros de mando de
las Fuerzas Arruadas porque tos planes de moder
nización  constituyen un  permanente objetivo,
sucesivamente renovado, dentro de la organiza-
ción  militar. La adecuación a la nueva situación
estratégica mundial; la actualización del Servicio
Militar  o la armonización de necesidades y  recur
sos  en  los procesos de obtención  de  material
constituyen  una buena prueba de este proceso
continuo  afrontado desde los Ejércitos con convic
ción  y generosidad.

AS  Fuerzas Armadas han sido, a lo lar-
go  de todo este camino, siempre cons
cientes de la necesidad de una adapta
ción  sucesiva que, algunas veces, han
afectado  individualmente  a sus inte
grantes de manera directa y sacrificada.
Un  sacrificio asumido con disciplina y

lealtad y reconocido por la nación. Así lo expresó
-  el  ministro de Defensa durante el discurso pronun

ciado  con  ocasión de  la  Pascua Militar  1993,
cuando  dijo que el Gobierno «conoce los proble
mas y la labor de los Ejércitos y apoya a todos sus
miembros’>.

Los documentos y textos legales analizados en
el  número de RED correspondiente a este mes
de  febrero concretan la nueva dimensión y des-
pliegue  de los Ejércitos conforme a una doctrina
de  seguridad  compartida  con  nuestros  alia
dos —tal y como ya se ha apuntado— en un mun
do  multipolar  que obliga  a  modificar  concep
ciones  estratégicas y, consecuentemente, la di-
mensión  y estructura de las fuerzas, y a estar pre
parados  para compartir  tareas conjuntas en el
seno  de  organismos multinacionales  como  la
Alianza  Atlántica, la Unión Europea Occidental y
las  Naciones Unidas.

La  aprobación de la  Ley de Plantillas por las
Cortes no será, pues, el último paso de este largo
camino.  Sí es necesaria para continuar avanzando
hacia  el horizonte del 2000 con la prudencia que
requiere un mundo no exento de riesgos e incerti
dumbres y siempre acorde con los intereses del
pueblo  español.

Revista Española de Defensa

RED

Febrero 1993 Revista Española de Defensa 5



Nacional

Nueva Dírectíva
deDelensaMílítar

El  redespliegue ¿le /afi,er:a.  la reducción de efectivos y el aumento
de  profesionales,  principales  retos para  los Ejércitos del 2000L AS Fuerzas  Armadas  acometerán
enlos  próximos  años  un  amplio
programa  de  remodelación  (testi

nado  a adecuar  su entidad,  estructura  y
medios  a  los  criterios  que  señala  la
nueva  Directiva  de  Defensa  Militar,
aprobada  por el  ministro  de Defensa  el
pasado  1 de  diciembre.  Este  documen
to,  que desarrolla  las directrices  de  po-
Lítica militar  establecidas  en  la  Directi
va  de Defensa  Nacional  1/92,  tiene  co-
mo  finalidad  servir  de base  al conjunto
de  modificaciones  que  deberán  intro
ducirse  en el  planeamiento  de  la defen
sa  militar  durante  el  período  compren-
dido  entre  1993-1997  para  alcanzar
una  estructura  de  fuerzas  que  permita
mantener  una  adecuada  capacidad  de
disuasión,  así  como  contribuir  eficaz-
mente  al  mantenimiento  de  la  seguri
dad  colectiva.

Dictado  fuera  del  ciclo  normal  de
planeamiento  que  establece  la revisión
de  la  Directiva  de  Defensa  Militar  en
los  años  impares,  el  nuevo  texto  reco
ge  una  serie  de  acciones  de  carácter
extraordinario  destinadas  a  modificar
la  estructura  y despliegue  de  los  Ejér
citos  para  adecuarlos  a los  nuevos  es-
cenarios  internacionales  y  a la realidad
social  española,  teniendo  siempre  en
cuenta  los  recursos  humanos  y econó
micos  disponibles.  En  este  sentido,  el
documento  aboga  por  la  consecución
de  unas  Fuerzas  Armadas  más  reduci
das.  con mayores  tasas  de  profesiona
lización,  y  dotadas  del  material  nece
sano  para  asegurar  un  mayor  grado  de
movilidad  y  polivalencia,  así  como
una  mayor  capacidad  de  acción  con-
junta  y combinada.

Para  su  consecución.  la  directiva,
tras  evaluar  la  situación  política  y so-
cioeconómica  española  e  internacio
nal.  recoge  los  principales  criterios
que  deberán  tenerse  en  cuenta  en  la ac
tualización  del  Plan  Estratégico  Con-
junto  donde quedarán  definidas  las mi-
siones  y  estructura  de  la  fuerza.  Este
trabajo  de  reordenación  ha  sido  ya  ini-
ciado,  en  una  primera  fase,  por  las  se-
cretarías  de  Estado  de  la  Defensa  y de

Administración  Militar  en  coordina
ción  con el  Estado  Mayor  de  la Defen
sa  y  los  cuarteles  generales  de  cada
uno  de  los tres  Ejércitos  con cuyos  je
fes  de  Estado  Mayor  se  planificarán
las  sucesivas  reducciones  de  personal
y  equipos  que  deberán  adoptarse  pau
latinamente.

Modelo. Definido  en  sus  grandes  Líneas
muestras  a  través  de  la  Directiva  de
Defensa  Nacional,  la adaptación  de  Los
Ejércitos  que  persigue  la Directiva  Mi-
litar  incorpora  criterios  recogidos  en  el
documento  aprobado  por  el  Congreso
de  los  Diputados  sobre  el  modelo  de
FuerzasArmadas  en  su  conexión  con
el  Servicio  Militar,  en  junio  de  l99l.
Sus  conclusiones  identificaban  un yo-
lumen  de  fuerzas  comprendido  entre
los  170.000  y los  190.000 efectivos  en
tiempo  de  paz.  con  una  tasa  de  profe
sionalización  del  50  por  1 00,  una dura-
ción  de  ñueve  meses  del  tiempo  de  es-
tancia  en  filas  de  los soldados  proce
dentes  del  reclutamiento  obligatorio  y
una  dotación  económica  que  debía ten-
der  al  2 por  100 del  producto  interior
bruto.

Estas  recomendaciones  —algunas
de  las  cuales  han  sido  ya  alcanzados
con  la  aprobación  de  la  Ley  Orgánica
13/1991.  de  20  de  diciembre,  del  Ser-
vicio  Militar—,  junto  con  los  nuevos
condicionantes  surgidos  del  conjunto
de  transformaciones  desarrolladas  en
el  panorama  mundial  en  los  últimos
años  y el  nuevo  mareo  de  compromi
sos  de  España  en  el  seno  de  la  Unión
Europea  Occidental.  la  Alianza  Atián
tica  y la  Organización  de  las  Naciones
Unidas,  han  llevado  a  los responsables
de  la  defensa  a  definir  un  tipo  de  fuer-
zas  similar  al  desarrollado  en  eL seno
de  la  OTAN en los últimos  tiempos.

En  este  sentido,  los  esfuerzos  de
modernización  están  orientados  a  or
ganizar  un  instrumento  militar  más fle
xible;  provisto  de  una  mayor  movili
dad  y  rapidez  en  sus  despliegues;  ca-
paz  de  adaptarsc  a  los diversos  riesgos
e  incertidumbres  que  plantea  el  nuevo

Reformas.
Las  Fuerzas

Artizadas reducirán
su  volumen y

modificarán  su
estructura 

despliegue  para
adecuarse a la nueva

doctrina de
seguridad

conipanida  y a la
realidad  social y

económica española.
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contexto  internacional  y  apto  para  su
empleo  integrado en fuerzas niultina
cionales.  Asimismo,  se  persigue  que
su  despliegue  en  tiempo  de  paz  sea
adecuado  a  los riesgos  previsibles,  los
factores  logísticos  y las necesidades  de
adiestramiento  y que  estén  dotadas  de
una  estructura  operativa  más  simpliti
cada,  que  facilite  el  tráisito  de  una  si-
tuación de paz  a otra de crisis  o guerra.

Ejércitos. Partiendo  de  estos  principios,
el  Ejército  de  Tierra  basará  su  nueva
organización  y despliegue  en  tres  tipos
de  fuerzas:  las  de  Acción  Rápida,  las
de  Maniobra  y  las  de  Defensa  Territo
rial.  Las  primeras.  constituidas  el pasa-
do  año  a raíz  de la promulgación  por  el
ministro  de  Defensa  de  la  Directiva
3/1992. de 7 de  febrero.  se  conciben
como  un  núcleo  de  fuerzas  permanen
te’  orientadas  para  responder  a  crisis  y
conflictos  armados  limitados  y capa-
ces  de  intervenir  en  una  amplia  vane-
dad  de  misiones  y escenarios.

En  un segundo  nivel,  las Fuerzas  de
Maniobra  constituirán  el  núcleo  donde
se  concentren  los elementos  de  comba
te  convencionales  del  Ejército  de  Tic-
iTa y  que  agruparán  a las unidades  más
tecniticadas  del  Ejército.  Por  último.
las  Fuerzas  de  Defensa  Territorial
completarán  a  las anteriores  y estarán
orientadas  a  la  realización  de  misiones
de  vigilancia  y defensa  de  un territorio
no  sometido  a conflicto.

Los  criterios  que  orientan  esta  nue
va  organización  definen  básicamente
la  necesidad  de mantener  sólo  aquellas
unidades  que  puedan  ser  dotadas  de
personal.  equipadas  y sostenidas  para
su  actuación  eficaz.

En  relación  con la  Armada.  el  obje
tivo  fijado  es  el  de  disponer  de  una
fuerza  de  tamaño  medio,  tecnológica-
mente  avanzada  y con un  alto grado  de
profesionalización  entre  sus  miem
bros.  Esta  política  militar  ha  cristaliza
do  ya  en  la  nueva  organización  de  la
Flota  que  representa,  hoy  en  día,  una
unidad  cualitativamente  equiparable  a
unidades  similares  de  países  aliados.
Paralelamente,  la  Armada  actualizará
su  estructura  organizativa  a  través  de
un  amplio  programa  de  reducción  de
instalaciones  en  tierra  y la  adecuación
de  los correspondientes  centros  logísti
cos,  de  mantenimiento  y orgánicos.

Por  lo  que  respecta  al  Ejército  del
Aire,  las  acciones  primordiales  estarán
destinadas  a  homogeneizar  los  siste
 mas  de  armas  así  como  a  mejorar  los
 sistemas  de  mando  y control  para  ha-

-  cerIos  interopcrables  con  los  de  los
aliados.  Igualmente  se  prevén  iniciati
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vas  destinadas a un me-
jor  empleo  de  los  recur
sos  mediante  la  supre
Sión  de centros  de esca
sa  rentabilidad  y  la  re-
ducción  del  número  de
puntos  de despliegues.
Las  bases  de  Gando,
Morón,  Torrejón,  Zara-
goza  y  Albacete,  dota
das  de mejores  instala
ciones  y  con  emplaza
rnientos  adecuados  para
la  realización  de  opera-
ciones  aéreas,  constitui
rán  los  principales  cen
tros  de la  Fuerza Aérea
en  tiempo  de paz, a los
que  se unirán otras bases
de  segundo y tercer  ni-
vel.

Nacional

Congreso
La  nueva Di,e  rña
de Defensa Mi/kw

incorpora /os
(?ile?iOS aprobados
por  (1/  ConRreso de

/os Diputados sobre
e/ inode/o de

Fuer:as Armados
españolas.

—

Acciones. La  consecu
ción  de  estos  objetivos
supondrá, en primer tér
mino  que, en el horizon
te  del  2000,  la  dimen-
sión  de las  Fuerzas Ar
madas españolas se esta-
blezca  en  1 80.000  militares  en  activo,
con  algo  menos  de  50.000  cuadros  de
mando.  Este  número se complementa
rá  con  una cifra  similar  de  soldados  y
marineros  profesionales, hasta  alcan-
zar  una  Lasa de  profesionalización  del
55  por  100 del  total de  las Fuerzas  Ar
madas.

Por  lo  que  respecta  a  este  último
porcentaje  —y  dentro  del  marco  de
la  Ley  17/89,  de  19 de julio,  regulado-
ra  del  Régimen  de  Personal Militar
Profesional—  se ha  considerado  nece
sano  ajustar la definición  de plantillas
al  nuevo  modelo  tanto  en  lo que  con-
cierne  al  aspecto  numérico  como  a  la
distribución  interna.  Con  este  motivo,
el  Consejo  de  Ministros  ha  aprobado
un  proyecto  de  ley  de  plantillas  (ver
páginas  siguientes).  destinada  a  fijar
los  cupos  máximos  de  cuadros  de
mando  (de  carrera  y  militares  de  cm-
pleo)  así  como  de  tropa  y  marinería
profesional.

Junto  a  este  redimensionamiento  de
las  Fuerzas  Armadas.  que  permitirá
una  reducción  del  número  de  unidades
e  instalaciones,  la  nueva  Directiva  de
Defensa  Militar  establece  la  necesidad
de  realizar  un esfuerzo  en  la gestión  de
los  recursos  económicos  asignados  a  la
defensa  para  amortiguar  sus limitacio
nes.  Este  principio  se  traduce,  según
manifestó  el  ministro  de  Defensa,  Ju
lián  García  Vargas, durante  su discurso
con  motivo  de  la celebración  de  la Pas

cua  Militar,  (<en no  adquirir  aquello
que  no  se  pueda  sostener,  priorizar  los
programas  de  inversiones  y decidir  la
continuidad  o  el  inicio  de  aquellos
que,  seleccionados  previamente  por
los  cuarteles  generales,  permitan  pro-
gresar  en  la  modernización  de  los  sis
temas  de  armas  más necesarios>’.

Ello  implica,  además, que cualquier
programa  de  obtención  de  sistemas  de
armas debe  contemplar  su  ciclo  com
pleto,  esto es,  desde  su fase  conceptual
hasta  la  retirada  de  servicio,  con espe
cial  atención  al  apoyo  logístico  inte
grado  y la  homogeneidad  de  los  siste
mas  de  mantenimiento.

Igualmente.  y de  acuerdo  con  lo  es-
tablecido  en  las directrices  de  la Direc
tiva  de Defensa  Nacional  para  el desa
nollo  de  la  política  de  Defensa.  las ad
quisiciones  de  nuevo material  tenderán
a  fomentar  el  desarrollo  industrial  y
tecnológico  español  en  las  áreas  de
producción.  mantenimiento  y  nioder
nización  de  equipos.  Asimismo,  se  in
tentará  participar  en  programas  de
cooperación  internacional,  especial-
mente  en  el  marco  europeo,  que  per
mitan  el adecuado  equipamiento  de  las
Fuerzas  Armadas.

De  forma  paralela,  los  Ejércitos  da-
rán  de baja  paulatinamente  el  material
obsoleto  o  de  difícil  y costoso  mante
nimiento  que  no redunde  en  el  incre
¡tiento  de  su  operatividad.  El conjunto
de  estas  modificaciones  influirá  tam

bién  en la nueva  organización,  actuali
zación y empleo de  La fuerza  que  habrá
de  enfrentarse  con el  reto de  la optima
ción  del  empleo  de  los recursos,  incor
porado  una  nueva cultura  de  gestión.

RaS! frats
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E L Gobierno  ha  remitido  a  las  Cortes  un proyecto  de  ley  que  fija  lasplantillas  máximas  de  cuadros  de
—   mando  de  las  Fuerzas  Armadas  en  un

total  de  49.728  efectivos,  incluyendo  a
los  militares  de  empleo  de  la  categoría
de  oficial.  El  texto,  aprobado  por  el
Consejo  de  Ministros  del pasado  29 de
enero.  establece  también  las  plantillas
máximas  de  militares  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y  marinería  profe
sionales  en  50.000  hombres.

Estas  cifras  suponen  una  reducción
de  los actuales  cuadros  de  mando  y  un
aumento  de  la tropa  y marinería  profe
sionales  acorde  con  los criterios  dise

ñados  para  la  mayor  parte  de  los ejér
citos  aliados  europeos.  con  el  dicta
men  Fuer:as Armadas y Servicio Mi-
litar aprobado  por el  Congreso  el  pasa-
do  año y con  las  vigentes  directivas  de
Defensa  Nacional  y  Militar.

Con  este  proyecto  de  ley,  caso  de

ser  aprobado  en  su  actual  redacción
por  las Cortes,  el Gobierno  culmina  un
largo  proceso  de  regulación  de  las
plantillas  y efectivos  de  los  Ejércitos  y
su  adaptación  a  las  necesidades  de  la
defensa  y posibilidades  de  la  nación.
El  proceso  que  arrancó  en  1984,  año
en  que  se  puso en  marcha  un programa
de  modernización  de  las estructuras  de
la  defensa  y  de  las  Fuerzas  Armadas,
que  por  aquel  entonces  contaban  con
unos  efectivos  de  66.500  cuadros  de
mando  y 306.000  de  tropa y  marinería,
cifras  muy  superiores  a  las  que  ahora
se  establecen.

El  programa  de  modernización  de

las  estructuras  de  Defensa  y  de  las
Fuerzas  Armadas  es  fruto  de  una  evo
lución  progresiva  que  comenzó  a con-
cretarse  en  la  práctica  gracias  al  man-
dato  de  la  Ley  de  Criterios  Básicos  de
la  Defensa  Nacional  y  la Organización
Militar,  del  1 dejulio  de  1980,  base  le-

gal  que  permitió,  en  1984,  la  aproba
ción  de  un  nuevo  Plan  Estratégico
Conjunto  (PEC).

El  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  de-
rivado  de  este  PEC estableció,  para  el
horizonte  de  la  década  1 984- 1 994.  un
volumen  de  cuadros  de  mando  de
58.223  y 257.000  de  tropa  y marinería,
lo  que  ascendía  a un total  de  315.223.

Para  alcanzar  este  reajuste  en  los
efectivos  de  cuadros  de  mando,  se pro-
mulgaron  las  leyes de  Plantillas  40/84,
de  1 de  diciembre,  del  Ejército  de  Tie
rra;  8/1986,  de  la  Armada.  y  9/1986.
del  Ejército  del  Aire,  ambas  del  4  de
febrero.  con el objetivo  básico de  dotar
al  Gobierno  de  un  instrumento  racio
nal  de  programación  que  se acompasa
ra  con  el Plan  Estratégico  Conjunto  y
permitiera  la  revisión  periódica  y,  en
su  caso,  la corrección  y  ajuste  de  los
medios  de  personal  necesarios  para  al-
canzar  los fines  de  la defensa.

La  aprobación  de  las  nuevas  planti
llas  supuso  una  reducción  sobre  los
efectivos  de  los  cuadros  de  mando
existentes  en  aquel  momento  superior
al  15 por  100 en  el  Ejército  de  Tierra  y
de  un  8 por  100  aproximadamente  en
la  Armada  y en  el Ejército  del  Aire.

El  ajuste  de  los efectivos  marcados
por  estas  leyes  de  plantillas  se  consi
guió  a  través  de  una  rigurosa  política
de  ingresos  en  los  centros  docentes
militares  de  formación  y  la  incentiva
ción  de  bajas  con  carácter  voluntario,
mediante  el  pase  a la  situación  de  re-
serva  transitoria.

Por  lo que  respecta  a  la tropa  y  ma-
rinería,  el objetivo  fijado  en  el PEC-84
se  logró  sin mayores  dificultades,  y en
el  año  1989 ya  se  alcanzó  la cifra  fija-
da,  pese  a  los excedentes  generados  en
el  período  1984-1988.

El  actual  reajuste  de  los  efectivos
de  cuadros  de  mando,  iniciado  tras  ha-
berse  alcanzado  los objetivos  globales
de  las  anteriores  leyes  de  plantillas,  se
ha  abordado  por  el  Departamento,  se-
gún  indicó  su  titular,  Julián  García
Vargas,  durante  la  rueda  de  prensa  ce-
lebrada  el  pasado  30 de  enero,  tenien
 do  muy  en cuenta  los profundos  cam
 bios en  el  panorama  internacional  que

-  han  propiciado  un nuevo  planeamien
to  de  la  defensa  militar  condicionado
por  la  evolución  de  los  conceptos  es-
tratégicos  hacia  una  doctrina  de  segu
ridad  compartida.

Cuadros de mando. Por Ejércitos.  res
pecto  al  Real  Decreto  de  1991  que
adaptó  las  leyes  de  Plantillas  a  la  es-
tructura  de  cuerpos  y escalas  de  la  Ley
del  Militar  Profesional,  el  de  Tierra

Nacional

El Gobíerno aprueba
las plantillas militares
El  proyecto  de  ley reduce  los efectivos  de  cuadros  de mando

y  aumenta  los de tmpa  ‘‘ marinería p;vfesionales;1]
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quedará  integrado  por  un  total  de
26.912 efectivos  pertenecientes  a  los
cuadros  de  mando,  un  16 por  100 me-
nos:  la  Armada  por  8.739,  un  10 por
loo de reducción,  y el  Ejército  del  Ai
re  por  10.125,  también  un  lO por  100
de  reducción.  Los  cuerpos  comunes,
por  su  parte,  contarán  con  3.952
miembros  lo  que  supondrá  un  14 por
100  menos.

Los  porcentajes  de  participación  de
cada  uno de  los Ejércitos  en  el número
total  de  efectivos  de  cuadros  de  mando
se  sitúan.  de  acuerdo  con  las cifras  an
tenores,  en  un  54.12  por  100  para  el
Ejército  de  Tierra;  un  17,57  por  100
para  la Armada;  un  20,36  por  100 para
el  Ejército  del  Aire,  y  un 7,95  por  100
para  los cuerpos  comunes.  También  de
acuerdo  con estas  cifras,  la Lasa de  en-
cuadrarniento  —proporción  de  cua
dros  de  mando  en  relación  con  el total
de  efectivos—  se  sitúa  por  encima  del
27  por  100.

El  proyecto  de  ley  faculta  al  Conse
jo  de  Ministros  para  dictar  «las  dispo
siciones  necesarias»  que  adapten  pro-
gresivamente  los  efectivos  actuales  de
cuadros  de  mando  a  las  plantillas  que
el  propio  proyecto  fija.  Sí  especifica

Gobierno.
El  ajuste de efectivos

aprobado por el
Consejo  de Ministros
adecuará el volumen

de las Fuci:as
Armados españolas

a  los niveles
adoptados

por  la mayor parte
de los Ejénitos

aliados.

Nacional

1 Proyecto de Ley 1Variación   de Plantillas-93

que  en  el  plazo  máximo  de  cinco  años
a  partir  de  su entrada  en  vigor  se debe-
rán  haber  alcanzado  las  plantillas  gb-
bales  por  Ejércitos  y  para  el  conjunto
de  los  cuerpos  comunes.  período  de
tiempo  en el  que  «continuará  siendo  de
aplicación  el  apartado  3  de  la  disposi
ción  adicional  octava»  de  la  Ley  del  j
Militar  Profesional.  Esta  disposición
mantiene  vigente  la reserva  transitoria
«durante  el  período  de  adaptación  re-
querido  por  las  leyes  de  plantillas  de
las  Fuerzas  Aunadas».

Ingreso. A través  de  una  disposición
adicional,  el  Consejo  de  Ministros
conserva  la competencia  de determinar
la  provisión  anual  de  plazas  para  el  in
greso  en  los centros  docentes  militares
de  formación  y para  el  acceso  a  militar
de  empleo,  herramienta  de  probada
eficacia,  junto  a  la  incentivación  del
pase  a  la  reserva  transitoria,  para  ade
cuar  los  efectivos  de  cuadros  de  man-
do.  La provisión  de  plazas  se efectua
rá,  pues.  teniendo  como  referencia  las
plantillas  que  serán  fijadas  en  la nueva
ley,  «con los factores  de  corrección  ne
cesarios  para  ir adaptando  las  propor
dones  entre  Ejércitos  y  entre  las  dife

:.  .

rentes  categorías  militares  a  las  exi

gencias  derivadas  del  planeamiento  de

la  defensa  militar».

Las  plantillas  que  fija  el  proyecto

se  refieren  a  todo  el  personal  que

se  encuentre  en  situaciones  de  servicio

activo,  disponible  y  suspenso  de  fun

ciones.  Asimismo,  otorga  al  Consejo

de  Ministros  la  facultad  de  determinar

las  plantillas  que  corresponden  a  los

distintos  empleos,  cuerpos  y  escalas,

siempre  teniendo  en  cuenta  las  previ

siones  del  planeamiento  de  la  defensa

militar.  los  tiempos  medios  de  perma

nencia  en  los  empleos  y  los  créditos

establecidos  en  los  Presupuestos  Ge-

nerales  del  Estado.

Alcanzar  el  volumen  previsto  de

soldados  y  marineros  profe

sionales  es  un  objetivo  abso

lutamente  prioritario.  Tanto  la

nueva  regulación  del  Servicio

Militar  establecida  en  la  Ley

del  Militar  Profesional  como

la  definición  del  modelo  mix-

to  en  la  composición  de  nues

tras  Fuerzas  Armadas,  según

la  memoria  del  proyecto  de

ley,  «hacen  ineludible  la  po-

tencíación  de  la  tropa  y  mañ-

nería  profesionales,  cuya  ra

zón  de  ser  radica  en  asegurar

adecuadamente  la  operativi

dad  y  eficacia  de  las  unida-

2  des  mediante  la  realización
w  de  aquellas  tareas  cuya  res-

ponsabilidad  o  complejidad

PROYECTO DE LEY DE PLANTILLAS:
Determinación de cuadros de mando

!  Real Decreto de

PlantlIlas91

1

EjércitodeTierra 1  32.040  (55,63%) -16% 26.912  (5412%)J

Armada 9.710  (16,86%) -10% 8.739  (1757%)

Ejército del Aire

Cuerpos Cwnunes de las F

11 250 (1 9,53%)

AS   4.596  (7,98%)

-10%
-1 4%

1 0.125 (20,36%)
 3.952  (7,95%)

Total 1  (100%)  -1366%   49728  (100%)l
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requieren  una continuidad.  experiencia
o  períodos  de  formación  prolonga-
dos,  imposibles  de  conseguir  en  el
tiempo  que  dura  la prestación  del  Ser-
y  icio  Militar>’.

La  distribución  de  estas  plantillas
entre  los tres  Ejércitos  se  ha  realizado
de  acuerdo  con los  estudios  efectuados
por  cada  Ejército  y con las necesidades
del  conjunto  de  las  Fuerzas  Annadas.
Del  volumen  global  de  tropa  profesio
nal  que  fija  el  proyecto  de  ley. 26.500
hombres,  el  53  por  100  del  total.  irán
destinados  al  Ejército  de  Tierra;
13.000,  el  26  por  100, a la  Armada,  y
10.500,  el  21  por  lOO, al  Ejército  del
Aire,  que  unidos  a  los 49 .. 728  cuadros
de  mando,  dan una  tasa de  profesiona
lización  situada  en  el  55,4 por  100, su-

—    perior a  la  exigida  por  el  dictamen  del
Congreso  de  los Diputados  antes  mcn
cionado.

PROVECTO DE LEY DE PLANTILLAS:
Tasa de protesionalización y encuadramiento

Oficiales.
Las plantillas
correspondientes
a  los distintos
empleos, cuerpos y
escalas serán fijados
por  el Consejo
de Ministros.

:        •  rasade   Tasade
    protesionalizición’  encuadrarniento**

Armada                     6739 (17,57%)    1.3000 (26%)  10.449 13,02%) 1  23.449 (18%)  32.188

Ejército del Aire            io.i25 120,36%)   10500  (21%)   7738 (9,64%)    18238 (14%)  28363 (15,76%)      7772%   J    35,70%

Cuerpos Comunes de las FAS   3.952  (7,05%)                                        3952 (2,20%)       100%     No aplicab)e

Total149728(100%)50000(100%)80272(100%)j130.2721100%)  180.000(100%) j_   j2763%¡
ba’sa

.  Poren*de  o,as’ones  oÓm el to  do los etEcth,t
‘PnnIedeouadrosdemandosobreoliot&dejo,&oeÑos

Ejército de lierra

Cuadros de  E           Tropa y marinería
mando   Profesionales  Reemplazo

26912  5412%l 1 26500(53%)  62085 (77,34%)88 585  (68%)  115497 (6417%)

(17,88%)

.  4625%         2330%

6754%         27,15%

;.

¡
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Profesionales.
El  proyecto de lev

limito  el número de
cuadros de mando

de  los lies Ejércitos
a  la vez que eleva

el  porcentaje
de soldados
).!  marineros

profi?sionales.

sucesivos  Presupuestos  Generales  del
Estado.

El  total  de  efectivos  profesionales
se  complementará  con  militares  de
reemplazo  hasta  alcanzar  los  180.000
previstos.  Los  soldados  y marineros  de
reemplazo  también  se  distribuirán  en-
tre  los  tres  Ejércitos  atendiendo  a  las
necesidades  del  planeamiento  de  la de-
fensa  militar,  concretadas  en  las  esti
maciones  sobre  previsión  de  efectivos.
y  se  llevará  a  cabo  por  el  Consejo  de

Ministros,  que  es  quien  tiene  la  po-
testad  de  determinar  el  reemplazo
anual  para  el  cumplimiento  del  Servi
cio  Militar.

El  volumen  de  personal  civil  del
Ministerio  de  Defensa  se  mantiene  en
torno  a  los 46.000  funcionarios  y  con-
tratados  laborales  actualmente  existen-
te.  aunque  con  unos  perfiles  profesio
naJes  mejor  determinados  y  una  ade
cuada  distribución  a  las necesidades  de
la  nueva  estructura  de  las  Fuerzas  Ar
madas.

Culminaciún. Ui  vez  que  se  hayan
aprobado  las  nuevas  plantillas  de  las
Fuerzas  Armadas  y con la Ley  del Ser-
vicio  Militar  en  vigor,  para  culminar
en  el área  de  personal  la aplicación  del
modelo  diseñado  por  el dictamen  apro
bado  por  el Congreso  de  los Diputados
tan  sólo  restará  completar  el  proceso
con  la  necesaria  modernización  de  la
legislación  reguladora  de  la  moviliza
eión  nacional.

�  Esta  modernización  deberá  abordar-
 se  de  forma  que  se  posibilite  «el  acce
 so gradual  de  la fuerza  permanente  a  la
fuerza  prevista  en  aquellos  supuestos
de  conflictos  que  lo hagan  necesario».
según  las directrices  de política  militar
expuestas  en  la  vigente  Directiva  de
Defensa  Nacional  respecto  al  desarro
Ho  de  la  estructura  de  la  fuerza  de  re-
serva  movilizable.

El  Ministerio  también  considera
que.  «para  llegar  a ser  verdaderamente
eficaz»,  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas
Armadas  exige  la puesta en  práctica  de
los  programas  de  racionalización  de
las  estructuras  de  la  Fuerza,  de  los
apoyos  logísticos  y administrativos  y
de  los  órganos  de  diçección  de  los
Ejércitos  y  del  propio  Organo  Central
del  Ministerio  de  Defensa.  La realiza-
ción  de  este  proceso  de  racionaliza
ción.  además  de  atenerse  al  dictamen
del  Congreso,  permitiría  alcanzar  una
estructura  similar  a la  de  los  países  de
nuestro  entorno  en  función  de  los  re-
curso  disponibles.

Los  Ejércitos,  como  ha expresado  el
ministro  García  Vargas. ya están  traba
jando  en  esta  dirección  y.  de  acuerdo
con  lo dispuesto  en  la Directiva  de  De-
fensa  Militar  (ver  páginas  anteriores)
elaboran  actualmente  las propuestas  de
reorganización  y  articulación  de  sus
respectivas  fuerzas  para  adaptarlas  al
nuevo  modelo  que,  al  igual  que  el  ca-
lendario  de  transición  hacia  el mismo,
podrían  estar  concluidas  en  la  prima-
vera  próxima.

—

El  Ministerio  de  Defensa  espera  re-
clutar  los 50.000  soldados  y  marineros
previstos  de  forma  progresiva,  en  el
plazo  de  una  década.  partiendo  de  los
24.000 actualmente  integrados  en  los
Ejércitos.

Las  previsiones  apuntan  hacia  un
programa  de  incremento  medio  anual
de  2.000  a  3.000  hombres,  sin  incluir
en  esas  cifras  las  sustituciones  de
las  posibles  bajas,  siempre  en  función
de  los  créditos  que  establezcan  los Luis Sánchez
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Proyecto de Ley de Plantillas
de las Fuerzas Armadas

(Texto aprobado por el Consejo
y  remitido posteriormente

de Ministros el 28 de enero de 1993
al Parlamento para su debate)

Exposicióndemotivos
E L artículo 31 de la Ley 17/1989, de 19 de ju

ho, reguladora del Régimen del Personal Mili-
tar Profesional establece que las plantillas

máximas por categorías militares. filadas global-
mente para cada. uno de los Ejércitos y para el
conjunto de los Cuerpos comunes de las Fuerzas
Arriadas, se determinarán por Ley.

Dichas plantillas deben ajustarse al texto apro
bado por el Congreso de los Diputados, en su
Sesión Plenaria celebrada el 27 de junio de 1 991
sobre el modelo de Fuerzas Armadas y servicio
militar, por lo que es conveniente determinar
también las plantillas de tropa y marinerfa prof e-
sionales.

Con esta definición de plantillas, junto a la de-
terminación del reemplazo para el cumplimiento
del servicio militar que anualmente apruebe el
Gobierno, se pretende alcanzar en el horizonte
de la presente década unas Fuerzas Armadas

con unos efectivos totales de 180.QOO militares
y  una tasa de profesionalización superior al
cincuenta por ciento.

En su virtud el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministro de Defensa, somete a la dell-
beración de las Cortes el siguiente

!°‘deLey
Artículo 1. Plantillas
de cuadros de mando.

Las plantillas máximas de cuadros de mando
constituídos por militares de carrera y por milita
res de empleo de la categoría de oficial de cada
uno de los Ejércitos y del conjunto de los cuer
pos comunes de las Fuerzas Armadas son las si-
guientes:
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CATEGORIAS
Ejército

de
Tierra

Armada
Ejército

del
Aire

Cuerpos
comunes delas  Fuerzas

Armadas
TOTAL

Oficiales Generales 1 25 52 53 45 275

Oficiales Superiores 3.798 1.294 1.148 1.269 7.509

Oficiales 6.376 2.149 2.174 1.979 12.678

Suboficiales5uperiores 4.153 1.165 1.500 146 6.964

Suboficiales 12.460 4.079 5.250 513 22.302

TOTAL 26.912 8.739 10.125 3.952 49.728
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Artículo 2. Plantillas de tropa
y  marinería profesionales.

Las pLantillas máximas de militares de em
pleo de la categoría de tropa y marinería profesio
nales de cada uno de los Ejércitos son las si-
guientes:

u
u
u
u
u
u
u

Disposición transitoria única.  Normas
de adaptación de plantillas.

1. E! Cons€jo de Ministros dictará las disposi
ciones necesarias para adaptar progresivamente
los efectivos actuales de cuadros de mando a las
plantillas fijadas en la presente Ley. En el plazo
máximo de cinco años apartir de su entrada en

CATEGORIAS
Ejército

de
Tierra

Armada
Ejército

del
Aire

TOTAL

Tropay marineríaprofesionales 26.500 13.000 10.500 50.000

.  c
Artículo 3. Personal de plantilla.
1. Las plantillas a que se refieren los artículos

vigor se deberán haber alcanzado las plantillas
globales por Ejércitos y para el conjunto de los
Cuerpos comunes dejas Fuerzas Armadas, perí

1 y 2 de la presente Ley comprenden a todo el odo de tiempo en el que contjnu8rá siendo de
personal que se encuentre en las situaciones
de servicio.activo, disponible y suspenso de fun-

aplicación el apartado 3 de la disposición adicio
nal octavade la Ley 17/1989, de 19 de julio, regu

ciones. ladora del Régimen del Personal Militar Profesio
2.  Se considerará plantilla transitoria adicio-

nal  de la categoría de Oficiales Generales,
los supuestos previstos en el apartado 3 del
artículo 31 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, re-

nal. Dicho plazo se entenderá sin perjuicio del pe
ríodo de adaptación de diez años previsto para
los miembros de la Escala de la Guardia Real en
el Real Decreto 994/1992, de 31 de julio, por el

guladora del Régimen del Personal Militar Pro-
fesional.

que se aprueban las normas reglamentarías de
integración de. la Escala de la Guardia Real en el
Cuerpo de la Guardia Civil.

Artículo 4. Distribución
d                 •e  p an 1 as.

2. LaS plantillas de militares de empleo de a
categoria de tropa y marinena profesionales se
irán alcanzando progresivamente, en función de

El Consejo de Ministros determinará las planti-
los créditos establecidos en las Leyes de Presu
puestos Generales del Estado.

llas de cuadros de mando que corresponden a
los distintos empleos, Çuerpos y Escalas, tenien-
do en cuenta as previsiones del planeamiento de

Disposición derogatoria única.

la defensa militar, los tiempos medios de perma- 1 . Quedan derogadas as siguientes disposicio
nencia en os empleos que se determinan en la
Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régi-
men del Personal Militar Profesional y en sus
normas reglamentarias de desarrollo y los crédi-

nes:
Ley 40/1984, de 1 de diciembre, de plantillas

del Ejército de Tierra.
Ley 8/1986, de 4 de febrero, de plantillas de la

tos establecidos en las Leyes de Presupuestos Armada.
Generales del Estado. Ley 9/1986, de 4 de febrero, de plantillas del

Ejército del Aire.
Disposición adicional única.
Provisión anualde nlazas.r

El Consejo de Ministros determinará la provi-
sión anual de plazas para el ingreso en los cen-

Disposición adicional segunda de  la Ley
46/1985, de 27 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1986.

Disposición adicional séptima de  la  Ley
21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos

tros docentes militares de formación y para el ac- Generales del Estado para 1987.
ceso a militar de empleo teniendo como referen-
cia las plantillas fijadas en la presente Ley, con

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposi
ciones se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

los  factores de corrección necesarios para ir
adaptando las proporciones entre Ejércitos y en-
tre  las diferentes categorías militares a las exi

,    ,           .    .  u

Disposicion final unica. Entrada en vigor

gencias derivadas del planeamiento de a defen- La presente Ley entrará en vigor el 1 de julio
sa militar. de 1993.
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LA  eseolta  Jos  convoyes  de
ayuda  humaniliiia hasta el ¡me-
rior  de Saraje$:o el traslado del
cuartel  generM a un  emplaza
miento  más p$timo  a la zona

de  operaciones y la d:sitade  una dele-
gación  de par1amentrios  a los cascos
azules  españoles  so  algunos de los
principales episodipsque  a lo largo de
encró  se  han          en torno  a la
Agrupación Málaga   &snia-Hetze
góvina.  Tres mes

gada  del contingente español ,  la ayuda
humanitaria  abastece a  la población a
pes&  de que las conversaciones cele-
bradas  en Ginebra se han mostrado me
ficaces  para detener la guerra. El avi
tuallamiento del ACNUR hasta Saraje
yo  fue interrumpido provisionalmente
el  2 de febrero tras el incidente sufrido
por  un convoy  de ayuda humanitaria
que4 escoltado por tropas españolas, re-

.  gresaba a Metkovic. Uno de los vehí
culos  fue alcanzado. cerca de Mostar,

por  una granada de mortero que produ
jo  la muerte a un intérprete bosnio y he-
jidas  graves al danés jefe del convoy.

Una  sección compuesta por 20 legio
nados  y 5 blindados componían, el  18
de  enero,  la primera eseolta española
que  prótegió en. las calles  de Sarajevo
a  un convoy de ayuda humanitaria. Va-
rias  toneladas de ieña’y carbón cargadas
en  24 camiones de ia  Fuerzas de Pro-
tección  de la ONU (UNFROFOR) fue-
rondepositadas  enalmacén  d1  Al-

.ff  .,r€_- : 
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La Agrupacion Malaga entra
   en Sarajevo

Los  cásjos aí4ka  españoles se encargan de dar protección a los convoyes de ayuda humanitaria.—         hasta la asediada capital de Bosnia;1]
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to  Comisionado  para  las  Naciones
Unidas  (ACNUR)  instalado  al  final  de
la  temible  avenida  Karabegovica,  de
cuyos  aledaños  surgen  indiscriminada
mente  los  disparos  de  los  snipers
(francotiradores)  que  atemorizan  la
ciudad.  Tres  días  después,  el  Cuartel4 General de  UNPROFOR  en

Bosnia-Herzegovina  solicitó  al
batallón  español  la  ampliación
de  la  escolta  con  una  segunda
sección.  Desde  entonces,  40

hombres  y  9 Blindados  Medios  sobre
Ruedas  (BMR)  de  la  Agrupación  Má
higa protegen  a  los convoyes  que  par-
ten  cada  mañana  desde  Kiseljak  —lo-
calidad  en  la que,  hasta  ese  momento,
finalizaban  las  escoltas  españolas—
para  evitar  que  la  mercancía  sea  ro-
bada  durante  el  trayecto  de  35  kilóme
tros  hasta  Sarajevo,  abrir  los controles
serbios  y. una  vez en  la ciudad,  cobijar
en  el  interior  de  los  blindados  a  los
conductores  de  los camiones  si fuesen
atacados.

La  ampliación  de  las  escoltas  per
mitió  que  los  blindados  españoles
completasen  la  protección  de  los  con-
voyes  de  ayuda  humanitaria  durante
los  200 kilómetros  que separan  Metko
vic  —en la frontera  teórica  entre  Croa
cia  y Bosnia—  de  Sarajevo.  A  través
de  esta ruta,  que  discurre  a lo  largo del
cauce  del  río  Neretva,  los cascos  azu
les  españoles  han realizado  ya cerca  de
260  escoltas  que  han  permitido  trans
portar  algo más de  75.000  toneladas  de
alimentos,  mantas  y  medicinas  des-
pués  de  tres  meses  de  la  llegada  del
contingente  a  la zona.

Itinerario. Sin embargo, la distribución
de  ayuda  se  ha  visto  muy  mermada  al
quedar  cortado  el  corredor  humanita
rio  a causa  de  los  enfrentamientos  per
manentes  entre  croatas  y  musulmanes,
minas  y  francotiradores,  que  convier
ten  en  intransitable  la carretera  a partir
de  Jablanica.  Este  itinerario  era  el  úni
co  que  continuaba  abierto  a los convo
yes  de  ACNUR,  ya  que  los  combates
en  Gornji-Vakuf  y Tuzla  impiden  las
escoltas  de  los cascos  azules  franceses
y  británicos  a los  cargamentos  que  de-
bían  partir  de  Zagreb  y  Belgrado,
mientras  que  la  nieve  mantiene  cena-
do  el paso  en  Banja  Luka  a  los camio
nes  que  llegan  a  esta  ciudad  desde  la
capital  de  Croacia.

Además  de  incrementar  el  número
de  escoltas,  la  Agrupación  Málaga  se
ha  hecho  cargo  del  control  del  tráfico
rodado  en  toda  la  ruta  del  río  Neretva,
desde  Metkovic  hasta  Sarajevo.  Esta
misión  ha  sido  encomendada  a  los  31

voluntarios  de  la  Brigada  de  Opera-
ciones  Especiales  de  la  Legión  (BO
EL),  que  llegaron  a la  zona  a  finales
del  pasado  mes  de  enero  para  reforzar
la  seguridad  del  contingente  español.
Su  área  de  actuación  comprende  ini-
cialmente  el  tramo  de  montaña  que
une  las  localidades  de  Kiseljac  y Tar
cín,  dado  que  el  elevado  número  de
convoyes  que  transitan  por  esta  pista
de  tierra  dificulta  la  circulación.  Con-
tinúan  asimismo  las  misiones  de  me
diación  entre  los  bandos  beligerantes
para  facilitar  la  liberación  e  intercam
bio  de  prisioneros  y  cadáveres,  así  co-
mo  la  colaboración  en  la  evacuación
de  refugiados.

También  ha  quedado  resuelto  uno

de  los  principales  obstáculos  que  difi
cultaban  la  actuación  de  las  tropas  es-
pañolas  desde  su  llegada  a  la  ex  Yu
goslavia.  El Cuartel  General,  situado
hasta  ahora  en  Divulje  —próximo  al
puerto  croata  de  Split—  distaba  casi
150  kilómetros  del  origen  de  los  con-
voyes  en  Metkovic.  Tras  meses  de  in
tensas  negociaciones  con  los jefes  mi-
litares  croatas,  el Estado  Mayor del  ba
talión  se  ha  trasladado  a  primeros  de
este  mes  a  Medjugorge,  en  el  extremo
meridional  de la ruta del Neretva.

Actualmente,  los 850  hombres  de  la
Agrupación  Málaga  se  encuentran  dis
tribuidos  en  cinco  destacamentos,  «lo
que  nos  obliga  a un  sacrificio  superior,
principalmente  en  cuanto  a  apoyo  lo-

mera ayuda, a los que
fueran sus pasajeros, en-
tre  os que había 143 me-
nores de 16 años y 43 ni-
ños con menos de cinco.
España, por otra parte,
continúa vigilando el em
bargo decretado por Na
clones Unidas contra Ser-

bia  y Montenegro en el
mr  Adriático.

El pasado 1 2 de enero,
a fragata Cataluña reem
plazó a la Andalucía en
esta tarea. Integrada den-
tío  de la Agrupación Na
val de la Unión Europea
Occidental (UEO), la An
dalucía interrogó a 642
barcos a lo largo de los
tres  meses que perma
neció frente a las costas

w  
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De Bosnia a Cartagena
T RAS cuatro días de

navegación,  el buque
de  la Armada españo$a
Aragón llegó a Cartagena,
procedente de a ciudad
croata de Rijeca, con 384
musulmanes bosnios a
bordo. Se trata del primer
grupo de refugiados que
ha  logrado salir de Bos
nia-Herzegovina en com
pañía de sus familiares.
También  son os prime-
ros, de un total de 1 .000
personas, que el Gobier
no  español se ha com
prometido a acoger ante
as Naciones Unidas.

La mayor parte de los

pasajeros del buque es-
pañol se nstalaron. provi
sionalmente, en las tien
das decampaña con cale-
facción que Fa Guardia Ci-
vil  había preparado en el
camping Caravanirig de la
Manga del Mar Menor. El
resto,  inmediatamente
después de abandonar el
Aragón el pasado 21 de
enero, se desplazó hasta
Gandía, donde residen al-
gunos de sus parientes
desde hace tres meses.

Durante la travesla, la
tripulación del Aragón
reunió 500.000 pesetas y
se las entregó, como pri1 8  Revista Española de Defensa



INCIDENCIAS EN LA RUTA
DE  LOS ESPAÑOLES

Las fuerzas españolas se encuentran
destacadas en Split (Divuije), Dracevo,
Medjugorje, Jablariica y Kiseac.

1 . La actual ruta de los convoyes llega
desde Metkovic hasta Sarajevo.

2. Se han recrudecido los combates en
torno a la ciudad de Stolac, atacada por
los serbios.

3. A partir de Jablanica y hasta Sarajevo,
las dificultades a sortear aumentan:
a  los contróles se suman con frecuencia
los combates entre distintos bandos.

4. Las tropas musulmanas mantienen
minada la carretera de Tarzin a Sarajevo
(en trazo negro).

5. Los combates entre tropas croatas
y musulmanas han cortado las rutas
hacia el norte de Bosnia.

6. El mando español ha previsto una ruta
de repliegue alternativa, de Jablanika a
Split, por la zona del lago Busko.

7. La zona de Gomi Vakuf ha vuelto a ser
castigada por los combates entre croatas
y musulmanes.

)  JTENEGRO

gístico  y  trasmisiones»  ,  admite  el  co-
ronel  Francisco  Javier  Zorzo,  jefe  del
batallón  español.  En  el  anterior  Cuar
tel  General  de  Divuije  permanecen
120  hombres  encargados  de  las unida-
des  logísticas,  mantenimiento  y  termi
naJes  de  enlace  y  comunicaciones.  En
Medjugorge  se han instalado  alrededor
de  320,  que  se  relevan  cada  15  días
con  los  efectivos  que  realizan  las  es-
coitas  desde  Kiseljac  (40),  Jablanica
(130)  y Dracevo  (240).

Este  ultimo  destacamento,  situado  a
los  pies  de  una  colina  a  escasos  20  ki
lómetros  del  nuevo  Cuartel  General,
recibió  a  mediados  de  enero  la  visita
de  una  delegación  de  nueve  parlamen
tarios  españoles,  encabezada  por  el

Nacional

de  la antigua Yugoslavia.
La misión humanitaria

desarrollada por el Ara
gón y la Agrupación Má
laga, así como la labor de
las fragatas españolas en
el Adriático ha sido reco
nocida por el Movimiento
por la Paz, el Desarme y
la Libertad y por el Comi
té  Español de Ayuda a los
Refugiados, que ha tras-
ladado su agradecimiento
al Ministerio de Defensa!
Las dos instituciones han
felicitado, igualmente, a

a  los  miembros de  las
 Fuerzas Armadas por el
 trato dispensado a los re-
 fugiados bosnios.

Protección.
La  seguridad de
la  Agrupación
Málaga se
potenciará (‘Qn
la  incorporación
de 70 hombres
y armamento
semipesado.

de  representar  los  intereses  españo
les».  comentaba  el  diputado  del  Parti
do  Popular  Javier  Rupérez,  mientras
se  ajustaba  el  casco  y  el  chaleco
antifragmentación  para  acceder  al  inte
rior  de  unos  de  los  blindados  en  los
que  la  delegación  se  trasladó  por  la
carretera  del  Neretva  hasta  la  masada
ciudad  de  Mostar.

La  zona  de  operaciones  de  las  tro
pas  españolas  se  encuentra  alejada  de
los  objetivos  de  la  artillería  serbia  en
algunas  zonas  del norte  y este  de  la re-
pública.  así  como  del  nuevo  frente
abierto  con  el  ataque  croata  para  recu
perar  las  zonas  ocupadas  militarmente
por  las  fuerzas  serbias  en  Krajina  y la
costa  dálmata.  Sin embargo,  las  hosti
lidades  entre  musulmanes  y  croatas,
ocasionadas  por  sus  diferencias  sobre
la  configuración  administrativa  de
Bosnia  propuesta  en  Ginebra,  han  Ile-
vado  la tensión  a  ciertas  áreas  del  cen
tro  de  la  república.

La  situación  ha  bloqueado  la  distri
bución  de  ayuda  humanitaria,  ya  que
los  convoyes  tienen  dificultades  para
continuar  su itinerario  a  partir  del  des-
tacamento  español  de  Jablanica,  loca-
lidad  que,  de  aprobarse  los  acuerdos

psa  

presidente  del  Senado,  Juan  J05  La-
borda.  Los  diputados  y  senadores,
acompañados  por  el  coronel  Francisco
Javier  Zorzo,  se  interesaron  por  el  día
a  día  de  la misión.

«Hemos  venido  a  expresarles  nues
tra  solidaridad  y  que  sepan  que  esta-
mos  con  ellos  en  su  importante  tarea

Ef. Revista Española de Defensa  19



Nacional

E L general de brigadaDelimiro Prado ha sus-
tituido al general de divi-
sión Luis Martínez ColI co-
mo  segundo jete de las
Fuerzas de Protección de
Naciones Unidas (UNPRO
FOR) en Bosnia-Herzego
vina. Junto al general fran
cés Philipe Morillon, Martí-
nez ColI ha sido el encar
gado de dirigir las misio
nes  de UNPROFOR en
coordinación cori los re-
preseniantes del Alto Co-
misionado de las Naciones
Unidas para los Reí ugia
dos (ACNUR) desde que, a

finales de octubre pasado.
se integrara en el Cuartel
General de las fuerzas de
la ONU en Sarajevo. Su la-
bor de mediación con los
bandos beligerantes ha si-
do  decisiva para lograr la
entrada de ayuda humani
tana a la zona. También
fue  el responsable de la
apertura del corredor del
Neretva, ruta que habría
de  convertirse en la úni
ca capaz de abastecer a a
población de  la  capital
Bosnia.

Por su parte, el general
Prado, que ya se encuen

tra en la ex república yu
goslava, se incorpore al
cargo con el deseo de que
«los acuerdos de paz ten-
gan efecto —afirma— pa-
ra que así nuestra misión
se transforme en una la-

bor de verificación del alto
el fuego».

Era, hasta ahora, profe
sor principal de Táctica en
la  Escuela Superior del
Ejército. Entre sus desti
nos anteriores figuran, en-
tre otros, el Regimiento de
Artillería de Campaña 46,
la Agregaduría Militar de
la Embajada de España en
Washington, el Gobierno
Militar de Vizcaya y la Aca
demia General Militar. Za-
ragozano, casado y padre
de dos hijos, es Diploma
do de Estado Mayor y de
Estados Mayores Conjun
tos en Estados Unidos.

VJL

de Ginebra,  pasaría  a  la  jurisdicción
croata,  a pesar  de  que  el  80 por  100 de
su  población  es  de  origen  musulmán.
En  las  últimas  semanas,  sus  habitantes
han parapetado  puertas  y  ventanas  en
previsión  de  un  recrudecimiento  de  las
hostilidades  en  la  zona.  Mientras.  za-
padores  de  la Brigada  Paracaidista  han
reforzado  la seguridad  de  la base  con
la  excavación  de  trincheras  en  el  inte
rior  del  campamento.  situado  en  las
instalaciones  de lo  que fuera  un campo
de  fútbol.  «Las  autoridades  locales  y
los  mandos  del  HVO  (Ejército  croata
en  Bosnia)  nos  han  garantizado  que  se
respetará  el  destacamento,  pero  es

Apoyo.
Una delegación de

parlamentarios
visitó  la :oici de
operaciones del

contingente español.
En  lafoto, de

derecha a izquierda,
Juan José Laborda

(presidente del
Senado), Javier

Rupére:  (PP),
Ramón Espasa (1(1)

y  el coronel
Fi-czn ISLO Javier

Zono.

Las  buenas  relaciones  con  la pobla
ción  civil  han  permitido  que  los  espa
ñoles  gocen  de  más  simpatía  en  la zo
na  que  las  tropas  de  otros  países.

Es  frecuente  la  atención  médica  a
los  enfermos  del  pueblo  en  el  botiquín
del  campamento.  «  Ayer trajeron  a  una
niña  preciosa  que  había  sido  atropella
da  por  un  coche.  Me  recordaba  a  mi
hija’>,  comenta,  sin  ocultar  su  nostal
gia,  el capitán  ATS Antonio  Barrena.

«España  tiene  en  esta  zona una  cier
ta  aureola  —dice  el  coronel  Zorzo
Recientemente,  me  reuní  por  primera
vez  con  el general  musulmán  Pasalick,
un  antiguo  coronel  del  Ejército  yugos-
lavo.  y  lo primero  que  me  dijo  al ver-
me  fue  que  a él  los españoles  le  caían
muy  bien’>. Por  parte  serbia  se  da  el
mismo  fenómeno.  El  mando  español

recibió  recientemente
una  nota  del  gobierno
serbio  en  la  que  éste
mostraba  su satisfacción
por  la  profesionalidad  y
neutralidad  de  las  fuer-
zas  españolas,  junto  a  la
promesa  de  que  no  serí
an  objeto  de  agresión.

La  seguridad  de  los contingentes  de
Naciones  Unidas,  incluido  el español.
está  siendo  objeto  de  planes  que  inclu
yen  cualquier  eventualidad,  y  que  han
sido  elaborados  en  coordinación  con el
resto  de  las  fuerzas  de  los países  des-
plegados  en  la zona.  Así  lo expresó  el
ministro  de  defensa.  Julián  García  Var-
gas,  en  su comparecencia  con el minis
tro  de  Asuntos  Exteriores,  Javier  Sola-
na,  en  el  Congreso,  el  pasado  18 de
enero,  para  informar  a  los  diputados
sobre  el  desarrollo  del conflicto.

García  Vargas  anunció  que  si  el
conflicto  evoluciona  hacia  una  solu
ción  pacífica.  España  podría  incre
mentar  la  ayuda  humanitaria  a  la  po-
blación,  mediante  el  envío  de  nuevas
fuerzas  y  material.  También  descartó
una  posible  intervención  española  en
el  caso  de  que  Naciones  Unidas  autorí
ce  el  uso de  la fuerza  para  hacer efecti
va  la  prohibición  de  vuelos  militares
en  la  zona.  «El Ejército  del Aire  no  in
tervendría  —dijo——, aunque  se  man-
tendría  contacto  permanente  con  el
mando  para  conocer  y participar  en  las
decisiones  que  se  adopten.»

víctor HenSwftz
Fotos: .krge Mata

(Bosnia-Hwzegovina)

Relevo en UNPROFOR

General Delimiro Prado.

to  no  impide  que  tomemos  algunas
precauciones’>  ,  comenta  el comandan-
te  Juan  Néstor  Suárez,  jefe  de  la  base
española.
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Guerra después de la guerra
El  traslado a Nueva York de las negociaciwies  pal-a la soli.uión  del  conflicto  se realiza  en un clima

de  incertidumbre  tras  elfracaso  de Ginebra  y  la  reanudación  de  la gueria  en Croacia

a  LA paz vuelve a alejarse de la
L  ..‘  atormentada  tierra  de  los  Balr—  canes  pese  a  los  continuos  es

fuerzos  de  Cyrus  Vance y  Da-
vid  Owen,  copresidentes  de  la

Conferencia  Internacional  sobre  Bos
—    nia. Las  conversaciones  que  a  lo largo

de  enero  se  han  desarrollado  en  Gine
bra  concluyeron  el  penúltimo  día  del
mes  con  la negativa  a  la firma  del líder
serbio  Radovan  Karadzic  y  del  presi
dente  musulmán  Alia  Izetbegovic.  So-
lamente  los croatas  de  Bosnia  han  SUS
erito  la totalidad  del  plan  de  paz.

Aunque  las  tres  partes  enfrentadas
—serbios.  croatas  y  musulmanes—
han  dado  su  visto  bueno  a  los  princi
pios  constitucionales  del  futuro  estado
multiétnieo,  los desacuerdos  surgen  en
la  división  provincial  que  prevé  el plan
de  paz.  Izetbegovic  considera  que  la
distribución  prevista  «reconoce  y  lega

-    liza la  limpieza  étnica  y representa  un
obstáculo  para  la vuelta  de  los refugia

dos».  Paralelamente.  serbios  y  mu-
sulmanes  mantienen  discrepancias  so-
bre  las condiciones  del  alio  el  fuego  y
el  control  del  armamento  pesado  que
debería  preceder  a  la  entrada  en  vigor
del  plan.

El  traslado  de  la mesa de  las conver
saciones  a  Nueva  York abre  la  posihi
lidad  de  que  las  discrepancias  se  disi
pen  bajo  presión  del  Consejo  de  Segu
ridad.  Este  organismo  ha  invitado  a  los
líderes  de  las tres  etnias  a explicar  di-
rectamente  las  razones  de  sus  diferen
cias,  después  de  haber  escuchado  a
Cyrus  Vance y  David  Owen.  represen-
tantes  en  las  conversaciones  de  la
ONU  y la  CE.  respectivamente.

Mientras  tanto  .  la  guerra  ha  vuelto
a  Croacia.  Superiores  por  primera  vez
en  armamento  y  efectivos  humanos,
fuerzas  croatas  atacaron  por  sorpresa
el  extremo  SLIF del  enclave  rebelde  ser-
bio  en  Krajina.  cerca  del  puerto  de  Za-
dar  y  en  un sangriento  fin  de  semana,

se  hicieron  con  el  estratégico  puente
de  Malenica  y el  aeropuerto  de  Zemu
nik.  Toda  Europa  tenía  los  ojos  pues-
tos.  ese  viernes  22  de  enero,  en  el pro-
ceso  de paz de  Bosnia  que  se iba  a rea
nudar  al día  siguiente  en  Ginebra.  Pero
en  vez del  fin de  una  guerra.  se asistió
al  resurgimiento  de  otra.

Dos  semanas  antes.  el  presidente
serbio-yugoslavo,  Dobrica  Cosic,  y el
croata,  Franco  Tujman.  habían  queda-
do  verbalmente  de  acuerdo  en  la  nece
sidad  de  solucionar  el  problema  de
Maslenika  .  Ese  puente.  y  el  puerto
fluvial  danubiano  de  Vukovar,  habían
sido  las pérdidas  croatas  más  amargas
de  la guerra  del  91,  que  finalizó  hace
poco  más  de  un año  con  un  débil  alto
el  fuego.  Maslenika  partía  Croacia  en
dos,  e  impedía  las comunicaciones  en-
tre  la parte  continental  de  dicha  repú
blica  y la  litoral.  Cosic  y Tudjman  ha-
bían  coincidido  en  la  urgencia  de  un
«paquete  revuelto»  de  temas  priorita
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dos  para  ambos  bandos:  la devolución
d  Mastenika  al  tránsito  económico
croata.  Ja apertura  de  la  todavía  cena-
da  autopista  Belgrado-Zagreb  y  la
reinstalación  de  los enlaces  telefónicos
entre  Croacia  y Serbia.

Medios  políticos  de  Zagreb  ironizan
.  -  tras  la  ofensiva  con el  hecho  de
 %...  que  las Fuerzas  Armadas  croa________ tas están  siendo  acusadas  de

«atacar  su  propio  país>.  La
ONU  y  la  CE  reconocen  que

Maslencia  y todo  el enclave  serbio  de
la  república  de  Krajina  tiene  que  vol-
ver  a  ser  croatas.  Pero  las  Naciones
Unidas  han  condenado  el  ataque  en
una  nueva  resolución  del  25  de  enero
que  exigió  la  retirada  croata.  aunque
reconoce  a Croacia  el derecho  al puen
te  Maslenika

En  su  guerra  de  secesión  de  1991
Croacia  perdió  el  30  por  100  de  sus
56.000 kilómetros  cuadrados,  contra
un  enemigo  tan  infinitamente  superior
como  el Ejército  federal  yugoslavo,  en
el  que  predominaban  los generales  ser-
bios.  La minoría  serbia,  equivalente  al
12  por  100 de  los cinco  millones  y me
dio  de  habitantes  de  Croacia.  proclamó
la  república  serbia  de  Krajina.  con ca-
pital  en  Knin,  que  ni  la propia  Serbia
reconoce.  Krajina  fue  puesta  bajo  tute-
la  de  14.500  cascos  azules  y  de  una
policía  de  serbios  locales.  El  ejército
serbio  de  Krajina  tuvo  que  colocar  su
armamento  pesado  bajo  custodia  de  las
Naciones  Unidas.  pero  el  pasado  día
22  se  vio  que  nunca  creyó  en  la  paz.
Lo  recuperó  apresuradamente  en  cuan-
to  empezó  el  ataque  de Maslenika

La  aplicación  del  Plan  osce  estaba
siendo  ignorada  por  los  rebeldes  ser-
bios  de  Krajina,  que  parecían  estar
acostumbrándose  al  dulce  ejercicio  de
la  soberanía  en  los  áridos  cerros  de
Knin.  Pero  la ONU  insistió  siempre  en
que,  para  que  no  se  repitan  conflictos
armados  como  el  de  Maslenika  .  los
serbios  de  Croacia  tienen  que  enten
derse  con  las  autoridades  centrales
croatas.

En  los últimos  días  del  pasado  enero
y  cuando  la  batalla  de  Maslenika  se
prolongaba  ya  una  semana,  los  obser
vadores  empezaban  a  ver  dos  posibili
dades:  la  guerra  balcánica  total  contra
Serbia  o el  fin de  los combates  y el  re-
pliegue  croata.  En Zagreb  todos  asegu
rau,  incluso  el  presidente  Tudjrnan  y
su  ministro  de  Defensa  Goyko  Susak.
que  se  trata  de  una  ofensiva  limitada
en  el  tiempo  y en  el  espacio.  La mode
rada  reacción  serbio-yugoslava  ha
chocado  muchísimo  a los  observado-
res  políticos.  «;Dónde  están  los  avio-

nes  serbios?»  o  «Milosevic  traidor»
fueron  algunos  de  los  carteles  que  ex-
hibieron  unas  decenas  de  serbios  de
Croacia  ante  la Asamblea  Federal.  en
Belgrado.  El  general  serbio  Zivota  Pa-
nic,  jefe  del Estado  Mayor  de  Yugosla
via.  se  limitó  advertir  que  la  continua-
ción  de  la batalla  de  Maslenika  podría
poner  en  peBgro  la paz  en  los  Balca
nes.  El  general  Slobodan  Stojanovic,
jefe  de  prensa  de  Estado  Mayor  serbio,
declaró  que  el  ejército  ayudará  a  los
serbios  de  la Krajina  croata  con  todo
lo  que  la  Presidencia  civil  yugoslava
decida.

Serbios  y  croatas  creen  conocer  ya
en  esta  guerra  el  ritmo  de  las  reaccio
nes  internacionales.  Entre  que  la  ONU
y  la  CEE  se  manifiestan  airadas  y  se
dictan  las  correspondientes  sanciones
internacionales  puede  pasar  un  plazo
de  tiempo  precioso  para  una  guerra  re-
lámpago.  Ahora,  los  croatas  pueden
estar  creyendo  que  les convendría  pro-
bar  fortuna  militar  durante  unos  días
más  y, sin quererlo,  pasar  el  límite  des-
de  el que  no  hay regreso  hacia  la paz.

Si  los  croatas  son  frenados  en  torno
a  Zadar  y  no  caen  en  la  tentación  de
proseguir  su avance  hacia  Knin,  capi
tal  del  enclave  rebelde  serbio  de  Kraji
na.  el  experimento  de  Maslenika  po-
dría  acabar  conviniendo  incluso  a  Bel-
grado.  Los rebeldes  serbios  de  Croacia
habrían  acabado  así  entendiendo  que
no  pueden  esperar  ayuda  militar  de
una  Serbia  arruinada  por  el  embargo
internacional  y que  tienen  que  pactar
su  autonomía  con  Croacia  bajo  los
auspicios  de  las Naciones  Unidas.

Interrogantes. Este ataque  croata  de
Ívlaslenika  puede  haber  convencido  a
los  serbios  de  Krajina  de  que  poco
pueden  esperar  de  Serbia,  arruinada
por  el  bloqueo  internacional  y amena-
zada  de  intervención  militar.  El  presi
dente  nacionalista  de  Serbia,  Slobo
dan  Milosevic,  no  ha  logrado  realizar
su  proyecto  de  Gran  Serbia  y muchos
de  sus  antiguos  seguidores  entusiastas
se  preguntan  hoy  para  qué  se  han  he-
cho  las guerras  horribles  de  Croacia  y
Bosnia.  Serbia  está intacta  y  con su vi-
gorosa  economía  y  recursos  naturales
pendientes  de  que  se  haga  la  paz  para
que  cese  el bloqueo  y convenirse  en  la
primera  potencia  de  la  desintegrada
Yugoslavia.  Esas  perspectivas  podrían
ser  cortadas  por  una  intervención
internacional.

Por  otro  lado,  no  faltan,  a finales  de
enero,  los  indicios  de  que  los  croatas
podrían  proseguir  sus  ataques  contra

Krajina  y  que  todo  acabaría  en  una
guerra  frontal  contra  Serbia.  Pero  el
ministro  de  defensa  croata,  Susak,  casi
se  excusaba  cuando  aseguraba  el 27 de
enero  que  la  batalla  de  Maslenika  se
justificó  por  la  importancia  del  puente.
«Llevábamos  tres  meses  intentando
que  los bandidos  de  Knin  nos  lo devol
vieran:  1.700.000  croatas  dálmatas  es-
taban  a  merced  del  invierno,  comuni
cados  con  el  resto  de  Croacia  por
transbordadores  de  llegada  incierta.
debido  a los  vientos  de  estos  meses».
explicó.

Si  serbios  y croatas  no  sucumben  a
la  tentación  de  resucitar  la  guerra  de
1991.  más  perdida  por  los  croatas  que
por  los  serbios.  pero  no ganada  por  na
die.  la  paz puede  acabar  haciéndose  en
territorio  de  la  antigua  Yugoslavia.  Es-
ta  victoriosa  ofensiva  croata  de  finales
de  enero.  definida  por  el general  Janko
Bobetko  como  limitada  al  puente  y  al
aeropuerto  de  Zadar,  ha  roto  el  mito
de  la  pasividad.  un  tanto  masoquista.
croata  ante  la superioridad  armamen
tista  serbia.  Lo  que es  muy  importante,
si  Maslenika  fuera  la  última  batalla  y
se  convirtiera  en  victoria  croata,  esta
etnia  perdería  su complejo  militar  de
cara  a  los  serbios.  Así.  tras  la  paz  ha-
bría  menos  rencor  y  se  podrían  resta
blecer  los  nexos  que  dictan  la  existen-
cia  de  un idioma  e  intereses  comunes.

Esta  crisis  ha  hecho  que  Moscú  ten-
ga  su  primer  detalle  con  los  serbios,
etnia  que  nunca  sc  habría  metido  en  -

estas  pendencias  balcánicas  de  haber

Oposición. Kara€L-ie. líder de los serbios de Bo

22  Revista Española de Defensa Febrero  1993



snia,  no ha aceptado el plan de paz de Ginebra. A la derecha, un grupo de croatas expulsados por los serbios de Krajina afinales  de enem.

sabido  que  Rusia  no  iba  a  ayudarles.
El  viceministro  de  Exteriores  ruso,
Vitali  Churkin,  amenazó  el  día  27  a
Croacia  con  pedir  para  ella  las  mismas
sanciones  económicas  y petroleras  que
le  impusieron  a  Serbia  las  Naciones
Unidas.  Esta  política  se  vio  confirma-
da  días  despues  por  el  primer  ministro
ruso,  Viktor  Chernomirdin,  que,  en  la
ciudad  suiza de  Davos,  declaró  su opo
sición  a cualquier  medida  militar  con-
tra  Belgrado.

Churkin,  en  realidad,  lo que  pidió  a
Croacia  fue  que  tuviera  paciencia  en
Maslenika  y  vuelva  a al proceso  de paz
del  Plan  Vance, que  «un  día»  le  devol
verá  la  Krajiia.  Pero  descartó  el diplo
mático  ruso  que  le  convenga  a  Europa
que  Croacia  se  tome  la justicia  por  su
mano.

Así,  amonestando  a  la  católica  y
progermánica  república,  el  viceminis
tro  ruso  tiene  que  haber  mejorado  su
deteriorada  imagen  entre  los  elemen
tos  más  nacionalistas  del  Parlamento
de  su país.  Churkin  insistió  en  que  Ru-
sia  se  entiende  perfectamente  con  la
CE,  Alemania  incluida,  en  cuanto  a  la
crisisde  Maslenika.

Tan  subeslavos  son  los  croatas  co-
mo  los  serbios,  y Rusia  puede  estar  in
tentando  ecurnenizar  su trato  político
con  ambos  pueblos,  al  margen  de  lo
que  opine  el  Patriarca  de  Moscú.  El
hecho  es  que  fue  el  comunista  croata
Josip  Broz  Tito quien  rompió  con  Sta-
lin  y el  paneslavismo  y que  Tudjman
se  ha  distanciado  de  la  influencia  ita-

liana,  tradicional  en  Dalmacia,  para
acercar  Croacia  a  la mine!  Europa  aus
trogermana.

El  proceso  de  paz echó  a andar  en  la
ex  Yugoslavia  con  los  fríos  de  enero,
cuando  a  la  asediada  ciudad  mártir  de
Sarajevo  no  le  quedaban  ya  ni parqué
en  los pisos  ni cruces  de madera  en sus
cementerios  cristianos:  todo  se  había
quemado  como  combustible  de  cale-
facción.  Los  serbios-bosnios  empeza
ron  a  bajar  la cabeza  bajo  la  amenaza
de  que  Naciones  Unidas  acabara  auto-
rizando  el  ataque  contra  sus  supuesta-
mente  inexpugnables  fortalezas,  sus
aeropuertos  y sus aviones.

Advertencia. Slobodan Milosevic,  ree
lecto  el  pasado  diciembre,  se  lava  las
manos  en  las  guerras  que  azuzó  en
Croacia  y  Bosnia.  Lo  máximo  que
acepta  es  que  las  contiendas  no  habrí
an  podido  llevarse  a  cabo  sin la  ayuda
generosa  del  ejército  serbio-yugoslavo
y  del  contribuyente  serbio.  El  hecho
que  muestra  que  Serbia  tiene  en  Bos
nia  más  mano  de  la  que  Milosevic  re-
conoce  es  que,  en  cuanto  Belgrado
empezó  a  temer  ser  bombardeada,  los
serbios-bosnios  cedieron.

El  13 de  enero  los copresidentes  de
la  Conferencia  de  Ginebra  Sobre  la
Antigua  Yugoslavia,  Lord  Owen  y Cy
rus  Vance, advinieron  por  última  vez a
los  serbios-bosnios:  habría  interven
ción  militar  internacional  si se  nega
ban  a  aceptar  el  esquema  de  futuro  or
denamiento  constitucional  bosnio.  Pri

mero,  Radovan  Karadzic,  líder  de  los
rebeldes  serbios-bosnios,  se  negó  aira
do  a  renunciar  a  un Estado  serbio-bos
nio  soberano.

El  milagro  se  produjo  tras  dos horas
de  charla  con  el  presidente  de  Serbia,
Milosevic.  En previsión  de  que  se  pro-
dujera  un  plantón  de  Karadzic,  el  da-
nés  Ulfe  .lensessen,  presidente  de  tur
no  del  Consejo  de  Ministros  de  la CE,
sacó  de  sus bastidores  a Milosevic  y se
lo  trajo a  Ginebra,  como  hombre  fuerte
de  la  tragedia  bosnia.  El psiquiatra  Ka-
radzic  dio  el  sí  a  los  nueve  puntos
constitucionales  bosnios  tras  su  charla
con  Milosevic.  Karadzic,  para  salvar  la
cara  y  hacer  ver  «lo duro  que  sería  pa-
ra  el  pueblo  serbio-bosnio»  renunciar  a
su  Estado  y  tener  que  seguir  convi
viendo  con  los  musulmanes.  puso  la
condición  de  someter  el  plan  Vance
Owen  a la  aprobación  de sus diputados
en  Pale.  suburbio  de  Sarajevo.  El día
20, por  55  votos  contra  15,  se  impuso
Karadzic  en  contra  de  los  partidarios
de  la  vicepresidente  serbio-bosnia,
Biljana  Plavsic,  que  le  acusaron  de ha-
ber  claudicado.

El  plan  de paz de  Ginebra  consta  de
tres  partes,  de  la  que  han  firmado  la
primera  los croatas  entusiasmados,  los
serbios  resignados  y los  musulmanes
indignados.  Se trata  de  los nueve  priii
cipios  fundamentales  en  torno  a  los
que  las  tres  etnias  pactarán  el  futuro
ordenamiento  constitucional  de  Bos
nia.  El  punto  uno  favorece  la  visión
musulmana  de  un  Estado  bosnio  unido
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y descentralizado  en  provincias.  pero
incorpora  el  deseo  croata  y serbio  de
que  se  reconozca  la existencia  de  (<ti-es
pueblos  constitutivos>’ del mismo:  mu-
sulmán,  serbio  y croata.

Los  serbios  y  los croatas,  enemigos
entre  sí en  esta guerra  de  nueve  meses.a  acabaron entendiéndose  al  final

...  /  en  cuanto  a  una  Bosnia  de  tres
.  etnias  territorialmente  confede
u  radas,  contra  el proyecto  musul
1  mán de Estado  unitario.  Serbios

ortodoxos  y croatas  católicos,  que  aho
ra  son  respectivamente  el  32  y  17 por
loo de la  población  bosnia,  manifies
tan  su temor  a  ser reducidos  a  minoría
insignificante  dentro  de  dos  decenios
por  los musulmanes.  Estos  ya  son  ma-
yoría  relativa,  con el  44  por  lOO de  la
población  bosnia,  y registran  una  nata-
lidad  muy  superior  a  la de  las otras  dos
etnias.

El  punto  dos  es  fatal  para  los  ser-
bios,  que  aspiraban  a  constituirse  en
un  Estado  soberano  dentro de  una  con-
federación  teórica  bosnia.  Esripula  di-
cho  apartado  del  plan  que  las  diez  pro-
vincias  de  Bosnia  no  tendrán  atribu
ciones  internacionales,  lo que  descarta
que  la  parte  serbia  de  Bosnia  pueda
unirse  a  una  Gran  Serbia.  El  punto

.  c  Territorio croata bajo control serbia (finales enh.  TerrItorio bosnio bajo control musulmán.

c  Territorio bosnio bajo conliol seito
c  Territorio bosnio bajo control de croatas y

¡  UNI’ASOfl  zores bo  con  de Naciones Unidas. En cada UNPA
ncit*n  nones  parctDantes y los efeolivos que despliegan.

:Çornbates.  A le falle do acuerdo en Ginebra sobre el pien do pn  pairoclnado por Vanos y Owen as ha sumado la ofeneiva aneua
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cuatro  dispone que <‘las clieNtiones  or
gánicas de interés vital  para  cualquiera
de  los tres pueblos  serán  reglamenta
das  por  una  Constitución  que  sólo  po-
drá  alterarse  por  consenso  de  las  tres
partes».  sin derecho  a veto  musulmán,
serbio  ni croata.

Bosnia  será  presidida  por  un  triun
virato  de  un  representante  musulmán,
otro  serbio  y un tercero croata,  dispone
el  punto  cinco,  y  precisa  que  las  pri
meras  elecciones  serán  supervisadas
por  la ONU.  la  CE y  la CSCE  (Confe
rencia  de  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa).

El  punto  seis  establece  un protecto
rado  internacional  especialmente  criti
cado  por  los  serbios.  al  disponer  que
«la  mayoría»  de  los  miembros  del  tri
bunal  supremo  sean  extranjeros.  nom
brados  por  la Conferencia  de  Ginebra.
Ese  cuerpo  formado  por  extranjeros  y
representantes  de  croatas,  musulmanes
y  serbios  bosnios  dirimirá  los  conten-
ciosos  que  abundarán  al principio.

El  punto  siete  establece  la  desmili
tarización  de  Bosnia,  puesto  que  ante
el  actual  grado  de  odio  creado  en  esta
guerra  por  los  ataques  serbios  contra
croatas  y  musulmanes  sería  imposible
formar  un ejército  bosnio de  las tres  et

nias.  El  principal  obstáculo  para  alcan-
zar  un  acuerdo  es  la  confección  del
mapa  de  las  diez  provincias  bosnias,
tres  de  ellas  musulmanas,  tres  serbias
y  tres  croatas,  con  una  Sarajevo  de  to
dos  y  de  nadie,  previsto  en  el plan  de
paz.

Los  serbios  intentan  que  el  estatuto
de  la  ciudad  por  la que  empezó  la  Pri
rnera  Guerra  Mundial  en  1914.  Sanje-
yo,  se  parezca  al  que  tantos  decenios
tuvo  la urbe  en  la  que  terminó  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial,  Berlín,  dividi
da  en  tres  sectores.  Los  musulmanes
son  los derrotados  de  esta guerra  horri
ble  en  la que  los croatas  podrían  obte
ocr  gran  parte  de  lo  que  querían:  Al
sur  la provincia  de  1-lerzegovina-Mos-
tar,  limítrofe  con Croacia  y, además,  la
contigua  de  Travnik,  que  disputan  a
los  musulmanes.  Al  norte  tienen  los
croatas  la  de Odzak,  que  cierra  las  co-
municaciones  de  los  rebeldes  serbios
de  Krajina  con Serbia.  Por su  parte,  los
serbios  prometen  dar  la  batalla  por  un
corredor  estratégico  que,  en  caso  de
crisis  como  la de  Maslenika  .  les  per
mita  ayudar  a  sus  hermanos  rebeldes
de  Croacia.

Juan FenSn*i Roagi  (Belgrado);1]

r

:    CARLOS.        11  
r             .,

1                    -          .  !   •‘: *  -%    .                                                        ,  .     ‘Y’
‘8_’                               ,  .  .  .  ..  1 

:      rs:                     :j

:1—,_.:-——-••                     - 1    J:’ii  1 •7iiidii   £O?1O(??iOS ,bor

:r—:                               Ii .--   propi(s ¿.vp(’rieIzeia Iti  ¡flipo,líiiit’iii

drposeer  11?IU tecnología pii;ita.  Pero ta,,,/,fr;z S4’J/U))?(kS que  ,zingu;za ?U(1(J1Ü?!(1 ni ,zingun           ‘

SiXt(’?l!€l  piud’i:  .çHstítl(ii ¡LI /ll/Yfl(/9  1(18 t’?O?I(lS.  J’d’J! SO.  10$ JlDJ)IhI(’SV  11711! ¿flS

Lj,,iófl  F’i’lll)Sü SflUIL’)J  tflhtt(I//?!(’flt(’  11/  IIZCJOS  ti)?  (‘IIPS!)  dC ¿Sfl(’tilIIiZ(l(iOhl.

LI/o  ?!V)S pe?-??iitt ??I(1,ltC?l(’171(LS 1’?! ¡ti  .  cl/lLn??(l,i//iI  (LEI  jnociniento  (,J [%. 1 J  Isi E E r4 J  5 fi
ttt;,oIoeitf;.  )  H’)s  c))St’?!l  (/1(c •  fr/tUS/fi  ?flCjO?  t,f?!O/(4j(l  Sjl(r?l  Sit?!(fO

las  (‘tUS()Jl(IS.  (o’z  noml’ri  vftio.             R)N  ik)R SUPERARSE;0]



A MPARO Pérez  Higón  está  a punto
de  hacer  realidad  SLIS sueños:  ser
bailarina  de  ballet  clásico.  «Siem

pre  he  querido  hacerlo;  ya  desde  pe
queña.  cuando  fui  a  ver  una  actuación
con  mis  padres»,  dice.  Amparo  es  de
Las  Palmas  de Oran  Canaria  y a  sus 23
años  estudia  séptimo  de  ballet  en  una
escuela  de  danza  superior  en  Madrid.
«En  Canarias  también  se  puede  cursar
esta  carrera,  pero  para  poder  bailar  no
basta  con  ser  buena,  también  hay que
tener  contactos,  conocer  gente  y  mo-
verse  en los  lugares  donde  haya ofertas
de  trabajo  interesantes.  como  Madrid  y
Barcelona».

Cuando  quedó  huérfana  —su  padre
era  militar  del  Ejército  de  Tierra—  te-
mió  que  su  carrera  pudiera  verse  trun
cada.  Pero  Amparo  tuvo  suerte  y con-
siguió  una  plaza  en  el  colegio  ferneni
no  de  La  Inmaculada  (Madrid),  un
centro  del  Patronato  de  [-luérfanos del
Ejército  de Tierra.  Aparte  de  bailar en-
tre  cuatro  y  cinco  horas  diarias  en  la
escuela  de  danza,  la  futura  bailarina
utiliza  las  instalaciones  de La Inmacu
lada  para  estudiar  idiomas  y  música.
«Tengo  muy  claro  lo  que  quiero  y no
puedo  desaprovechar  esta  oportunidad
de  estar  en  Madrid.  Si no  fuera  por  el
colegio,  mi  familia  no podría  permitir-
se  mi  estancia  aquí»,  explica  con  tono

decidido.  Como  Amparo.  otras  66  chi-
cas  —con  edades  comprendidas  entre
los  18 y  los 26  años—  viven  en  el co-
legio.  Atendido  por  monjas  francisca-
nas  misioneras,  el edificio.  sobrio  y or
denado,  cuenta  con jardines,  gimnasio.
cancha  de  tenis  y  baloncesto,  una  sala
de  informática  con cinco  ordenadores,
cuarto  de  plancha  y  salón  de  televi
sión.  Todas  las  jóvenes  estudiantes
conviven  en  habitaciones  dobles.  am-
plias  y con cuarto  de  baño.

Ditusión. En su despacho  del  Patronato
de  Huérfanos  del  Ejército  de  Tierra,  el
coronel  de  Artillería  Joaquín  Miquel
Vanaclocha  insiste  en  la  importancia
de  esta  institución.  «Desgraciadamen
te,  hay  un gran  desconocimiento  de  la
existencia  y  de  las  misiones  del  patro
nato».  explica  este  valenciano  de  65
años.  que  confiesa:  «Cuando  vine  des-
tinado  aquí.  tampoco  sabía  lo que  era
esto>’.  A lo  largo  de  los  tres  años  que
lleva  en  este  destino.  el  coronel  Mi-
quel  se  ha  encontrado  con  casos  que
califica  como  «lamentables  y  sangran-
tes».  «Han  llegado  hasta  mí los de  viu
das  que  tenían  que cargar  solas  con va-
nos  hijos;  recuerdo  el  de  una  viuda
que  tenía  tres,  todos  deficientes.  Hay
muchos  compañeros  que  mueren  y sus
mujeres  no  han  oído  hablar  del  patro

nato.  ¿Qué  culpa  tiene  una
familia  si  a  lo mejor  el  pa-
dre  no  se  molestó  en  decir-
les  que  existía  esta  institu
e ión?»

Por  eso,  el  coronel  Mi-
quel  cree  que  la  divulga
ción  es  fundamental:  cada
año  el  patronato  manda  una
circular  a  todas  las  unida-
des  y a  todos  los elementos,
que  informa  sobre  quiénes
se  pueden  beneficiar  de  las
ayudas  y  las  cantidades  de
éstas.  «Además  —apunta  el
coronel—,  en  cada  provin
cia  hay un  representante  del
patronato  que  está  encarga-
do  de  informar  sobre  él  en
las  unidades.»

También  los  otros  dos
Ejércitos  disponen  de  esta
institución  benéfica:  el
Ejército  del  Aire  tiene  el
Patronato  de  Huérfanos
Nuestra  SCFh)J(l  de Loreto  y
la  Armada.  la  Asociación
Benéfica  para  Huérfanos  de
los  Cuerpos  de  Oficiales  y
la  Institución  Benéfica  de
Huérfanos  del  Cuerpo  de
Suboficiales.

El  núcleo  de  las  presta-
ciones  de  los tres  patrona-
tos  se  concentra  en  las  ayudas  para  es-
tudios,  que  abarcan  desde  preescolar
hasta  los  universitarios,  academias  mi-
litares  y formación  profesional.  Con
variaciones  de  un patronato  a  otro,  es-
tas  ayudas.  que  se conceden  hasta  que
el  beneficiario  cumple  los  24 años,  in
cluyen  gastos  de  matrícula  o ayuda  de
principio  de  curso,  ayudas  para  libros
y  pagas  extras  en  las vacaciones  de ve-
rano  y en  las de  Navidades.

Para  garantizar  una  mejor  protec
ción  de  los huérfanos  en edad  de  estu
diur.  las  instituciones  disponen  de  co-
legios  propios  que.  en  algunos  casos,
son  además  residencias,  en  los  que  se
sufragan  todos  los  gastos  de  enseñan-
la,  estancia  y  manutención.  Así,  el  pa-
tronato  del  Ejército  de Tierra  posee  los
centros  de  La Inmaculada  y San  Fer
nanda  en Madrid,  Santiago  en Valla
dolid  y Maifa Cristina en Ouadalajara.
El  patronato  de  la  Armada  es propieta
rio  del  Colegio  de  Huérfanos  de  la Ar

.  mada,  que  incluye  el  centro  Nuestra
 Señrna del Cainieti  y el colegio  Nues
 tia  Señora del Rosario. Por  su parte.
algunos  huérfanos  de  miembros  del
Ejército  del Aire  estudian  en el colegio
Nuestra  Señora  de  Loreto,  que  no  es
propiedad  del  pationato.  sino  del  Ejér

Nacional

Apoyo a los buérlanos
Unos  5.800 huéifrmnos de miembros  de los tres E/ércitos  estudian  y
reciben  diversas prestaciones  gracias  a la labor  de los patronatos

Prestación. Lo
las plazas, a otr

Internado. Nurnerosos/ó;enes—conw Ampaio?ére:. en lafirpueden  )ealita/ estu
dios  superioresjiiera de sus hogares giacias a los (ofegios que poseen los patronatos.
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cito  del  Aire.  Como  explica  d  coronel
Miquel,  entre  los distintos  patronatos
existe  un  concierto  para  que  huérfanos
de  miembros  de  un ejército  puedan  es-
tudiar  en  un  colegio  de  otro.  Además,
estos  centros  y residencias  no son  paia
disfrute  exclusivo  de  los huérfanos  de
miembros  de  las  Fueizas  Armadas.  En
el  caso de  que  no todas  las plazas  que-
den  cubiertas  por  huérfanos.  y  sólo  en
ese  caso.  pueden  estudiar  y alojarse  en
ellos  hijos  de  militares  vivos;  eso  sí.
pagando  por esos  servicios.

Este  es  el  caso  de  Nieves  Aracena
Rodríguez.  de  24  años,  y  de  Rocío
García  Aznar,  de  18. Estas  dos  burga-
lesas,  hijas  de  militares,  comparten
una  habitación  en  La  In,naculada.
Mientras  la  primera.  que  lleva  tres
años  en  la residencia  y se  ha licenciado
recientemente  en  Derecho,  prepara  un
luiste!.  la segunda  estudia  en  la Escue
la  Superior  deSecretariado  Intemacio
nal.  «En  Burgos  no  existen  estos  estu
dios;  sólo  hay de  secretariado  normal.
no  de  dirección,.que  es  lo  que  estoy
haciendo»,  explica.

Al  principio.  su  padre,  un  coronel
de  Artillería.  no  quería  que  Rocío  se
fuera  a  vivir  a  Madrid.  «Pero  en  cuan-
ti)  SC enteró  de  la existencia  de  este co-

legio  me  dejó  venir.  Al  principio,  yo
echaba  un poco de  menos  a mi familia,
pero  como  aquí  somos  muchas,  en  se-
guida  haces  amigas>’.

Pero  más  allá  de  la  función  educati
va,  los patronatos  de  los tres  Ejércitos
prestan  un gran  número de  ayudas  eco-
nómicas  a los huérfanos.  Los  que  están
realizando  el  servicio  militar  reciben
una  cantidad  mensual  durante  su  es-
tancia  en  filas.  Los  afectados  por  mi-

:  nusvalías  físicas  o psíquicas  perciben
ayudas  a  lo largo  de  toda  su  vida;  ac
tualmente,  el  patronato  del  Ejército  de
Tierra  sigue  prestando  asistencia  a
huérfanos  que  han  rebasado  los  85
años  de  edad.

Apoyos. Otras prestaciones  se conceden
a  familias  numerosas.  a  los huérfanos
que  ingresan  en  órdenes  religiosas.  a
los  que  contraen  matrimonio  o  a  la fa-
milia  que  pierde  a un  huérfano.  Final-
mente.  el  mayor  grado  de  protección
se  concede  a los  de  doble  vínculo,  esto
es.  a  los  que  se  quedan  sin  padre  ni
madre.En  la  actualidad,  unos  5.800
huérfanos  de  militares  están  acogidos
a  algún  tipo  de  ayuda.  De  ellos.  3.600
están  bajo  la  tutela  del  patronato  del
Ejército  de  Tierra,  unos  1 .200  bajo  la

ciones  son  similares,  aun-
que  en  algunos  casos  va-

rían  sensiblemente  de  un  patronato  a
otro.  «Los  fondos  dependen  en  buena
medida  del  número  de  socios  —expli
ca  el  presidente  ejecutivo  de  la  Institu
ción  Benéfica  para  Huérfanos  del
Cuerpo  de  Suboficiales  de  la  Armada,
el  coronel  de  Infantería  de  Marina  José
Fernando  Pasquín  Moreno—.  Por  eso,
no  debe  extrañar  que  el  patronato  del
Ejército  de  Tierra  disponga  de  más  di-
nero  para  sus huérfanos.»

A  pesar  de  señalar  que  las  cantida
des  económicas  que  ofrecen  «son  es-
casas»,  el  coronel  Pasquín  resalta  la
importancia  de  estas  instituciones:
«Tenemos  que  hacer  de  padre.  velar
por  el  bienestar  de  los huérfanos  en  la
medida  de  nuestras  posibilidades.  Por

1   a  los  que  no  muestran  interés  en
los  estudios  se  les  castiga  —hay  que
presentar  un  expediente  satisfactorio
para  poder  optar  a  ayudas  de  estu
dios—  y  a  los que  se  esfuerzan,  se  les
premia’>. Como  ejemplo,  el  coronel  ci-
ta  el  caso  de  cinco  estudiantes:  «Sus
resultados  académicos  fueron  tan  bri
llantes  que  la  institución  decidió  con-
cederles  una  beca  para  un  mes  de  estu
dio  en  Irlanda».

de  los  de  la  Armada,  y
cerca  de  mil  reciben  ayu
da  del  patronato  del  Ejér
cito  del  Aire.

Para  poder  proporcio
nar  todo  este  apoyo.  los
patronatos  reciben  nien
sualmente  una  cantidad,
que  ronda  las mil  pesetas.
de  los socios,  que  son lo-
dos  los  militares  en  acti
vn.  Para  que  sus  hijos
puedan  beneficiarse  en  el
futuro  de  estas  prestacio
nes.  también  los  militares
retirados  y el  personal  ci-
vil  funcionario  del Ejérci
to  del  Aire  y de  la  Arma-
da  tienen  la  posibilidad
de  pagar  una  cuota  men
sual  con carácter  volunta
rio.  Además,  estas  insti
tuciones  se  sufragan  tam
bién  con  asignaciones  o
subvenciones  de  los  Pre
supuestos  Generales  del

.  Estado,  con  donaciones,
 con  los intereses  y rentas
 de  valores,  así  como  con
inversiones.

Las  modalidades  y
centros acogen preferentemente a huérfanos de los tres Ejércitos, y en coso de que no queden cubiertas todas  cantidades  de  las  presta-
t  Ir:j  os de ini/fiares en virtud de sus cinunstancias socio fanziliares.

Luis ¡le Littaw’re
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PerspectWa

A  década  de
los  90 está re-
sultando cierta-
mente  ¡ntere
sante y  abono
sa para los res-
ponsables  en

Occidente de conceptua
lizar sus sistemas defensi
vos  adaptándo!os al  nuevo
mundial.

La desintegración del imperio soviético ligado
al  brote de nacionalismos en el Este, el resurgir
de  una vieja Europa comunitaria cada vez más
unida, la experiencia de una alianza multinacio
nal en la pasada guerra del Golfo y el mayor pro-
tagonismo de las Naciones Unidas en el arbitra
je  de los conflictos de baja intensidad apuntan,
de  cara al año 2000, hacia importantes cambios
estructurales y funcionales en las Fuerzas Arma-
das españolas para afrontar una defensa que,
además de sus clásicos parámetros territoriales,
atienda también a sus compromisos europeos e
internacionales.

En este Ejéncito del futuro cabe pensar en .ini
dades con gran capacidad de adaptación y dis
puestas a compartir, en el reparto de tareas, los
clásicos cometidos de defensa territorial con mi-
siones propias de los cascos azules o incluso, de
intervención en el extranjero formando parte de
una iuerza expedicionaria de paz y humanitaria.
En este contexto la función de las fuerzas espe
ciales españolas, de seguir el ejemplo de sus ho
mólogos occidentales, va a resultar fundamental
en  el nuevo diseño defensivo y, de hecho, con
nuestras unidades elitistas de choque, paracai
distas y legionarios, ya se ha dado el primer paso
con  su integración en la Fuerza de Acción Rápi
da  (FAR) y con su intervención en el Kurdistán y
en  Bosnia.

L papel de los boinas verdes, la otra
fuerza especial, se adivina promete-
dor  de cara a las nuevas estructuras
del año 2000. Así lo anuncian las pe
culiares características de
nuestras  unidades  de

operaciones especiales (UOE), uni
dades ligeras y baratas, aspecto este
cada vez más importante, móviles y
adaptables ante misiones especiales,
incluso las no tipificadas o conven
cionales, con una plantilla de cua
dros de mando muy cualificados, to
dos ellos diplomados en Operacio
nes Especiales por la Escuela de Jaca
y  con una tropa magnífica por su es-
píritu  sano y  ansias de aventura,
atraída hacia este tipo de unidades

por  su variado y exigente
programa de instrucción
muy distinto al del resto
del  Ejército y por los pe
riódicos ejercicios de co-
laboración con las tuer
zas de élite occidentales.

Habituados a vivir  en
plena  naturaleza, donde

se entrenan al menos diez días de cada mes
adaptándose al frío, a la lluvia, a la nieve, a dor
mir  a la intem erie y a caminar en la oscuridad
campo a traves por barrancos y montanas, los
boinas verdes subsisten si es necesario con re-
cursos naturales como una más de sus prácticas
instructivas. Por su parte el programa de adies
tramiento de estas unidades resulta de lo más
atractivo y polifacético abarcando materias tan
dispares como la escalada, el esquí, el buceo, el
manejo de explosivos, transmisiones, orienta-
ción,  supervivencia, evasión, tiro instintivo, de-
fensa personal, combate en poblaciones y bos
ques, golpes de mano, emboscadas, protección
de  convoyes, defensa de  puntos sensibles,
rescate de prisioneros, obtención de informa-
ción, guerra de guerrillas...

N  definitiva, una cualificación de
mandos y tropa, una capacidad de
adaptacion, un habitual contacto con
fuerzas especiales extranjeras, una
integración al medio ambiente, por
hostil que sea y una preparación para

el  cumplimiento de misiones atípicas, por extra-
ñas que parezcan, que posiblemente encaminen
el  futuro de los boinas verdes hacia su colabora
ción  con cascos azules, en el cumplimiento de
resoluciones emanadas de la ONU que no re-
quieran el empleo de una fuerza de choque, evi
tando asía distraer unidades de la FAR, en reser
va y alertadas para intervenciones rápidas ante
otro tipo de crisis.

El éxito obtenido en la única convocatoria de
plazas para voluntarios especiales de operacio
nes especiales (ahora tropa profesional), iniciada

a finales de 1991, que permitió una
buena selección ante el elevado nú
mero de aspirantes presentados, ase-
gura una total profesionalización de
la  tropa en el momento en que se de-
cida  continuar la oferta de plazas,
aspecto este de suma importancia
para que las UOE puedan cumplir
las actuales misiones de operaciones
especiales o las futuras en apoyo a
las resoluciones de la ONU que se le
asignen.

(*)  Comandantejefe del GOF III

Boinas verdes de
cara al año 2000
y  mutante orden

Vicente Bataller
Alventosa (*)
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Ejércitos

Nuevos medios
acorazados

E L patio  de  carros  del  acuartela
miento  Coronel  Moscardó  y  el
campo  de  maniobras  de  la  base

militar  de  El Goloso  (Madrid),  sede de
la  Brigada  Acorazada  XII,  fueron  el
pasado  jueves  21 de  enero,  escenarios
de  la  presentación  al  ministro  de  De-
fensa,  Julián  García  Vargas,  de  los
nuevos  carros  de  combate  M-60,  in
corporados  al Ejército.

Acompañaban  al  ministro,  entre
otros.  el  secretario  de  Estado  de  la  De-
fensa,  Antonio  Nos  Bassols,  y el  di-
rector  general  de  Armamento  y Mate-
rial,  Juan  Francisco  Arenas  García.
Encabezada  por  el jefe  del  Estado  Ma-
yor  del  Ejército,  teniente  general  Ra-
món  Porgueres  Hernández.  y  por  el
nuevo  general  jefe  de  la  Primera  Re-
gión  Militar  Centro,  José  Faura  Mar-
tfri,  también  estuvo  presente  una  nutri
da  representación  militar  formada  por
los  jefes  de  unidades,  cuerpos  y  cen
tros  que  serán  dotados  con los materia-
les  incluidos  en el  Programa  de TLE.

En  una  primera  parte,  el  general  Je
sús  Valencia Ces,  director  del  Programa
de  TLE,  expuso  al  ministro  el  plan  de
actividades  y una evaluación  de los cos
tos  del  programa  en su  nueva  dimen-
sión,  tras  la  acordada  reducción  de  la
cantidad  de carros  que  recibirá  España.
Igualmente  fueron  expuestas  las carac
terísticas  del  carro  M-60A3  y su  com
paración  con los materiales  en  servicio.

La  exposición  se  completó  con  un
recorrido  por  el  patio  de  canos  donde
se  encontraban  estacionados  distintos
materiales  acorazados  incluidos  en  el
Programa  de  TLE y  en  servicio,  cuyas
características  fueron  señaladas  a  los
visitantes  para  mostrar  las  diferencias
entre  los distintos  modelos  que  consti
tuirán  el  futuro  parque  de  carros  de
combate  del  Ejército.  El parque  estará
formado  por  60  canos  AMX-3OER,
164  M-48A5E2,  150  AMX-30EM2,

.154  M-60A3E1,  106 M-60A3T7’S  y 50
M-6OAI.  todos  con cañón  de  lOS mm.

El  campo  de  maniobras  de  El  Golo
so  fue  el  lugar  donde  dos  de  los  nue
vos  M-ÓOA3TTS pusieron  de  manifies
to  su  capacidad  de  movimiento,  con
ejercicios  de  aceleración,  velocidad,

inversión  de  marcha,  superación  de
obstáculos  verticales  y  pendientes.
Tendido  y  paso  de  un  puente,  oculta-
ción  tras  una  pantalla  de  humo  genera
da  por  los  propios  carros  mediante  la
inyección  de  gasoil  en  el  escape  y  el
mantenimiento  de  la  puntería  sobre
una  referencia  fija  con  el carro  en  mo-
vimiento  campo  a  través,  fueron  otros
de  los  ejercicios  realizados  por  los
M-60A3  y  el  carro  lanzapuentes
M-47E2  VLPD.

Como  es  sabido  el  Programa  de
TLE  es  consecuencia  directa  del Trata-
do  de  Fuerzas  Convencionales  en  Eu
ropa  (FACE).  firmado  en  París  el  19
de  noviembre  de  1990,  y de  la  acepta
ción  por  España,  enjunio  de  1991,  de
la  transferecia  de  420  carros  de  coni
bate  M-60A113,  24 obuses  autopropul
sados  M-110A2  y  de  100  transportes
oruga  acorazados  M-I/3,  algunos  de
los  materiales  limitados  por el mencio
nado  tratado.  España  se  comprometió
a  mantenerlos  operativos  y a  disposi
ción  del  esfuerzo  común  de  la Alianza,
y,  al  tiempo,  a  la  destrucción  de  los
TLE  sobrantes,  concretamente  480  ca-
1T05  de combate  y  87 cañones.

Reducción. La situación de distensión  in
ternacional  derivada  de  la  aplicación
del  Tratado  FACE y  de  la desaparición
de  la Unión  Soviética  y el Pacto  de Var-
sovia,junto  a las nuevas  funciones  asu
midas  por  las  FAS. llevaron,  en  el caso
de  España.  al jefe  del Estado  Mayor  del
Ejército,  en noviembre  de  1992, a la de-
cisión  de  Dotar  al Ejército  de  una nue
va  estructura orgánica en la  que,  entre
otras,  se contempla  una redefiiición  de
las  misiones  del  Ejército  y, en  particu
lar,  de  las  fuerzas  acorazadas,  con una
potenciación  general  de  las  mismas,
aunque  con  reducción  de  algunas  uni
dades  y efectivos.  Apoyándose  en  lo
anterior,  junto  con  las  menores  dispo
nibilidades  presupuestarias  y de  perso
nal,  el teniente  general  Porgueres  pro-
puso  al  ministro  de  Defensa  la  dismi
nución  de las  transferencias  de TLE re-
nunciando  a recibir  1 10 carros  M-ÓOA],
que  en la fecha se encontraban  pendien
tes  de  inspeccionar.

Tal  decisión,  que  fue  comunicada  a
la  Alianza  Atlántica  como  es  precepti
yo,  supuso  una  reestructuración  del
Programa  de  TLE  tanto  en  lo que  se
refiere  al  calendario  de  inspección  y
recepción  del  material  y su  puesta  en
estado  operativo,  como  a su costo  total
con  un  importante  ahorro  al  pasar  de
los  5 1.200 millones  de  pesetas  inicia-
les  a los  30.226 millones  actuales.

Primera  consecuencia  de  la renun
cia  española  a  la  transferencia  de  110
M-60A1  ha  sido  la  modificación  por
NAMSA  del  calendario  de  inspeccio
nes,  que  quedan  reducidas  a  una  sola
que  desde  el  pasado  13 de  enero  se  ex-
tenderá  hasta  abril  —en  lugar  de  las
dos  inicialmente  previstas  en  enero  y
septiembre—  y  en  la  que  el equipo  es-
pañol  inspeccionará  todos  los  TLE
pendientes  de  recibir,  es  decir  214  ca-
nos  M-60A3,  24  obuses  M-I/0A2  y
100  TOA  M-]13,  materiales  que,  con-
secuentemente,  se recibirán  en  España
aproximadamente  en  junio,  con  seis
meses  de  adelanto  y una  primera  entre-
ga,  el próximo  marzo,  de  los 24 obuses
de  203/40,5  milímetros  41-110.42.

Ante  la  nueva  situación  creada  por
la  renuncia  de  España  a  1 10  carros
M-60A1,  el  JEME  modificó  parcial-
mente  su Directiva  de  Transferencias
y  Reducciones —en la que  se basa el
plan  de  actividades  del  Programa  de
TLE—,  en el  sentido  de  poner  en  ser-
vicio  los  materiales  recibidos,  revisar
antes  de  1996  los  carros  41-60.43 en
peor  estado  y potenciar  los mejores  de
este  tipo  antes de  1998.

Tales  modificaciones  han  determi

Los  carros  M-6OA3TT’S transfrridos  a España  en  virtud  del
Tratado  FACE demostraron  su  capacidad  de tiro  en  movimiento

Apoyo. El ministro y el  secretario de Estado de
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nado  un nuevo  plan  de  actividades  del
progiaina  en su período de vigencia,
que  se traducen  en  la puesta  en  estado
operativo  de  todos  y cada  uno  de  los
nuevos  materiales, la  constitución  de
unidades operativas  tipo batallón,  efec
tuar  la  revisión  de  cuarto  escalón  de
1 06 M-60A3. que  representan  el 40 por
100  de  los  recibidos  y  potenciar  a  la
versión  M-ÓOA3E/ los  154 restantes.

Igualmente  se  contempla  la  crea-
ción  y  mantenimiento  del  nivel  inicial
de  repuestos,  la  instrucción,  a  corto
plazo,  de  tripulaciones  y  especialistas
de  carros  y adquirir  los  equipos  de  si-
mulación  necesarios  para  la  creación
de  un centro  de  instrucción.

Ejércitos
La  entrega  del  material  se realiza  en

lo  que  se  conoce  como  estado  mínimo
operativo  o  MOS  (Minimal  Operath’e
Standard),  es decir  que  sean  capaces
de  moverse  y disparar,  lo que  signifi
ca.  como  señaló  el  general  Valencia.
que  «los  carros  se  transfieren  desnu
dos»,  sin  armamento  secundario,
 transmisiones,  lotes  de  a  bordo,  por  lo
que  para  dejarlos  operativos  es  necesa
rio  someterlos  a  un proceso  de  segun
 do  y  tercer  escalón,  que  comprende.
además  de  una  revisión  y  pequeña  re-
paración,  equiparlos  con  ameÉrallado
ras  MG-3  de  7,62  y  44-85  de  1 170
mm,  radios  PR4G,  lotes  de  a  bordo  y
españolización  mediante  la  adopción
de  la  pintura  reglamentaria  y  adapta
ción  de  las  tarjetas  del  calculador  ba

-  lístico  a la  munición  española.
 La constitución  de las  unidades  ope

a  rativas significa  que.  aparte  de  los ca-
nos  y las piezas,  deben  dotarse  con ve-
hículos  auxiliares  como  TOA  de man-

do  y  carga  M-577A2  y  &Í-548A1.  ca-
rros  de  recuperación  y  medios  de
transporte  para  tquellos,  cuya  adquisi
ción  está  igualmente  contemplada  en
el  programa.

En  el  proceso  de  cuarto  escalón  de
106  M-60A3  se les  efectuará  la polen-
ciación  de  su  motor  a 900  CV  y la  me-
jora  de  la  relación  potencia/peso  me-
diante  la instalación  de un conjunto  es-
pecítico.

El  segundo  aspeelo  más  significati
yo  del  plan  de  actividades  del  progra
ma,  por  lo que  supone  de  mejora  de  la
operatividad  y  disponibilidad  de  las
unidades  acorazadas,  es  el de  la  poten
ciación  de  los  154 mejores  carros  M

ÓOA37TS  a  la versión  M-ÓÜA3EI.  Me-
jora  que  afectará  esencialmente  a  los
tres  factores  que  tradicionalmente  se
han  considerado  básicos  en  la  defini
ción  y  clasificación  de  un  carro  de
combate:  movilidad,  supervivencia  (o
protección)  y  potencia  de  fuego.  La
movilidad  se verá  sensiblemente  mejo-
rada  por  el  incremento  de  la  potencia
del  motor  desde  los  725  caballos  ac
tuales  a  905.  La  supervivencia  en  el
campo  de  batalla  se  optimizará  con  la
instalación  de  un  sistema  antiexplo
sión  y,  principalmente,  por  el  equipa
miento  con un blindaje  reactivo  de tipo
avanzado,  actualmente  en  fase  de  pro-
totipo,  capaz  de  enfrentarse  a  toda  la
munición  de  carga hueca  en  servicio.

El  incremento  de  la potencia  de  fue-
go  vendrá  dado,  por  un  lado.  por  la
mejora  de  la  dirección  de  tiro,  sustitu
yendo  aquellos  componentes  (calcula
dor  balístico,  cámara  térmica,  teleme
tría  láser)  anticuados  por  los montados
en  la  Mk.7  de  los  AMX-30EM2.  Por
otro,  por  la  adopción  de  una  munición
energía  cinética  (APFSDS)  avanzada.
El  programa  de  potenciación  se inicia-
rá  este mismo  año con  la construcción
de  tres  prototipos,  uno por  cada  uno de
los  factores  considerados,  que  permiti
ran  evaluar  de  manera  simultánea  la
potenciación.

Presupuesto. Lógicamente  la  reestruc
turación  del  programa  y del  plan  de  ac
tividades  ha  supuesto  una  variación,  a
la  baja,  de  los  costos.  pasando  de  los
51.200 millones  de  pesetas  inciales  a
los  actuales  32.501  millones,  a  los  que
 hay que  restar  2.275  por  la  recupera
 ción  de  piezas  de  los carros  y  cañones

,  destruidos,  lo  que  deja  como  costo  del
programa  30.226  millones  a  invertir
entre 1992 y 1997.

De  esa cifra,  17.116 millones  de  pe
setas  corresponden  al  capítulo  de equi
pamiento  y  mantenimiento  que  com
prende  la puesta en  estado operativo  de
los  TLE,  la adquisición  de los vehículos
auxiliares,  la revisión  de cuarto  escalón
y  el  mantcnimiento  de  repuestos.

La  conversión  de  los carros  a la ver-
sión  M-ÓOAJE/  con  la  reposición
anual  de  piezas  precisará  de una  inver
sión  de  14.  368  millones  de  pesetas.
La  diferencia  corresponde  a  la  forma-
ción  de  los equipos  de  inspección,  su
ejecución  así como  a las  actividades  en
puerto,  la  instrucción  de  tripulaciones
y  especialistas,  la  pertenencia  al  con-
sorcio  WSP M60 y las  actividades  de
control.

Javier de Mazainsa

:1 Defrnxa durante su reeieníe visita a EJ Goloso.

Mejora. Aunque el  M-60 A3 no es un curro de última generación, la  ;ei,ti,i,i,,
del  porque de las  unidades acorazadas es inc,e,neniar la potencia del E/é;r 1w.
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Ejércitos

H AN transcurrido  escasos  minutos
desde  que  se  recibiera  en  la  sede
del  Tercio  Norte  una  petición  de

apoyo  para  incrementar  la  vigilancia
de  los  accesos  al  Arsenal  de  Fenol,  en
estado  de  alerta  ante  la  posibilidad  de
una  acción  contra  las  instalaciones  o
los  buques  allí  amarrados.  Con la  má
xima  rapidez,  parte  de  los  integrantes
del  Grupo  de  Defensa  y  Seguridad
(GRIJDES)  de  Infantería  de  Marina
preparan  el  equipo  y el  armamento  ne
cesario  para  ejecutar  su  cometido:  es-
tablecer  puntos  defensivos  y situar  pa-
trullas  de  vigilancia  en  la zona  costera.
Esa  es  su misión  primordial:  actuar  co-
mo  fuerza  de  protección  inmediata  en
bases  e  instalaciones  navales  en  situa
dones  de  emergencia.

La  operación,  repetida  cientos  de
veces  en  ejercicios  como  éste.  se lleva
a  cabo  con  celeridad  y  precisión.
Miembros  de  una  de  las  secciones  de
la  P  compañía  de  seguridad  se  trasla
dan  en vehículos  blindados  hasta  la ba
se  para  reforzar  su  destacamento.
Mientras,  el  capitán  Manuel  Lariño,
jefe  de  la  compañía  de  intervención,
ultima  los  preparativos.  «La unidad  se
va  a dividir  en  dos  ejes  de  acción  que
actuarán  coordinadamente.  La sección
de  reconocimiento  vigilará  los accesos
por  la costa  mientras  que  la  sección  de
armas  apoyará  a  los  otros  elementos
destacados’>.

Utilizando  balsas  neumáticas,  los
hombres  que  conforman  la  sección  de
reconocimiento  establecen  varias  pa-
trullas  de  vigilancia  y puntos  de  con-
trol.  Mientras,  los  blindados  ligeros
BLR  que  trasladan  a  la  sección  de  re-
conocimiento  y a  la  sección  de  apoyo,
bajo  el  mando  del  teniente  Francisco
Paleo  Cageao,  llegan al  arsenal  y se  di-
viden  constituyendo  grupos  de  reac
ción  inmediata.  La operación  transcu
re  tal y como  estaba  prevista.  En  me-
nos  de una  hora,  la fuerza  ha desplega
do  un  dispositivo  de  seguridad  capaz
de  rechazar  cualquier  intento  de  agre
sión.  Pasada  la amenaza,  el comandan-
te  Francisco  Carrasco  Muñoz,  segundo
jefe  del  GRUDES,  establece  contacto
radio  con  los  elementos  desplegados.
«Equipo  Víctor,  aquí  Romeo.  Ejerci
cio  terminado.  Reúnanse  en  los puntos
acordados  y  regresen  a la base».

Con  una entidad  tipo batallón  e inte
grados  en  los  tercios  Norte,  Levante  y
Sur.  los  grupos  de  Defensa  y  Seguri
dad  constituyen  un elemento  de  defen
sa  inmediata  de  bases  e  instalaciones
navales  para  evitar  acciones  por  sor-
presa  y asegurarles  una  protección  Ii-
mitada.  Constituidos  por  cuatro  com
pañías,  son  además  el  principal  ele-

mento  de  maniobra  con  que  cuentan
los  almirantes  jefes  de zona  y sus áreas
de  actuación  incluyen  diversas  instala
ciones  ubicadas  en  las  franjas  costeras.

Fue  precisamente  para  poder  ejecu
taj- esas  misiones  con precisión  para  lo
que,  a  finales  de  la  década  de  los  se-
senta,  se  configuraron,  de  acuerdo  con
el  Decreto  1.148/68.  los tercios  Norte,
Levante  y Sur,  localizados  en  las cabe-
ceras  de  las zonas  marítimas  del  Can-
tábrico,  el  Mediterráneo  y el  Estrecho,
respectivamente.  Junto  a  ellos  se  rees
tructuraron  también  las  agrupaciones

independientes  de  Infantería  de  Man-
na  de  Madrid  y Canarias  con una  guan
nición  dotada  del  personal  necesario
para  asegurar  su funcionamiento  habi
tual  más  una  unidad  de  intervención
rápida  encargada  principalmente  de  re-
forzar  la seguridad  militar.

Posteriormente,  la  necesidad  de  re-
forzar  la  capacidad  de  asalto  anfibio,
encomendada  en  ese  momento  sólo  a
las  Fuerzas  de  Desembarco,  conforma
das  desde  1969 por  el Tercio  de  Arma-
da  (TEAR),  hizo  que  las distintas  uni
dades  de  intervención  rápida  perdieran
su  denominación  y pasaran  a  confor
mar  un  grupo  de maniobra  con capaci
dad  para  integrarse  en  el  TEAR  y  fon-

IntervencióN. «Ahora  —señala  el  co-
mandante  Carrasco—  cada  tercio tiene
una  estructura  de  regimiento  bajo  el
mando  de  un  coronel  con  una  Plana

Defensa inmedíata
Los  grupos  de Defensa  y Seguridad  constituyen  lafuerza  principal

de  protección  de  las instalaciones  de la Armada

man  una  brigada  anfibia  de  Infantería
de  Marina.

En  1987,  una  nueva  reorganización
devuelve  a  estas  unidas  sus  cometidos
primitivos  aunque  pasan  a  denominar-
se  grupos  de  Defensa  y  Seguridad
sobre  la  base  de  una  compañía  de  Pla
na  Mayor,  una  de  fusiles  y  tres  de  se-
gunidad.
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Mayor,  un Grupo  de Base y  el GRU
DES».  Este último,  en  el  caso  del  Ter-
cio  Norte,  explica  el  capitán  Lariño.
«se  compone  de  una  P  compañía  de
seguridad,  una  2  destacada  en  el  arse
nal,  una  3  que  incluye  las  secciones
de  logística  y de  perros  específtcamen
te  adiestrados  para  la  realización  de
misiones  de búsqueda y  vigilancia.  y
una  compañía  de  intervención  con  dos
secciones:  una  de  reconocimiento  apo
yada  por  blindados  (BLR)  y otra  de ar
mas,  provistas  de  ametralladoras  me
dias  MG-42.  cañones  sin  retroceso
M-40A1  de 106 mm, morteros  de  60  y
81  mm  y  lanzagranadas  desechables
C-90».  De  este  modo,  la  compañía  de

el  Grupo  de  Defensa  y Seguridad  que
incluyen  prácticas  de  tiro  con  diverso
armamento,  navegación  con  balsas.
marchas  de  endurecimiento  y  ejerci
cios  tácticos,  establecimiento  de  cam
pamentos.  combate  en  población  y  ac
tividades  enfocadas  sobre  todo al  com
bate  nocturno.

Los  integrantes  de  la  compañía  de
intervención,  por  su  parte,  tienen  un
entrenamiento  más  específico  para
acomodarse  a  sus  misiones  particula
1-es ..  De  su jornada  dedican  media  a  la
formación  física  (deporte.  adiestra
miento  físico-militar  con  armas  y mar-
chas  de  endurecimiento)  y  el  resto  a
clases  teóricas  de  armamento  mdi-
vidual  y colectivo.  nociones  de  super
vivencia,  consejos  para  el  manteni
miento  y cuidado  del  equipo,  prácticas
de  comunicaciones,  clases  de  topogra
fía  y  táctica,  defensa  personal  y nocio

Adiestramiento. Miembros
de los GR UDES realL’c,n ejercicios
cte vixiIan( U! y re(000(iflhietl!O.

intervención,  apoyada  en  ocasiones
con  elementos  de  la  l  compañía  de se-
guridad,  tiene  como  objetivo  actual
constituir  una  fuerza  móvil  de  defensa
de  las  instalaciones  navales.

La  realización  de  la  misión  enco
mendada  exige  de  los  hombres  del
GRUDES  una  instrucción  específica
que  incluye  la realización  de  continuas
actividades  durante  los  ocho  meses
que  la  tropa  permanece  en  la  unidad,
ya  que  durante  el  primer  mes  reciben
conocimientos  iniciales  en  el  Centro
de  Instrucción  de  Infantería  de  Marina

en  Cartagena.  El teniente  coronel  Ga
briel  Rejo  Sanjuán  —comandante  del
GRUDES—  comenta  «en  realidad  ha-
cemos  un  plan  de  instrucción  conti
nuado  desde  que  llegan  los  soldados
hasta  que  se  van.  Cada  dos  meses  se
incorporan  nuevos  efectivos  lo  que
motiva  la reiteración  del plan  de  forma
que  los  más  antiguos  van  reforzando
sus  conocimientos».

Así.  a  la  formación  común  recibida
por  todos  los  componentes  del  tercio
se  suman  las  actividades  que  realizan
algunos  de  los hombres  distribuidos  en

nes  sobre  ordenanzas,  régimen  interior
y  disciplinario.

Este  entrenamiento  se  ve  constante-
mente  reforzado  con  prácticas  de  tiro,
de  infiltración  y exfiltración,  ejercicios
de  refuerzo  de  la  seguridad  de  las  ms-
talaciones,  rappcl,  de escolta  y  protec
ción  de  convoyes  y  prácticas  de  tiro
con  fusiles  Mauser  ÓÓSP dotados  de
visor  óptico  diurno  u opt.rónico noctur
no  muy  efectivos  para  batir  blancos  a
larga  distancia  y con notable  precisión.

Texto y lotos: OCMVW DÉ Cámara
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E L Centro  Cartogrático  y Fotográfico  (CECAF)  del  Ejército  del  Aire  recibirá  a  finales  de  mario  el
segundo  de  los  dos  reactores  Cessna
Citarion  i•  adquiridos  .,  e!  7  de  julio
1992.  para  llevar  a  cabo  labores  de  re-
conocimiento  fotográfico.  Los  nuevos
aparatos,  integrados  dentro  del 403  Es-
cuadrón,  complementarán  la  labor  de
los  seis  C-2/2  Aviocar  y  los  cinco
Dornier  27 que  componen  actualmen
te  la flota  del  centro.

El  primer  Citation  V llegó a  la  base
de  Cuatro  Vientos  a  finales del  año pa-
sado  y  hasta  el  momento  cumple  mi-
siones  de  transporte,  tareas  que  las  ae
ronaves  seguirán  realizando  como  hin-
ción  secundaria.  Los  dos  aviones  esta-
rán  plenamente  operativos  en  el  mes
de  abril,  cuando  se  les incorpore  el  ms-
trumental  fotográfico  y  tecnológico

que  se  esta  adaptando  a  los  nuevos
aparatos  en  Estados  Unidos.

La  altura  que  alcanzan  los  Citatiun
l  los  faculta  para  fotografiar  a  escala
1:70.000,  lo  que  permitirá  restituir,
próximamente,  el  mapa  topográfico
español  de  1 :50.000,  elaborado  en
1956 y todavía  vigente.

Las  posibilidades  de  los  nuevos
aviones,  que  superan  a  los  Aviocar  y
los  Dornier  en autonomía  y techo  de
vuelo,  fueron  determinantes  a  la  hora
de  seleccionarlos  para  la  labor que  rea
liza  el CECAE

Características. Los Citation  V están
presurizados,  es  decir,  su cabina,  inde
pendientemente  de  la  altitud,  no  expe
rimenta  cambios  de  presión.  Esta  ca
racterística  les permite  alcanzar  una  al-
tura  de  40.000  pies  (unos  13.000  me-

tros).  Su radio  de  acción,  de  3.500  ki
lómetros,  y  su autonomía,  de  unas  seis
horas  y  media,  proporcionarán  una
mayor  flexibilidad  al  403  Escuadrón
del  Centro  Cartográfico  y Fotográfico.

Estos  reactores  son  de  dimensiones
inferiores  a  las del  Aviocar.  Están  do-
tados  con  dos  motores  de  2.900  libras
de  empuje  cada  uno,  con  los que  pue
den  alcanzar  una  velocidad  de  crucero
de  425  kilómetros  y  una  velocidad  en
escalada  de  260  kilómetros  por  hora
hasta  los 30.500  pies.

Están  diseñados  para  albergar  a dos
pilotos  y ocho  pasajeros  y tienen  espa
cio  para  montar  un  Pod  Fur y  un  Pod
Foto.  donde  se instalarán  las  cámaras
fotográficas  RC-1O y  RC-20 Wild y
LMK  Zeiss  para  misiones  reales, y RC
8  Wild para enseñanza.  También  trans
portarán  el  sensor  Dedalus  2168,  pro-
piedad  del  Instituto  Nacional  de  Técni
ca  Aeroespacial  (INTA).

El  CECAF  suministra  material  foto-
cartográfico  a  los tres  Ejércitos  y a  las
empresas  e  instituciones,  privadas  y
públicas.  como  el  Instituto  Geográfico
Nacional,  que elabora  sus cartas  en  ba
se  a los datos  que  le proporciona.

EL

__  PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLAan  a  a—  —  ,‘.  nrna  —C2MF  ANIFSP,WQD(  

SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION
CESA es a primera empresa española

dedicada  exclusivamente al diseño,
fabricación,  producción y nianteni
miento  de equipos hidráulicos, neu
máticos y de  combustible  de a bordo.

y  no es sólo la primera en términos
cronoló9icos,  sino la primera en
tecnología y penetración tanto en el
mercado  nacional como internacional.

Nacida  de  la segregación de la
división  de accesorios de  CASA.  en
una  empresa independiente,  hereda
más de veinte años de experiencia en
esta  actividad.  La incorporación  de
LUCAS Aerospace  con el 40% del
capital,  garantiza el posicionamiento
internacional  en nuevos programas de
desarrollo.

Pero su vocación es también servir las
necesidades internas en mantenimiento
y reparación de equipos embarcados.

Ejércitos

Nuevos aviones
de reconocimiento

1

Las  posibilidades  de  rite/o de  los Citation V permitirá  la obtención
defotografías  de mayor  calidad

na  a  ‘a
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Opinión
A  seguridad nacional
es una necesidad uni
versalmente acepta
da  en el tiempo y en
el  espacio e historica
y  geográficamente re-
conocida,  con valo

raciones altas o bajas según las
circunstancias.

En el presente, como consecuencia de la victoria ob-
tenida  en la guerra fría y la desaparición del enemigo
del  Este, se ha producido una lógica reacción en los pue
bios del mundo occidental, desplazando el péndulo des-
de  la máxima valoración a la mínima apreciación de tal
necesidad.

Al  mismo tiempo, los gobiernos han dispuesto una serie
de medidas con el fin de cobrar el dividendo de la paz de
forma casi inmediata. Estas medidas están encaminadas a
dirigir una gran parte de los recursos destinados a la defensa
hacia otras atenciones de carácter productivo, social o de
infraestructura.

La transición de una situación a otra, si se realiza con
brusquedad, puede entrañar efectos secundarios peligrosos
y  no deseables, como son: llevar a la conciencia general
del  país que ya no existe peligro internacional alguno, re-
bajando el grado de valoración a tal extremo que no se
tenga en cuenta ninguno de los riesgos que subsisten; re-
ducir  el nivel de las Fuerzas Armadas a tal velocidad ue
pueda afectar seriamente a la moral del personal en activo
y  el grado de operatividad cJe las unidades militares que
permanecen; rebajar considerablemente los recursos eco-
nómicos destinados a la consecución y actualización de
los  medios materiales para la necesaria dotación de la
nueva tuerza, afectando, por una parte a la eficacia de la
misma y por otra a sofocar la capacidad tecnológica e in
dustrial de interés para la defensa. Este últimoefecto puede
tener consecuencias irreparables para la supervivencia de
parte del sector con sus derivadas de reducción del grado
de  independencia estratégica y de disminución de la ca-
pacidad tecnológica e industrial del país.

Dadas las características inherentes de la defensa siem
pre se ha reconocido la importancia de disponer de los
medios adecuados para hacer frente a los cambiantes ries
gos y amenazas. La obtención de estos medios precisan
de fuertes inversiones, proporcionales al grado de amenaza
y  al nivel de interés de intervención en la arena política
internacional.

Esas inversiones, canalizadas en el interior de la propia
nación impulsan el nivel tecnológico, mueven importantes
recursos industriales y consiguen una mayor independencia
estratégica, a más de proporcionar al tesoro
público  un buen porcentaje del gasto in
vertido,  a través de los distintos retornos
directos e indirectos vía impuestos y pagos
sociales. En la medida que aquellos medios
deban adquirirse en el mercado interna-
cional, crean una dependencia de terceros
países de los cuales se queda subordinado
en su empleo, a la vez que se pierden ma-
sas financieras para el propio desarrollo.

Las anteriores consideraciones han mo-
vido  a los países industrializados, a crear
(en las naciones de economia dirigida) o a
estimular y favorecer (en los países de eco-
noniía  libre) una industria de producción

y  las bases de desarrollo tecnoló
gico y de investigaci6n científica,
ordenados a cubrir las necesida
des de equipos y materiales para
sus Fuerzas Armadas.

Este enfoque consigue por una
parte un mayor grado de autono
mía en la política internacional y
por  la otra aprovechar las fuertes

inversiones para la defensa en el fortalecimiento econó
mico,  industrial y tecnológico de la nación. E incluso, si
se  logra un nivel suficiente, poder llegar a exportar, con
las ventajas directas e indirectas que trae consigo.

Dejando las consideraciones generales y concretando
a  la situación en España, existen dos documentos de alto
rango que permiten conocer la posición del Gobierno a
medio/largo plazo y las medidas y recursos a corto, res-
pecto a la polftica de defensa y sus derivadas militar y de
armamento.

La Directiva de Defensa Nacional 1/92 aprobada el 27
de marzo de 1 992, determina los objetivos de la defensa
nacional y las directrices para el desarrollo de las políticas
de defensa y militar. Conceptos importantes son:

.  Avanzar en el proceso de modernización de las es-
tructuras de la defensa nacional...

.  Incrementar progresivamente los recursos asignados
al  Ministerio de Defensa hasta situarlos, de forma estable,
en  torno al 2 por 1 00 del producto interior bruto.

.  Fomentar el desarrollo selectivo de la industria y  la
tecnología españolas de interés para la defensa, y participar,
cuando se considere apropiado, en programas de coope
ración internacional.

y  respecto a la política militar estas otras:
.  Racionalizar la estructura logística,...
e  Establecer una normativa para programar la obtención

de  armamentos, compatible con la de nuestros aliados,
que permita optimizar las inversiones y programar las ad
quisiciones de modo que la industria nacional pueda es-
tablecer los correspondientes procesos de investigación y
desarrollo y la fabricación.

El  documento a corto plazo es el proyecto de Ley de
Presupuestos del Estado para 1 993, presentado por el Go-
bierno a las Cortes en octubre del 92. Es un presupuesto
restrictivo para las inversiones en defensa. Tanto la Admi
nistración como las empresas deberán emplear remedios
puente que permitan salvar las circunstancias, con el mí-
nimo deterioro del tejido industrial y de las posibilidades
tecnológicas de interes para la defensa cara al futuro.

La ejecución de la política de armamento, además de
los recursos económicos para cumplir sus fines, precisa

de  una estructura orgánica y de unos pro-
cedimientos claros, sencillos y expeditos
que,  a la vez que garantizan la idoneidad
de  los productos y servicios, faciliten su
consecución con el mínimo gasto añadido,
de  recursos no esenciales para el servicio.

Mejorar los procedimientos y las estruc
turas es un reto que podría abordarse cuan-
do  los fondos para inversiones son más es-
casos de lo habitual, de modo que, cuando
la  economía de la nación lo permita, las
inversiones se ejecuten con la máxima efi
cacia.

(*) Guneral de d/visÓn (R), miembro del !EEE y del IISS

Perspectivas
de tuturo

Benjamín Michavila
Pallarés (*)
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Industria y tecnología

E L avión  de  despegue  y  aterrizaje
vertical  o con  muy  corta  carrera
Harrier,  del  que  la  Amiada  espa

ñola  fue  uno  de  los  primeros  usuarios
y  pionera  en  su empleo  desde  portaa
viones,  constituye  actualmente  el prin
cipal  sistema  de  armas  del  Grupo  de
Combate.  La  capacidad  de  actuación
en  todo  tiempo  de  esta  gran  unidad  se
verá  en  el  futuro  notablemenÉe  incre
mentada  con  la  incorporación  de  ocho
nuevos  aviones  4V-88 1-larrier II Plus,
cuya  adquisición  fue  autorizada  por
el  Consejo  de  Ministros  el  29  de  di-
ciembre  pasado.

En  dicha  reunión,  la  última  del  año
1992,  el  Gobierno  acordó  la  continui
dad  de  España  en  el  programa  de  coo
peración  trinacional  —junto  a  Estados
Unidos  e  Italia—  de  desarrollo  y pro-
ducción  de  la  nueva  versión  del  Ha-
zi/er.  Para ello  autorizó  también  al Mi-
nisterio  de  Defensa  a  suscribir  el  me-
morándum  de  entendimiento  para  las
fases  segunda  y  tercera  del  programa.
que  comprenden  la  preparación  para  la
producción  y  la producción,  prefabri
cación  y apoyo en  servicio  del aparato,

cuya  obtención  es  considerada  por  la
Armada  como  una  inversión  con  la
máxima  prioridad.

El  importe  conjunto  autorizado  para
la  participación  en  las dos fases  será de
46.000  millones  de  pesetas.  distribui
dos  en  siete  anualidades  entre  1992  y
1998.  y supondrá  retornos  para  la  in
dustria  española  —que  también  recibi
nl  importantes  transferencias  tecnoló
gicas—  valorados  en  más  de  50.000
millones  de  pesetas.

Sustituto. La Armada  dispone  en  la  ac
tualidad  de  veintiún  aviones  ¡-iarrier
adquiridos  en  Estados  Unidos.  De
ellos  diez  entraron  en  servicio  en  1970
y  pertenecen  al  modelo  más  antiguo
AV-8A.  Conocidos  en  su versión  espa
ñola  como  Matador.  ocho  son  mono-
plazas,  mientras  que  dos  son  del  mo-
delo  D1  8i.  biplazas  para  adiestra
miento.  Once  más  son  del  tipo  AV SR
Harrier  11,  recibidos  en  1987.  jun
to  con  un duodécimo  perdido  en  acci
dente.

El  nuevo  1-/arrie,  Phis  es  básica-
mente  una  mejora  del  tipo  AV 8B  pero

con  prestaciones  muy  superiores  al an
tenor  modelo.  Destaca  especialmente
por  incorporar  el  radar  APG-ó5.  equi
valente  al de los aviones  F-18 del  Ejér
cito  del  Aire.  Ello permitirá  a  los Pites
operar  de  noche  o en  condiciones  me-
teorológicas  adversas.  También  po-
drán  captar  contactos  a  larga  distancia
—entre  50 y 80 millas—  incluso  en  las

.  citadas  situaciones  negativas,  y adqui
nr  y retener  blancos,  siguiéndolos  con
independencia  de  las evoluciones  del
avión.

1  El  1-/arrier Plus  podrá  operar  ade
1  más  una panoplia  más  amplia  de  armas

al  integrar  misiles  aire/aire  de  alcance
medio  y  misiles  aire/superficie  de  lar-
go  alcance.  También  mejora  notable-
mente  su  capacidad  de  actuación  en
ambientes  electrónicos  hostiles.

Los  ocho nuevos  aparatos  vendrán  a
sustituir  a  los AV-S Matador  monopla
zas.  Los  biplazas  de  entrenamiento  no
serán  reemplazados.  puesto  que  el  pro-
grama  Plus  incluye  en  su  lugar  la  in
corporación  de  simuladores  de  vuelo
al  Arma  Aérea  de  la  Armada.  De he-
cho  la Marina  Española  no dispone  de
ningún  AV-88  biplaza  al  contar  con  un
adecuado  simulador  de  desarrollo  na
cional.

Fases. La concepción  del  nuevo  Ha-
ilier  Pites se inició  en  1985, ante  la ne
cesidad  de  afrontar  la  mejora  y/o  susti
tución  de  los .11-8B  a  mediados  de  los
años  90  por  el  principal  usuario  de  es-
tos  aparatos:  el  Cuerpo  de  Marines  de
Estados  Unidos.  Tal  proyecto  también

Hai’riei’ Plus
para la Armada

España contará con ocho avioties  de este modelo, desarrollado
conjuntamente con los Estados Unidos e Italia
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interesaba  a  las  marinas
de  Italia  y España  dadas
sus  necesidades  y calen-
darios  de  previsiones.
Los  italianos  necesitaban
contar  con  los  primeros
aviones  de  despegue  ver-
tical  para  operar  en  su
nuevo  portaaviones  Gui
seppe  Garuba/du, mien
tras  que  España  debería
sustituir  sus  viejos  Mata-
do,  y  potenciar  sus  
8B.  Todo  ello  dio  ‘ugar  a
un  programa  de  coopera
ción  trinacional,  en  el
que  se  consideró  que  po-
dría  obtenerse  un  ahorro
notable  para  cada  uno  de
los  participantes.

Este  programa  se  es-
tructuró  en  tres  etapas.
Las  dos  primeras  se  con-
cretan  jurídicamente  en
la  firma  de  sendos  me-
morándum  de  entendi

miento  y la  tercera,  en  un  contrato  de
adquisición.

El  memorándum  de  la  primera  eta-
pa,  la  de  definición,  fue firmado  tras  la
autorización  por  el Consejo  de  Minis
tros  en  noviembre  de  1990.  Su  costo
para  España  fue de  5.500  millones  de
pesetas  y  finalizó  satisfactoriamente  a
finales  de  1 99 1 .  Las  dos  siguientes
etapas  son  las  de  preparación  para  la
fabricación  y  la  de  fabricación.  El
acuerdo  tomado  por el  Consejo  de  Mi-
nistros  en  diciembre  de  1992  autorizó
la  participación  en  ambas.

La  fase  de  preparación  para  la fabri
cación  tendrá  un  coste  para  España  de
6.665  millones  de  pesetas,  distribuidas  
en  siete  anualidades  pagaderas  entre
los  años  1992  y  1998.  Los  tres  países
debían  firmar  el  memorándum  corres-
pondiente  a  principios  de  1992,  y  así
lo  hicieron  Estados  Unidos  e Italia.  La
situación  presupuestaria,  que  obligó  a
un  meticuloso  estudio  de  los  progra
mas  en  que  continuaría  el  Ministerio
de  Defensa,  obligó  a  demorar  la  deci
sión  española.

La  firma  de  este  segundo  memorán
dum  permitía  a los tres  países  negociar
las  compensaciones  industriales  y  las
transferencias  tecnológicas  recibidas
por  el  programa,  en  el  que  actúan  co-
mo  contratistas  principales  la  compa
ñía  fabricante  del  avión,  McDonnell
Douglas,  y de  los  motores.  Rolis  Roy
ce.  Aunque  España  todavía  no  había
firmado  el  memorándum,  pudo  partid-
par  de  modo  provisional  en  esta  nego
ciación.

Industriaytecnología
Los  contratos  de  adquisición  de  la

tercera  fase  ya  habían  sido  cerrados
por  los otros  dos  socios  en  la  segunda
mitad  de  1992.  Estados  Unidos  contra-
tó  veintisiete  aviones,  mientras  que
Italia  decidió  adquirir  dieciocho  Ha-
rrue,- Plus,  aparato  que  realizó  su pri
mer  vuelo  de  pruebas  en  septiembre
del  pasado  año.  El  fabricante  se  com
prometió  a  mantener  para  España  un
precio  similar  al de  los aviones  ya  con-
tratados,  hasta  el  31  de  enero  de  1993,
por  lo  que  el  costo  de  las  ocho  unida-
des  ahora  encargadas  será  igual  al de
los  otros  socios.

Estos  ocho  Hairue,-  Plus  represen-
tan  un  importe  total  de  39550  millo-
nes  de  pesetas.  que  se  distribuirán  en
cinco  anualidades  pagaderas  a  cargo

Las  compensaciones  industriales
negociadas  para  las  empresas  españo
las  suponen  un  100 por  100 de  retomo.
Sus  principales  beneficiarios  serán  la
empresas  INISEL/CESELSA,  CASA,
ITP  e Iberia.

Industria. INISEL/CESELSA  será  la
contratista  principal  para  los  tres  paí
ses  en  los bancos  automáticos  de  prue
has  de  sistemas  de aviónica  y los simu
ladores  de  vuelo.  España  ocupa  un  lu
gar  destacado  a  nivel  mundial  en  la

producción  de  estos  dos  elementos
gracias  a  la  experiencia  acumulada  y
las  compensaciones  obtenidas  por  el
Ministerio  de  Defensa  tanto  en  el  pro-
grama  de  adquisición  del  F-18  (FA
CA)  como  en el  suscitado  por  la  com
pra  de  los 4V B.

Construcciones  Aeronáuticas  actua
rá  como  subcontratista,  realizando  la-
bores  de  ingeniería,  integración  de  ar
mamento,  fabricación  de  depósitos  au
xiliares  y publicaciones  técnicas.  Esta
empresa  montará  los  ocho  aviones  es-
pañoles.

Industria  de  Turbo  Propulsores
(ITP)  actuará  como  subcontratista  de
los  motores,  realizando  algunos  ele-
mentos  de  los  mismos.  Por  su  parte,
la  compañía  Iberia  tendrá  a  su  cargo

La  participación  en  el  programa  im
plicará  la transferencia  a  las empresas
españolas  de  tecnologías  sobre  fabri
cación  de  aviones  de  despegue  verti
cal.  apoyo  logístico  integrado  y  apoyo
a  la aviónica.  Especialmente  importan-
te  resultará  la  participación  en  la  ela
boración  de  los  programas  informáti
cos  que  portará  el  avión,  en  el  cual tra
bajan  actualmente  treinta  ingenieros
españoles.

Hena Tarilogite

Modelos.  La Armada duspone ho  de los avuanes de despegue venical modelo AV-8B
(izquuerda), así cario de los Matador (derecha) a los que sustutuurá el 1-larrier Plus.

de  los  presupuestos  de  los  años  1994   el montaje  y  las  pruebas  de  estos  mo-
a  1998.                            tores.
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L  cañones  navales  de  defensa  de
punto  son considerados  hoy en  día
por  las  marinas,  sobre  todo  des-

pués  de  la experiencia  acumulada  en la
guerra  del  Golfo.  como  los  sistemas
antimisil  más  efectivos  en  la  protec
ción  cercana  de  un  buque.  Debido  a
ello,  países  como  Alemania  o Italia  de-
sarrollan  ahora  sus  propios  sistemas
cIws  (Close-in Weapon  System),  lla
mados  Midas y Mi;iad.  Otras  arruadas,
como  las de  Estados  Unidos.  Holanda
o  España,  continúan  confiando  en  sus
propios  cañones  de  diseño  y  fabrica-
ción  nacional,  aunque  la  evolución  de
las  tecnologías  exige  SL!  permanente
modernización.  Como  respuesta  a es-
tos  planteamientos.  la Fábrica  de  Arti
llería  de  la  Empresa  Nacional  Bazán
(FABA)  produce  actualmente  dos  nue
vos  montajes  del  cañón  multitubo  es-
pañol  Meroka  destinados  a  las  fraga-
tas  F-85  y  F-86,  últimas  de  la  clase
Santa  María.  que  se construyen  en  Fe-

rol.  Estas  piezas  son de  la  nueva  ver-
sión  2B.

El  Meroka 2B mejora  el 2.1,  al  que
pertenecen  los  1 9  montajes  instalados
actualmente  en  el  P;íncipe  de  Astit
lUis.  las  fragatas  en  servicio  de  las  cia-

!   Santa  María y Baleares  y el  Polígo

no  de Tiro  Naval Janer.
El  Metoha  nació  de  una  iniciativa

de  la  Armada  a  mediados  de  los  años
setenta.  Se  trataba  de  un  sistema  ami-
aéreo  y.  especialmente.  antimisil  de
defensa  de  punto.  basado  en  el concep
to  de  tiro  rápido  de  salvas  para  saturar
una  zona  amplia  (perdigonada).  Por
ello,  es  una  pieza  niultitubo  de  12 ca-
ñas  superpuestas  en  dos  filas.

Fue  diseñado  como  un sistema  inte
grado  muy  flexible  para  poderse  em
plear  en  buques  de  cualquier  porte  con
un  coste  reducido.  Así,  en  unidades
más  pequeñas,  como  patrulleros.  pue
de  dotarse  de  sistemas  autónomos  de
vigilancia  y  designación.  pero  en  las

Buques. El Meroka está en servicio, entre
otros.  en e/portaaviones Príncipe de
Asturias y lasf±agatas e/ase Baleares.

grandes  se  ahorran  estos  sensores  al
obtener  los  datos  del  C2  del  barco  y
sólo  mantiene  tos necesarios  para  se-
guimiento  de los blancos.

El  Me,oka  inicial,  conocido  como
 modelo  2.  no  era  automático.  La  ver-
 sión 2/  .  instalada  hasta  ahora.  ya  con-
 taba  con  notable  automatismo.  Al  in
cluir.  entre  otros  elementos  nuevos.
una  cámara  térmica  combinada  con  el
radar.  mejoraba  notablemente  su  capa-
cidad  de  adquisición  y seguimiento  a
muy  baja cota.

Meloras. El nuevo 28  sustituye  o añade
subsistemas  en  los  que  incorpora  las
últimas  tecnologías  para  optimizar  las
prestaciones.  Principalmente.  incluye
un  procesador  de  datos  digital.  con
equipos  miniaturizados.  que  reempla
za  elementos  analógicos  y  mejora  el
control  de  servos,  la computación  ha-
lística  y la adquisición  de blaicos.

Aunque  continúa  con la misma  filo-
sofía  de  designación  independiente  del
propio  cañón,  mediante  integración
del  Meroka  en  el  sistema  de  combate
del  buque  y consecuente  empleo  de  los
sensores  generales.  la nueva  versión  es
totalmente  automática;  mejora,  ade
más,  su principal  característica  de  ser
capaz  de  realizar.  de  forma  combina
da.  la adquisición  y seguimiento  de  los
blancos  con  los  dos  sensores  instala
dos  en  el  afuste:  el  radar  y  la  cámara
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Industria y tecnología            ___

de  infrarrojos.  Esta  capacidad  mejora-
da  le  permite  neutralizar  los  misiles
rozaolas  a más  baja  cola  y  aún  más
cerca.

El  radar  de  la 28  introduce  nuevas
prestaciones,  entre  las  que  cabe  desta
car  el aumento  de  potencia  y de  la md-
xima  distancia  de  seguimiento,  la  ope
ración  en  frecuencia  PRF  (Pou!se  Re-
petition  Frecuencie)  variable  y  la  ca-
pacidad  para  seguir  blancos  a  más  ve-
locidad.  El  sensor  IR  proporciona  al
sistema,  por  su  parte,  capacidad  total
de  vigilancia  pasiva  y  notable  preci
sión,  pues  es  capaz  de  permanecer
operativo  durante  toda  la secuencia  de
fuego  sin  ser  cegado por  los  fogona
zos.  Así,  la  nueva  dirección  de  tiro
permite  una  vigilancia  y  seguimiento
automático  con el sensor  iR.

El  nuevo Me,oka  incorpora  también
funciones  BITE  (Built-!n-Tes!-Equip
mcm)  a nivel  de  componentes,  lo  que
permite  la  autocomprobación  de  los
mismos.  Ello  facilita  un  mantenimien
to  rápido  y eficaz  del  modelo  2B.

En  conjunto,  puede  decirse  que  el
empleo  de  microprocesadores  de  gran
capacidad  ha  aumentado  desde  el  Me-
,oka A al B en una  proporción  de uno  a
quince.  Respecto  al  software,  el  incre
mento  de  eficacia  es aún  mayor.

Nacionalización. A los  objetivos  dç lo-
grar  que  la  Armada  disponga  de  siste
mas  de  autodefensa  altamente  fiables,
más  fáciles  de  mantener  y que  incor
poran  las  últimas  generaciones  tecno
lógicas,  hay  que  añadir  como  una  de

los  principales  características  del  2B,
la  de  obtener  un  100 por  100 de  fabri
cación  nacional.

La  industria  española  ha  conseguido
con  este  modelo  2B  una  notable  inde
pendencia.  ya  que  después  de  20 años
desde  que  se produjo  el primer  prototi
po,  el  diseño,  configuración,  fabrica-
ción  e  integración  de  todo  el  sistema
serán  totalmente  realizados  por  FABA
y  otras  empresas.

Este  salto  de  la  capacidad  nacional
se  produce  en un  momento  en  el que  el
futuro  de  las  armas  CIWS  se  augura
como  halagüeño.  Los estudios  parecen
confirmar  que  la  única  forma  efectiva
de  evitar  que  un  misil  antibuque  que
está  en  los  últimos  1.500  metros  de
vuelo  impacte  es  destruyendo  la cabe-
za  de  guerra.  De  otro  modo,  los  siste
mas  de  autoprotección  de  los  rozadas
logran  que  éstos,  aunque  tengan  afec
tada  su electrónica  por  una  explosión
próxima,  puedan  seguir  avanzando  los
metros  finales  en  trayectoria  balística.

La  artillería  con  munición  prefrag
mentada  y espoletas  de  proximidad  no
destruye  fácilmente  la cabeza.  Por  otra
parte.  los  misiles-antimisiles  tampoco
garantizan esta  capacidad;  además,  sus
tiempos  de  respuesta  parecen  inade
cuados.  A  ello  hay  que  añadir  que  los
programas  internacionales  de  desarro
lb  de  los  mismos  han sufrido  demo
ras.  lo  que  garantiza  La necesidad  de
CIWS a bordo  de  los  buques  durante
los  próximos  años.

Portugal adquiere
patrulleras
españolas

A partir del próximo mes de agosto
la Marina de Guerra portuguesa

recibirá, a razón de una mensual, una
serie de tres lanchas patrulleras fabri
cadas por la Empresa Naconal Bazán.
Estas unidades, junto con otras cinco
que serán entregadas en las misrñas
condiciones entre agosto y diciembre
de 1994, constituyen un contrato fir
mado el pasado 8 de enero entre la
Marina det país vecino y el astillero
español.

Los buques adquiridos son lanchas
de fiscalización portuaria, cuya misión
esencial constituirá la vigilancia ó ns
pección de barcos en las dársenas y
aguas próximas a puertos. Dichas lan-
chas se construirán en los talleres de
materiales compuestos de la factoría
gaditana de Bazán, en San Fernando.

Las nuevas embarcaciones, pareci
das al modelo 39 desarrollado para
dotar a la Guardia Civil española (ver
RED número 58), tendrán 1 1 ,90 me-
tros de eslora, 3,80 de manga y dos
de puntal. Tanto el casco como la in
fraestructura serán de fibra de vidrio
(GRP), construidos mediante la tócni
ca de capas superpuestas con una
película de PVC interpuesta.

Cada lancha dispondrá de una
planta propulsora compuesta por dos
motores DieseI-Ma,n de 324 Kw de
potencia cada uno. Estos irán acopla
dos a sendas turbinas que bombean
agua el  mar y la expulsan por popa a
gran presión. La transmisión entre
los dos elementos se consigue me-
diante dos ejes cardan biarticulados y
telescópicos.

La  ancha desarrollará una veloci
dad máxima de 30 nudos/hora, des-
plazará a a plena carga 12,1 toneladas
y  estará capacitada para albergar has-
ta cuatro tripulantes. La embarcación
cuenta con un puesto de mando ex-
tenor, además del de cabina, en la
que se montan los sistemas de radio-
teléfono y navegación. En cuanto a
su armamento, la patrullera dispone
de  un afuste FABA, instalado en el
puente abierto, para montar una ame-
traMadora del calibre 7,62 mm.
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Tribuna
L desmoronamiento del comunismo ha roto
el  antiguo orden internacional,  la guerra
fría  y el llamado «equilibrio del terror» han
desaparecido. No obstante las relaciones
internacionales todavía no pueden eliminar
de  su materia el tema de los conflictos por-
que  estos se trasladan de unos puntos a

otros de la geografía mundial.
El  Mediterráneo es uno de lospuntos de tensión que

actualmente merecen la atencion internacional debi
do  a que hoy supone un factor importante de riesgo
para  Europa: la  situación  difícil  de solucionar  en
Oriente  Medio, el estallido en los Balcanes y la frágil
política  y el  alarmante crecimiento poblacional  del
Magreb, son algunás de las claves del problema.

La lucha en blanco y negro del capitalismo contra el
comunismo se acabó y en su defecto ha comenzado
una crisis que afecta al diálogo regional entre las orillas
norte y sur del Mediterráneo, se han cambiado las ar
mas de la primera, el temor a la guerra nuclear y las
intervenciones militares por el hambre y la pobreza y
por  la incapacidad de solución de algunos gobiernos.

Son muchos los límites al desarrollo que se estable

La seguridad

Jesús Mañueco
Alonso (*)

en el sur

cen  en estas sociedades, pero se podrían agrupar en
dos grupos, primero los que derivan de la falta de re-
cursos naturales para satisfacer las necesidades de la
excesiva población y seundo  los que se han ocasio
nado por los errores politicos en los que se han sumi
do  estos países desde que tuvieron su independencia.
Aunque a este respecto hay que matizar que la situa
ción  se agrava en los regímenes políticos que más se
alejan de la atención al pueblo.

En este resumen analítico de la zona se demuestra
la  necesidad de actuación de los países europeos más
directamente  afectados como son España, Francia e
Italia, que cada día se encuentran con un número ma-
yor  de emigrantes de estos países.

No  basta sólo el análisis del problema. hay que to
mar  iniciativas y buscar las soluciones dentro de este
nuevo  marco de seguridad internacional. Los estuer

zos deben mantenerse vivos por parte de todos, el diá
logo  político debe llevarse a cabo junto a un sistema
defensivo  que proteja el territorio  europeo de cual-
quier  posible agresión del borde norteafricano.

El  terrorismo, el tráfico  de drogas, la emigración
clandestina y el contrabando de armamento se infil
tran a través de nuestras costas y originan gran tensión
en  la zona, aumentando el  riesgo internacional  de
confl icto.

La seguridad europea se agrava con el temor de que
terceros países se apoderen del arsenal nuclear proce
dente de la extinta Unión Soviética y la posible falta
de control del mismo por sus gestores gubernamentales.

Son  pues cuestiones de envergadura que hay que
abordar desde la cooperación internacional, desde la
defensa de la OTAN o la UEO, pero también la Comu
nidad  Europea podría actuar desarrollando formas de
cooperación regional, sin que ello suponga la ruptura
de  las alianzas o comunidades ya existentes, sino
aportaciones eicaces y flexibles de defensa de los in
tereses generales.

La propuesta que se desarrolla desde la formación
política  popular para avanzar en la concertación me-
diterránea, es la celebración de una conferencia inter
nacional, muy preparada, con estudios previos, semi
narios y encuentros para poder conseguir la meta fija-
da:  reforzar la solidaridad entre los países de la CE
pertenecientes a la ribera norte y posibilitar el diálogo
con  los de la zona sur.

Los temas que se tratarían en la misma serían los re-
lativos a seguridad colectiva, en sus aspectos militar,
económico, social, etc., y dentro de un marco mundial,
no  sólo europeo. Además del específico de la concer
tación  mediterránea, en su variante sobre todo política
para encontrar nuevas fórmulas de convivencia y con-
ciliación  de conflictos internacionales. Definiendo los
principios básicos de convivencia y de solución pacífica
de las diferencias con el debido respeto a la integridad
estatal, la soberanía, la inviolabilidad de fronteras, y la
cultura, pues muchos de los enfrentamientos empiezan
por  una incomprensión cultural.

El  procedimiento sería el siguiente: elección de la
ciudad,  que creemos que debe ser Madrid por su geo
grafía y su historia, cargando con la responsabilidad
que  ello supone. Después conseguir la unión interna-
cional  de partidos demócratas y conservadores, que
están creciendo cada día en número y que podrán de-
sarrollar  un prometedor programa de asociación y en-
tendimiento. Y por último la creación de un Comité de
Estudios y Preparación, para acceder al plano de deci
siones gubernamentales en los partidos representados
y  la celebración de una conferencia de partidos euro-
peos preparatoria para la conferencia final.

La tarea es difícil y contamos con estas trabas, pero
para  hacerlo posible es necesario unir a la labor
bernamental la de los partidos políticos para fijar crite
nos y crear un estado de opinión que facilite la comu
nicación  entre los participantes, según se puso de ma-
nifiesto  en la intervención de los representantes del
Partido Popular de España en la y  Party Leaders Conre
rence  de la Unión Democrática internacional, cele-
brada en meses pasados.

(*) Presidente de la Diputación Provincial de Paf encia
y diputado del Grupo Popular en el Congreso
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Panorama

P DR primera vez un organismo público, la Dirección General de Re-
ladones Informativas y Sociales de
la Defensa (DRISDE), del Ministerio
de Defensa, ha recibido el Premio a la
Transparencia Informativa, concedido
por el Club Internacional de Prensa.
Esta institución periodística distingue
desde 1984 a los profesionales de Fa
información e instituciones más repre
sentativas del año. El galardón, que
ahora recibe la DRISDE por su labor en
las misiones de los cascos azuFes es-
pañoles en los Balcanes, Centroaméri

ca y África, se otorga a la fuente peno-
dística que más facilita el trabajo a los
reporteros. En la foto, parte de los
miembros destacados por DRISDE
Prensa en Bosnia-Herzegovina

El jurado de estos premios ha estado
integrado por Tito Drago, de Inter
Press Service; Miguel Angel Baste-
nier, de El País; Diego Armario, de Ra-
dio Nacional de España; Fernando Jáu
regul, de Tele 5; Eduardo Sotillos, de
Televisión Española; José Mario Ar
mero, de Europa Press; y Felipe Sa-
hagún, de E/Mundo y TVE.

ADMIMSTBACION EJEMPLAR

U N abanico de casi 20.000 asuntos
recoge eF informe anual que el De-

fensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles,
elevará este mes a las Cortes. Se trata
de  as quejas presentadas pon los cru
dadanos durante 1 992, relacionadas
con el funcionamiento de Fa Adminis
tración. El informe incluye también as-
pectos positivos, entre los que señala
a  la Administración militar «por su
ejemplar comportamiento)’ al llevar a
cabo las reformas sugeridas por la lns
titución. El Defensor del Pueblo desta
ca la «especial satistacción» por las
mejoras introducidas en el Servicio Mi-
litar.

Este será uno de las últimos trabalos
de Gil-Robles como Defensor del Pue
blo, ya que el próximo día 16 concluye
el  período de cinco años para el que
fue designado por el Parlamento.

LEGIONARIOS DE HONOR INFANTILES

V OSOTROS sí que sois unos tíos valientes». La frase es del
coronel Francisco Javier Zorzo Ferrer, jefe de la Agrupa

ción Má/aga, y los valientes, 38 alumnos de 5  de EGB del
colegio Aldovea, de La Moraleja (Madrid). Estos chavales, en-
tre diez y once años, felicitaron Fas Navidades con christmas al
contingente español en Bosnia-Herzegovina, a iniciativa de Je
sús Ignacio de la Fuente y Javier Figero Espadas, tutor del
curso y profesor de la asignatura de Urbanidad, respectiva-
mente. En os christmas, confeccionados por los niños en cuar
tillas dobladas donde figuraba un dibujo alusivo a la Navidad y
unas palabras cariñosas de ánimo a los soldados, plasmaron
sus dotes pictóricas y de redacción. Este detalle les ha valido
ser nombrados legionarios de honor del Ejército español, como
especificaba la carta que el coronel Zorzo les remitió.

II

TRANSPARENCIA INFORMATIVA
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Panorama

REGRESO A LA ANTARTIDAT RAS permanecer cerrado durante 1992, e refugio-observatorio
Gobriel de Castilla, situado en la i&a antártica de Decepción, al-

berga en el presente verano austral (entre finales de noviembre y
principios de marzo) a los especiahstas del Ejército de Tierra. Doce
especia{istas en comunicaciones, logística, montaña, construcción
y  cartografía, al mando del teniente coronel Amancio Alonso y el
comandante Andrés Abajo, trabajan en la elaboración de mapas de
a isla así como en el reacondicionamiento y ampliación del refugío
y  en investigación sobre materiales.

Los expedicionarios del Ejército apoyan también a labor científica
—como ya hicieran el año pasado en la peninsula de Bayers, en la
isla Livingston, y en las cuatro campañas antárticas precedentes en
Decepción— de biólogos y geólogos del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas y diversas universidades que efectúan sus in
vestigaciones en la pequeña base del Ministerio de Defensa.

MERECIDA CONDECORACION

E L almirante Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, recientemente fallecido, contribu
yó con eficacia, desde la Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa, a Ja consolidación de los
acuerdos de cooperación entre España y Esta-
dos Unidos y jugó un papel destacado en el
conflicto del golfo Pérsico. Así lo ha entendido
el Gobierno estadounidense, que acaba de con-
ceder a Rodrlguez Martín-Granizo la Medalla
de la Legión del Mérito Norteamericano.

Esta importante condecoración, que le fue
concedida días antes de su fallecimiento a pro-
puesta del entonces secretario de Estado Ri
chard Cheney, fue recogida el pasado enero
de manos del embajador de Estados Unidos
Richard Capen por la viuda del almirante, Eva
Garat. El acto, de carácter íntimo y muy emoti
yo, se celebró en la sede de la representación
diplomática de este país en Madrid.

MEDIO SICLO DEL CIMA
C QN un recuerdo

emocionado a tres
generaciones de cola-
boradores, una misa y
el  descubrimiento de
una placa conmemora
tiva, el Centro de In
vestigación Medid
na Aeroespacial del

1  Ejército del Aire (CI-
MA) celebró, el pasado
26 de diciembre, el 50
aniversario de su tun-
dación.

El acto fue presen
tado por el director del
centro, coronel José
Luis López Villa, y tu-
yo lugar en el Hospital
Militar del Aire sede
del CIMA desde 1972,
durante el mismo el
general y catedrático
de Anatomía Patológi

ca de a Universidad de
Salamanca, Angel del
Valle Jiménez, glosó
brevemente el medio
siglo  de historia del
centro y recordó las di-
ficultades iniciales. Al
final, el general jefe de
a Primera Región Aé
rea, Casimiro Muñoz
Pérez, descubrió la pla
ca conmemorativa de
a efeméride.

El CIMA realiza, en-
tre otras funciones, los
reconocimientos médi
cos a todo el personal
de vuelo, civil y militar,
e  investiga la dieta de
los pilotos. Fue, ade
más, el encargado de
seleccionar a los aspi-
rantes a astronautas
europeos.
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El padre de todas las batallas
Los  ataques aliados han demostrado a Sadam que EE.UU .s igue dispuesto a utilizar lafuer:a  pero,

al  mismo tiempo. han refor:cu/o la imagen del presidente de Iraq dentro del inundo árabeS ADAM Hussein. una vez satisfe
cho  con la retirada de su enemi
go  George Bush, ha demostrado

que  no es tan torpe como se le presenta
habitualmente en Occidente. 1-la come-
tido  errores, pero sigue en el poder pe
se  a no contar casi con apoyos fuera de
las  fronteras de su país.

El  ines de enero de 1993 ha sido ex-
celente  para  los intereses de Sadam:
Bush  abandonó  la  Casa Blanca.  los
ataques  recibidos  han erosionado  la
coalición  antiiraquí y, además. Iraq ha
logrado  que se cuestione la licitud  de
las  zonas de exclusión  aérea. Sadam.
que  cumplirá 56 años el próximo abril,

ha  demostrado que sigue siendo capaz
de  enfrentarse a cualquier enemigo, ha
foitalecido  su popularidad en Iraq y en
el  mundo árabe y, por si fuera poco, ha
sabido  dar la imagen de conciliador  al
ofrecer  a Bili  Clinton  un alto el fuego
unilateral  un día antes de su toma de
posesión como nuevo presidente de los
Estados Unidos. No obstante, Hussein
también  ha podido  comprobar  en su
propia  carne que Washington. tenga el
presidente  que tenga. está dispuesto a
usar  la fuerza  contra  él y  obligarle  a
cumplir  hasta el último  detalle las re-
soluciones de Naciones Unidas.

El  hombre de Bagdad amargó el fin

de  año a Bush e hizo más triste su des-
pedida.  Desde el punto de vista militar,
ha  vuelto a perder. pero las batallas no
siempre  las  gana quien  golpea  más
fuerte.  Sadam supo mantenerse en el
poder  después de la guerra del Golfo y
cada  ataque, atentado o complot  que
no  pone fin  a su mandato es un triunfo
para  él. En Oriente Medio,  sohrevivir
es  triunfar.

Sadam nunca aceptó que había per
dido  la guerra. A regañadientes, auto-
rizó  que sus generales finnaranen mar-
zo  de 1991 el  final de las hostilidades
que  le impusieron los aliados, pero pu-
so  todo tipo de obstáculos para el cum
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plimiento  de  los mandatos  de  la ONU.
Las  negociaciones  para  levantar  el em
bargo  y reanudar  las exportaciones  de
petróleo  fracasaron  siempre  por  negar-
se  los iraqués  a aceptar  las condiciones
que  les  imponían.  La tensión,  que  se
había  mantenido  latente  desde el  fin  de
la  contienda.  subió  muchos  grados
cuando,  a finales  del  pasado  mes  de  di-
ciembre,  un  F-I6  estadounidense  de-
rribó  un Mig-25  iraquí  al sur  del para-
lelo  32.  zona  sobre  la  que  Naciones
Unidas  había  decretado  la  exclusión
para  la  aviación  iraquí.  El  día  4  del
mes  pasado  el  Pentágono  denunció
que  el  Ejército  iraquí  había desplegado
baterías  de  misiles  tierra-aire  por  deba
jo  de  esefwnoso  paralelo  32  y  Bush
exigió  su  retirada  inmediata.  Pero  Sa-
dani  sorprendió  una  vez más  al  mundo
con  una  serie  de provocaciones.

Enfrentamiento.
Ti-as las continuas     Hostilidades. Los  observadores  com
violaciones iraquíes    prendieron que  el  presidente  Bush  no
de  las resoluciones     podía dejar  de  lanzar  un  ataque  y  los
(l(’ la ONU, aparatos   conocedores  del  mundo  árabe  se daban
aliadosprocedentes    cuenta de  que  Sadam  no  podía  retroce
del  poihuitienie      der ante  una  amenaza.  El  1 3 de  enero
Kitty  Hawk          Estados Unidos,  Francia  y Gran  Breta
—en  ¡ajoto          ña lanzaron  1 10 aviones  para  realizar
de la izquierda—      un ataque  selectivo  con  el  fin  de  des-
y  de bases terrestres    truir varias  baterías  de  misiles  del  sur
realizaron el IIIeS      del paralelo  32.  Casi  al mismo  tiempo,
pasado  una serie      Bush ordenó  el  despliegue  de  un  bata
de bombardeos       llón de  su  Ejército  en  la  frontera  que
Se/ei1ÍÍVOS ron/ra      comparten Iraq  y Kuwait.
instalaciones           La sensación de que las hostilidades
iraquíes.            no habían  hecho  más  que  empezar  se

reforzó  tras  la rueda  de  prensa  que  dio
el  vice  primer  ministro  iraquí.  Tareq
Aziz,  el día  16. «Nuestras  baterías  dis

pararán  contra  cualquier  aparato  que
viole  el  espacio  aéreo  iraquí’>, dijo.  Al
día  siguiente  fue  Sadam  quien  pronun
ció  un  incendiario  discurso.  justo
cuando  se  celebraba  el  segundo  ani
versario  de  la  «madre  de  todas  las  ba
tallas».  El  dictador  iraquí  dijo  que  se
había  reanudado  esa  batalla  y reiteró
que  Kuwait  formaba  parte  de  Iraq.

Unas  propuestas  que  fueron  califi
cadas  como  «inaceptables»  por  Nacio
nes  Unidas.  De  nuevo.  sólo  quedaba
esperar  el  ataque.  Al anochecer  del  día
17  el  cielo  de  Bagdad  volvió  a  ilumi
narse  por  los disparos  de  las ametialla
doras  antiaéreas  y  los  señuelos  lumi
00505  de  los  aviones.  Pero  no  había
aviones  aliados  sobre  la  capital  iraquí.
En  esta  ocasión  loa  aliados  decidieron
emplear  misiles  TonzahaH’k disparados
desde  los  barcos  situados  en  el  golfo
Pérsico  para  destruir  una  fábrica  situa
da  en  Zafaraniyan.  localidad  a  unos  20
kilómetros  al  sureste  de  Bagdad.  Uno
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de  los  misiles,  posiblemente  desviado
por  las  defensas  iraquíes,  cayó  en  el
hotel  Al  Ras/ud. El  gobierno  iraquí  no
tuvo  que  organizar  una  de  sus  habitua
les  visitas  para  utilizar  a los periodistas
extranjeros  en  la  denuncia  de  un  dra-
ma. El hotel  es  la residencia  más  mili
zada  por  los  informadores  y estaba  He-
no  de  cámaras  que  dieron  testimonio
de  la destrucción.

El  claro  apoyo  a los ataques  que Oc-
cidente  mostró  hasta  ese  momento
canbió  su rumbo.  Las  críticas  contra
los  ataques  se  sucedieron  en  diversas
partes  del  mundo.  El  Gobierno  ruso
expresó  su preocupación  por la  posibi
lidad  de que  se estuviera  actuando  fue-
ra  del  paraguas  de  las  resoluciones
ONU.  Francia  dejó  claro  que  el  ataque
con  los  misiles  fue  únicamente  obra de
Estados  Unidos.  Por  su  parte.  en  Gran
Bretaña.  el  principal  aliado  del  Go-
bierno  estadounidense,  el  ministro  de
Defensa,  Malcolm  Riflcind,  tuvo  que
acudir  a la Cámara  de  los Comunes  pa-
ra  asegurar  que  la  comunidad  interna-
cional  permanecía  unida  en  las  accio
nes  contra  Iraq.

En  ese  momento,  los  países  árabes
manifestaban  ya  abiertamente  su  opo
sición  a  los  ataques  contra  Iraq,  que

..  . ::
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Clinton. El ))l(cio
inquilino de la Casa

Blanca ha dado
muestras de que
Estados Unidos

mantendrá firme su
política de fuerza

/iasta que Iraq
cumpla todos los

requisitos del alto el
f nego acordado tías
la  gucira del Golfo.

consideraban  desproporcionados.  Sin
embargo,  las  cosas  no quedaron  en  ese
punto  pues  se  produjo  un  nuevo
ataque.  En  las jornadas  siguientes,  di-
versas  escaramuzas se convirtieron  en
algo  casi  rutinario.

Sadam  dio  entonces  muestra  de  su
habilidad,  al  anunciar  un  alto  el  fuego

unilateral  como  señal  de  buena  volun
tad  ante  la  toma  de  posesión  de  Bill
Clinton.  que  entraría  en  vigor  el  mis-
mo  20 de  enero.  Los  analistas  estadou
nidenses  interpretaron  este  gesto como
un  regalo de Sadam  al  nuevo gobierno
Clinton.  aunque  la  oferta fue  recibida
con  mucha  prudencia  por  el  mandata
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L InternacionaI

S IGUIENDO una tradición
que en la polftica exterior

contemporánea de  Estados
Unidos se remonta a los tiem
pos de Truman y el comienzo
de la guerra fría, la nueva Admi
nistración ha planteado el pro-
blema de Iraq en la agenda in
ternacional norteamerJcana co-
mo una cuestión de Estado al
margen de las dfferencJas entre
demócratas y republicanos.

El flamante presidente CF}n
ton, que ha adoptado de entra-
da un tono menos personalista

en el entrentamiento con el ró
gimen de Sadam Hussein, ha
indicado su voluntad de hacer
cumplft todos os términos del
alto  el fuego acordado hace
dos años en el marco de Nacio
res  Unidas. Según ha declara-
do durante su primera semana
como  comandante en jefe,
«vamos a adherirnos a nuestra
política hacia Iraq, que es la po-
lítica de Estados Unidos».

Esta continuidad de princi
pios  tendré que ser mucho
más matizada en las próximas

semanas, sobre todo ante el
nervosfsmo que los últimos
ataques ordenados por George
Bush ha originado entre la coa
ición aliada orquestada contra
Sadam. Pese a la oferta de en-
tendimiento y tregua lanzada
por parte de Bagdad, la Admi
nistración Clinton está embar
cada en una revisión de la pos-
tura oficial de Washington.

En este proceso participa.el
nuevo círculo de confianza del
despacho oval, compuesto por
el secretario de Estado, Warren
Christopher; el de Defensa, Les
Aspin; el consejero de Seguri
dad Nacional, Anthony Lake, y
el  nominado para dirigir la CIA,
James Woolsey. Ninguno de

los cuales es conocido por una
gran experiencia en asuntos de
Oriente Medio, por lo que sus
decisiones tendrán que basar-
se en la sabiduría de influyen-
tea expertos de la saliente Ad
ministración Bush, como Den-
nis Ross y Edward Djerejian.

En mitad de todo ese movi
mento, Clinton ha tenido que
reconocer os  límites de un
cambio diplomático que nor
malice las relaciones con Bag
dad. El presidente ha admitido
que «es casi inconcebible que
tengamos buenas relaciones
con  Iraq)> mientras Sadam
mantenga su liderazgo.

PS’o llotffluez (Washington)

rio,  quien respondió diciendo  que sólo
si  Iraq cumple totalmente. y de manera
continua,  las resoluciones  de  la ONU
puede  darse una mejora de las relacio
Hes con EE.UU. Junto a la oferta de al-
to  el  fuego.  la  autoridades  iraquíes
comunicaron  a  la  ONU  que  podían
reanudar los  vuelos  como  habían sido
realizados  hasta entonces.

Desde  luego.  en  ningún  país  del
mundo.  aparte  de  EE.UU .,  se  siguió
con  tanta  atención  la transmisión  de
poderes  que tuvo lugar el pasado 20 de
enero  en  Washington  como  en  Iraq.
Sadam  estaba empeñado  en hacer ver
que  el conflicto  se  había convertido en
una cuestión  personal de Bush. Al per
der  éste  las elecciones,  el  futuro mejo-

Incondicionales.
El  E/é,t’i,o iraquí.

integrado por
hombres

absoluhunente fieles
(1  .Çfl «de,; ha

demostrado su
escasa capacidad de

respuesta ante los
ataques aéreos

t/iados.

raba:  con  Clinton  había  lugar para la
esperanza.  «Estamos  deseando  que
termine  esta política  de  vendeita per
soiial ».  dijo  el  inteligente Tareq Aziz.

crudo  y la potencialidad de los iraquíes
pueden  contribuir  a  dinamizar  una
economía  mundial en crisis.

Y  es  que la arrogante actitud de  Sa-
dam  no puede  durar demasiado.  Las
sanciones  existentes  contra  Bagdad
desde  agosto  de  1990  —un  embargo
de  las exportaciones  de  petróleo  y  un
bloqueo  que sólo  permite el ingreso  de
alimentos  y  medicinas—  han  empo
brecido  la república  y debilitado  a su
presidente.  Uno de los  principales  es-
pecialistas  occidentales  en Iraq, el  is
raelí  Amatzia  Baram,  afirma que Sa-
dam  lleva  meses  perdiendo  altura.
«pero  cae con un paracaídas muy gran-
de  que le  evita darse el batacazo>’. Pa-
sa  por graves  dificultades,  pero tiene

La puerta de Washington
sigue cerrada

Esperanza. Los ataques contra estacio
lles  de  radar que  se  produjeron  nada
más tomar  posesión  Clinton  apenas
fueron  destacados  por los  medios  de
comunicación  iraquíes. La mayoría de
los  iraquíes piensan que ahora todo irá
mejor  y el  mensaje de esperanza va di-
rigido  a  los  muchos  países  —especial-
mente  EE.UU..  Gran Bretaña y  Fran
cia—  que tienen  intereses económicos
en  la  zona  y que  podrían  beneficiarse
de  una normalización de las relaciones
de  Iraq con el  mundo.  Las reservas de

Febrero  1993 Revista Española de Defensa  47



capacidad  de  reacción  y  su pérdida  de
poder  y control  es pequeña  y en  ningu
na  forma  irreversible.

Los  iraquíes  están  indignados,  pero
Sadam es. sin duda, un maestro  de  la
imagen  y ha  sabido  manejar  los hechos
y  manipular  la  infornmción  para  con-
vencerles,  una  vez  más,  de  que  todos
los  males  tienen  su origen en  una cons
piración  occidental  para  debilitar  al
mundo  árabe  y  al  islamismo.  La  falta
de  productos.  la  inflación  galopante,  la
situación  desquiciada  de  la  economía
(40n consecuencia  del  bloqueo.  una  san-
cióri  «injusta  para  los iraquíes».  «Esta-
dos  Unidos  nos envía  aviones  y bom
bas.  Sadam  nos da  comida>’, repiten  los
iraquíes,  un  pueblo  orgulloso  que  con-
sidera  que  su líder  no  se equivoca.

El  dinar  iraquí  sigue  teniendo  un
cambio  oficial  equivalente  a 3.2  dóla
res.  pero  a  finales  de  enero  por  un  dó
lar  daban  unos  35  dinares.  Es  más,  el
día  del  ataque  con misiles  Tomahawk
el  cambio  llegó  a 40  dinares  por  dólar.
La  crisis  se  ha  cebado  en  los  más  po-
bres,  que  pasan  hambre  y  ven  crecer
famélicos  a  sus  hijos ..  y  en  la extensa
clase  media  iraquí.  que  se  consuela
pensando  que  en  lo económico  ya  no
se  puede  estar  peor.  Su  razonamiento,
en  lo  político.  les  lleva  a pensar  que,
con  la caída  de Sadam,  Iraq  puede  ir al
desastre,  a la  guerra civil,  al pillaje  y al
desmembramiento.

También  en  el  exterior  asusta  una
posible  rebelión  en  Iraq.  Poco  antes  de
abandonar  el  poder,  Bush  afirmó  que
deseaba  conseguir  la  estabilidad  en  el

internacional
Golfo.  pero  que  la  normalización  de
relaciones  con  Iraq  eran  muy  difícil
mientras  Hussein  siga  en el  poder.  No
obstante,  los  funcionarios  del  Departa
mento  de  Estado  saben  que  el  dictador
no  tiene  un  sucesor  (entre  otras  cosas
porque  el  mismo  Sadam  se  ha  ido  en-
cargando  de  ir  liquidando  a  quien  le
podía  hacer  sombra  y porque  la  oposi
ción  es  débil  y está  fragmentada).

Desde  luego,  los  países  del  Golfo
prefieren  a  Sadam  en  el  poder  antes
que  correr  el  riesgo  de  un  aumento  de
la  inestabilidad.  Además,  les sirve  para
legitimar  la  presencia  de  tropas  esta-
dounidenses  en  la  zona.  Incluso  los
kurdos  prefieren  a  Sadam,  conceden
los  aliados,  que  desaparecerían  en  el
caso  de  cambio  de  régimen  en  Bagdad.

Protegido. Por otra  parte,  la eliminación
del  dictador  iraquí  es  un  asunto  tre
mendamente  complejo.  El consejero  de
Seguridad  Nacional  de  la Casa  Blanca
de  Bush,  Brent  Scowcroft.  declaró  al
Washington Post. un día antes  de  la ro-
ma  de  posesión  de  Clinton.  que
EE.UU.  ideó  un  plan  para  derrocar  a
Sadam.  El intento  de  apartarle  del  po-
der  <‘llegó casi  a  cumplirse»  a  media-
dos  de  1 992,  pero  fracasó  porque  «tie
ne  uno  de  los mejores  sistemas  de  se-
guridad  del  mundo».  Está  protegido
por  una  unidad  especial  de  la  Guardia
Republicana.  con  unos  soldados  exce
lentes  convencidos  de  que  la desapari
ción  de  su  líder  sólo  les  puede  traer
desgracias.  incluido  el  linchamiento.

.   En cualquier  caso,  Sadam,  continúe

Veltsln.
El  presidente ruso
apoyó la ofensiva

aliada, pem señaló
la  posibilidad

de que Estados
Unidos se hubiese
«excedido» cii la
aplicación de las

resoluciones de la
ONU.

L A peculiar situación políticaque vive Rusia ha determi
nado  la reacción contradictoria
en  este país a los últimos
acontecimientos en Iraq. Por
un lado, & apoyo a los ataques
aliados que ha mostrado el
Gobierno de Yeltsin, que trata
de aprovechar la menor opor
trinidad para demostrar su
acercamiento a Occidente y,
principalmente, a su nuevo
aliado, Estados Unidos. Por
otro, la oposición radical y la
nomenk/atura han encontrado
un perfecto eempFo de cómo
Rusia se vende a Washington
 y pierde todo el papel da po-
 tencia que tenía.

  No obstante, hasta los más
1 críticos con Yeltsfn coinciden

en que el presidente ruso ha
sabido jugar sus canas. En las

primeras acciones contra Sa-
dam —en las que participaron
conjuntamente americanos,
británicos y franceses— su
apoyo fue incondicional. En
este contexto, Moscú incluso
pasó por alto el hecho de que
el  bombardeo se produjese
unas horas antes de que co-
menzase a visita negociadora
que un enviado especial del
Kremlin realizó a Bagdad. Ho-
ras después del bombardeo,
el  ministerio de Asuntos Exte
riores emitió un comunicado
en  el que destacó que Rusia
había solicitado repetidas ve-
ces a Bagdad que abandonase
su actitud amenazadora y de-
jase de actuar como un ele-
mentos desestabilizador. Pe
ro,  después de los últimos
ataques estadounidenses, y

z

mucho  tiempo  o no,  debe  tener  una  co-
sa  clara  a  la hora de  mantener  su políti
ca:  que  los  aviones  estadounidenses
disparan  esté  quien  esté  en  la  Casa
Blanca.  Por la fuerza tiene  poco que  git
nar,  y es  lógico  que cambie.  aunque  sea
un  poco,  su  actitud.  Los expertos  de  la
ONU  que  llegaron  a  Bagdad  el  2 1 de
enero  dijeron  que,  durante  su primera

Reacción doble en Moscú

1,



cuando el mundo árabe ya ha-
bía manifestado su disconfor
midad con la postura amenica
na, el Gobierno ruso mostró su
falta de apoyo —que no oposi
ción— y su temor de que se
estuviesen sobrepasando as
resoluciones de la ONU. Fue,
más que nada, un toque de
atención y una manera de re-
cordar  —especialmente al
nuevo presidente estadouni
dense, BiII Clinton— que sigue
siendo uno de los cinco gran-
des del Consejo de Seguridad
y  que su opinión —sobre todo
su voto— es importante.

Por lo que respecta a las yo-
ces  contrarias, destaca el co-
municado emitido pon el Frente
de  Salvación Nacional de Ru-
sia. Esta organización, que reú
ne a las fuerzas de la oposición
de diferentes matices, expresó
su  solidaridad con el «pueblo
hermano de Iraq, que una vez

Salarneh, experto en Oriente Medio de
la  Sorbona, al  manifestar que. tras los
últimos  ataques, ya no existía coali
ción.  Rusia. e incluso Francia. han ex-
presado sus dudas sobre la legalidad
de las zonas de exclusión aérea al nor
te  del paralelo 36 y al sur del 32. que
no  fueron impuestas mediante una re-
solución expresa de la ONU. Además.

más fue víctma de la agresión
de  os FE. UU. Inglaterra y
Francia». El Frente cree que a
población iraquí ha sido traido—
nado por Gorbachov y Yeltsin y
que,  además, el Consejo de
Seguridad de la ONU defiende
los intereses de EE. UU. e Is
rael. La oposición ha exigido,
además, e! cese inmediato del
ministro de Asuntos Exteriores
ruso, Andrei Kozirev, cuya «ac
titud  traicionera causa daños
irremediables a los intereses
nacionales de Rusia».

También fue importante la
reacción de la cada vez más
poderosa iglesia ortodoxa. Pa-
ra ésta, la Rusia de hoy no es
más que una víctima del corn
plol imperialista y judeo-masó
nica y a agresión contra Iraq
forma parte de la conspiración.

Para entender mejor la reac
ción en Rusia, además de la
paradoja política existente hay

Bombardeo.
En la noche
del pasado día 17
de ene;v el cielo
de Baç’dad Vol1’i(í
a  iln,nina,’se Con
los proyectiles
trLl2adOrC’S de la
defensa a;i tiaérea
iraquí.

los  países árabes, hasta los más pro oc-
cidentales, han coincido en señalar la
desigualdad de trato que sufre Iraq res-
pecto a otros como Israel —cuya de-
portación de 400 palestinos a tierra de
nadie es denunciada como una clara
violación  del  estatuto de  Naciones
Unidas— o Serbia. Incluso Siria, cuyo
régimen es enemigo jurado del iraquí,

ha  criticado los últimos
ataques.  El  ministro
de  Asuntos Exteriores,
Faruk  Al  Shara, dijo
que  el  caso israelí de-
muestra que existe una
doble  moral. y afirmó
que  los  «bombardeos
contra  Iraq  complican
las cosas en lugar de -e
solverlas>’.

No  obstante. hay una
idea sobre Sadam en la
que coinciden la inmen
sa mayoría de los diplo
máticos.  sean del país
que sean, que han esta-
do  destinados en Bag
dad:  su fría crueldad y
su  pragmatismo tienen
que hacerle estar deseo-
St)  de mejorar las rda
ciones con sus antiguos
socios occidentales.

Juan MaÑa Calvo
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semana de trabajo para neutralizar las
armas de destrucción masiva, habían
notado un cambio en la actitud iraquí,
ahora niás amistosa y cooperadora.

Pero las complicadas paradojas de
la  política hacen difícil señalar las ver-
daderas consecuencias del enfrenta
miento. «Los bombardeos han sido un
regalo  para Sadam>’, opina Ghassam

que tener en cuenta otros dos
factores más. El primero es la
grave crisis económica que vi-
ve el país. En estas circunstan
cias muchas fuerzas de oposi
ción  pretenden mostrar que
las medidas de la comunidad
internacional, no sólo contra
Iraq sino también contra Libia
y  Yugoslavia, tradicionales so-
cios económicos de Rusia, re-
sultan sumamente desventalo
sas para el Kremlin y no provo
can más que pérdidas multimi
llonarias para Moscú.

El otro es el islamismo cada
vez más fuerte que existe en
la  CEI: En Azerbaiyán, por
ejemplo, el año pasado ya se
realizaron unas manifestado-
nes de musulmanes en apoyo
de  Sadarn. Sus participantes
tenían en las manos banden-
tas con retratos del líder iraquí.



E  el momento  de  la República  Po-pular  China.  Los herederos  de  Maohan  sabido  torear  como  nadie  1os
efectos  de la  guerra  fría  y no están  dis
puestos  a que  el efecto  dominó  siga  su
curso  tras  la caída  del  comunismo  en
la  Unión  Soviética.  Es  más,  quieren
aprovechar  la  situación.  Su lenta  pero
segura  reforma  económico-socialista

1  de  mercado  y su proceso  de apertura  al
exterior  —que  sufrieron  un reverso  con
las  sanciones  internacionales  decreta
das  tras  los sucesos  de Tianamén.  pero
en  este  momento  en  claro  proceso  de
recuperación  convienen  al  país  de
Deng  Xiaoping  en  una  indiscutible  po-
tencia  financiera.  Además,  con  el  po-
derío  militar  soviético  dividido  y el cie
re  de buena  parte  de  las bases estadou
nidenses  en  el  Pacífico  occidental.  su
posición  como  potencia  regional  no pa-
rece  tener  competidor.

Pero  para  hacer  frente  a  este  nuevo
papel  es  necesaria  una  adaptación,
aunque  sea  al  típico  y  peculiar  estilo
chino.  Tras  los simbólicos  cambios  in

1 troducidos  en  la cúpula  de  poder  du
rante  el XIV  Congreso  del  Partido  Co-
munista  del  pasado  mes  de  octubre
—que  garantizan  la  apertura  económi
ca  y mantienen  el  absoluto  control  del
partido—.  China  comienza  el  año  con
la  difícil  tarea  de hacer  realidad  su sue
ño  de  ocupar  un  lugar entre  los  prime-
ros.  El gran  dragón  ha  despenado.

Un  objetivo  que, en el plano  de  la se-
guridad,  requiere  no sólo  una moderni
zación  y reestructuración  de  sus  Fuer-

.  zas  Armadas  sino también  una  redifi

.  nición  de  sus  principios  estratégicos  y
doctrinales.  En política  exterior.  ade
más  de  una  clara  apertura  a Occidente,
Pekín  pretende  crear  una  zona  estable
de  seguridad  a  lo  largo  de  todas  sus
fronteras.  Para ello  es  prioritario  mejo-
nr  las relaciones  con todos  sus vecinos
mediante  acuerdos  militares  y concluir
la  delimitación  total  de  su  territorio,  lo
que  implica  la  recuperación  de  Hong
Kong  y la reunificación  con Taiwán.

También  están  en  la  agenda  debili
tar  las  posiciones  de  la  India  —un

enemigo  tra-  Reformas.  La República
dic  ional—,
aproximarse  a los  países  de  la  Asocia
ción  de  Países  del  Sudeste  Asiático
(SEAM)  y  normalizar  las  relaciones
con  los Estados  de  Indochina.  Líneas
de  acción  para  cuya  realización  Pekín
utiliza,  fundamentalmente,  métodos
políticos  y  diplomáticos  pero  sin  des-
cartar  usar  la  fuerza  en  caso  de  que
aparezcan  complicaciones.

La  necesidad  de  introducir  nuevos
aires  se  comprendió  cuando  comenzó
a  derrumbarse  el  sistema  bipolar  y, fi-
nalmente,  desapareció  la  URSS  en
1 99 1 .  Fue  necesario  buscar  unos  nue
vos  parámetros  en  la  sociedad  interna-
cional.  Ya no tenía  sentido  el  puesto  de
vértice  del  triángulo  jugado  por  Pekín
durante  la guerra  fría.  Apareció  así una
sensación  de marginación  acompañada
de  una  paranoia  surgida  tras  la revolu
ción  rumana  y el  colapso  del coniunis
mo  en  toda  la Europa  Oriental.

Aislada  en un mundo  socialista  cada
vez  más  pequeño  y  víctima  de  sancio

El despertar del dragón
Con unajloreciente economía, unas FAS en proceso de modernización y sin

competidores  estratégicos en Asia, China se presenta como una indiscutible potencia

Pop
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ar  China apuesta por un socialismo basado en la apertura e(onónlica y la rnoderni:ación ;  reestructuración de sus Fueras Aunadas.

nes  tras  la matanza  de  Tianamén  (junio
del  89),  la guerra  del  Golfo  Pérsico  le
brindó  la  oportunidad  de  retornar  a  la
sociedad  internacional.  Pekín  negoció
hábilmente  su  voto  en  el  Consejo  de
Seguridad  para  rehabilitar  su relación
con  Estados  Unidos  al  mismo  tiempo
que  ganó puntos  con países  como  Irán,
Arabia  Saudí  o el  mismo  Israel.

Cambios. La madre de todas las bata
1/as sirvió  para  algo  más.  Los  hombre
fuertes  de  Pekín  comprendieron  que  el
viejo  orden  bipolar  había  sido  sustitui
do  por  otro  unipolar.  Los analistas  chi-
nos  se  alarmaron  ante  la proclamación
por  George  Bush del  nacimiento  de  un
nuevo  orden.  Preferían  un  sistema  ba
sado  en  la regionalización  en el que  las
potencias  menores  —como  su país—
podrían  ejercer  su influenica  sin la  in
jerencia  de  las ex  superpotencias.

Pero  lo cierto  es  que  China,  por  en-
cima  de  teorías.  se  ha  adaptado  a  la

nueva  realidad  que  se  le  presenta.  En
Asia  han cambiado  algunas  coordena
das  de  seguridad  que  durante  décadas
se  creyeron  invariables.  Entre  ellas
destaca,  en  primer  lugar,  la  ruptura  del
equilibrio  entre  los  cuatro  países  que
ejercían  como  potencias  en  la  zona
(URSS.  Japón.  Estados  Unidos  y  Chi-
na)  tras  la  disolución  de  la  Unión  So-
viética  y  la  consecuente  creación  de
nuevos  Estados  en  Asia  Central.  Pero
los  efectos  sobre  Pekín  de  la  desapari
ción  del  poderoso  vecino  del  norte  to
davía  no  han terminado.  sobre  todo  en
el  aspecto  militar.

Aún  antes de  su forzada  dimisión,  el
presidente  soviético  Mijail  Gorbachov
inició  el  proceso  de  desmilitarización
de  la  región militar  del  Lejano Oriente.
En  concreto,  desmovilizó  a  200.000
soldados,  redujo  en  un  tercio  la  Flota
del  Pacífico,  retiró  tropas  de  Mongolia
y  Afganistán  y  ordenó  la  destrucción
 de  los arsenales  nucleares  intermedios

SS  20/2/  instalados  al este  de  los  Ura-
les.  Yeltsin continuó  este proceso  de re-
tirada  de  la zona y transfirió  los misiles
nucleares  tácticos  allí  instalados  a  la
nueva  República  Rusa.  redujo  los  mi-
siles  balísticos  intercontinentales  con
base  en tiena  (ICBM)  y destruyó  el res-
to  de  las armas  nucleares  (minas,  boni
bas  de  gravedad,  etcétera).  Una  serie
de  acciones  que facilitan  la  labor de  los
planificadores  militares  chinos.  pues ya
no  tienen  que  prever  un  posible  ataque
relámpago del norte ni preocuparse  por
la  Flota  soviética  del  Pacífico.

Pero  no  todos  los efectos  son positi
vos,  también  los hay negativos.  Es  una
auténtica  pesadilla  para  Li  Pen,  el  ac
tual  primer  ministro  chino,  la posibili
dad  de  que  las  nuevas  repúblicas  cen
troasiáticas  abracen  el  fundamentalis
mo  islámico  y  lo extiendan  por  su  te-
rritorio  noroccidental  (las  provincias
de  Xinkiang  y Xansu,  las  regiones  au
tónomas  de  Ninjsia-Hui  y  Xinkiang
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Internacional
Uighur  y  el  Tíbet).  una  zona  étnica-
mente  diferente  al resto  de  la  Repúbli
ca  Popular  y  con  una  población  que vi-
ve  repartida  a  un lado  y otro  de  la fron
tera.  El  temor  no  es  por  motivos  reli
giosos.  sino por  lo que  una  revolución
significaría  en  una  zona  de  gran  im
portancia  estratégica.  Estas  provincias
son  el  principal  campo  de  pruebas  del
programa  nuclear  chino  y  en  ellas  se
ubican  la  mayoría  de  los  campos  de
trabajo  o  gulags.  donde  millones  de
prisioneros  producen  buena  parte  del
petróleo.  algodón  y otras  materias  pri
mas  de  la República  Popular.

Vecinos. La desmilitarización  de  los
dos  grandes  en  la  zona  ha  hecho  subir
puestos  a Japón.  Es  muy  posible  que  a
medio  o  largo  plazo  China  y Japón  se
conviertan  en  rivales  regionales.  Baste
como  ejemplo  que en  los últimas  cinco
años,  en  la  Academia  Militar  de  Pekín
se  construyen  simuladores  para  repeler
un  posible  ataque  nipón y.  por su parte,
las  fuerzas  de  autodefensa  japonesas
han  elaborado  un  plan  para  contener
una  ofensiva  china.  Por  el  momento.
los  puntos  más  caliente  de  una  posible
confrontación  entre  los dos  países  son
la  cadena  de  islas  Diaoyutai  y  las  islas
Spratly.  ambas  en  el mar de  China.

Otro  elemento  con implicaciones  en

la  seguridad  de  la  República  Popular
es  la  aproximación  entre  las  dos  Co-
reas.  China  ha  impulsado  este  proceso
presionando  a  su aliado  del  norte  para
que  hable  con  el  del  sur, país  este  (fiti
mo  con el  que  Pekín  reanudó  relacio

1 nes  diplomáticas  el  pasado  mes  de
 agosto.  También  se  ha  sugerido  a
Pyongyang.  que  diálogue  directamente
con  Washington.  abra  su economía  a la

inversión  internacional  y que  se  adhie
ra  al  tratado  de  No  Proliferación  de
Armas  Nucleares.

Pero  lo cierto  es  que  las  dos  Coreas
todavía  están  técnicamente  en  estado
de  guerra.  China  tiene  un gran  interés
en  poner  fin  a este conflicto  y desmili
tarizar  todo  el  noreste  asiático.  Una
Corea  unificada  podría  contribuir  al
desarrollo  económico  de  la  región  de

Material.  La rnoderni:ación de las FAS pasa por la compra de material ex soné/ka.

REPIJBUCA
POPULAR CHINA

DATOS SOCIOECONOI

Superficie tKmS
Poblacion
PNB (Millones $)
Crecimiento económico (1991)
Inflación (1991)
Rents por Cápila t1991) ti)

52  Revista Española de Defensa Febrero  1993



Manchuria  —y  su  importante
cuenca  siderúrgica  del  Tu-
men—,  desplazar  a  las  tropas
actualmente  asentadas  en  la
región  militar  de  Shengyang
hacia  la  frontera  de  Asia  Cen
nl  y,  quizás  lo más  importan-
te,  permitiría  la  retirada  de  los
americanos  —actualmente  tie
nen  unos  35.000  hombres  en
Corea  del  Sur—  de  la penínsu
la  asiática.

Esta  aspiración  de  retirada
no  se repite  en  Japón,  en  don-
de  Pekín  no  desea  que  los
39.000  americanos  allí  instala
dos  vuelvan  a  casa.  El  alto
mando  chino  está  convencido
de  que  mientras  el  país  nipón
permanezca  bajo  el  paraguas
de  seguridad  estadounidense.

su  agresividad  y  militarismo  estarán
contenidos.

Relormas. Los efectos  de  su  peculiar
economía  socialista  de  mercado no pue
den  ser mejores.  Si continúan  los  mdi-
cadores  actuales  (su  producto  interior
bruto  ha  crecido  un  9  por  1 00  durante
los  últimos  trcs  años).  China  se  unirá a
EE.UU.  Japón  y la CE como  uno de  los
cuatro  grandes  del  planeta.  Y  este  po-
derío  es fundamental  para  la estabilidad
de  la  zona,  pues  como  dice  un  viejo
proverbio  hindú  «.  .  .cuando  un elefante
se  mueve,  la maleza  desaparece».

Es  lógico que  esta mejora  económica
permita  importantes  reformas  en  SLIS
poderosas  Fuerzas  Armadas,  integradas
por  más  de  dos  millones  de  hombres.
Desde  su incorporación  política  tras  los
sucesos  de  Tianamén  —y  consolidada
durante  el  último  congreso  del  partido,
en  el  que  se  dió  la  entrada  en  el  todo-
poderoso  Politburó  al  general  Liu Hua
Quing,  presidente  de  la  influyente  Co-
misión  Central  Militar—  el  alto mando
chino  inició  un  proceso  de  reorganiza
ción  y de  modernización  tecnológica.
Flan  disfrutado  de  tres  años  de  presu
puestos  positivos  (aumentaron  un  1 2,5
por  lüOen  l990,un  l3,Senel9l  yun
13,9  en  el  92,  es  decir.  un 50  por  100
acumulativo  desdejunio  de  1989).

En  este  momento,  se  esiá  desarro
liando  un  carro  de  combate  avanzado
T-80  y se  han reforzado  los cazas F-7  y
A-5.  incluso  a pesar  de  la retirada  de  la
ayuda  norteamericana  tras  Tianamén.
En  marzo  del  pasado  año  se  firmó  la
compra  de  venticuatro  cazas  rusos  Su-
27  así como  diversas  piezas y repuestos
de  material en  activo.  El comercio  tam
bién  es  fluido con Oriente Medio.  Israel
transfmere a  China  tecnología  avanzada

y  ésta  por  su parte  vende  misiles  y  ar
mas  ligeras  a Arabia  Saudí  e  Irán.

Respecto  al sistema de disuasión,  Pc
kín  continúa  basándolo  en  los  misiles
balísticos  intercontinentales  con  base
en  tierra  (posee  8), en  los de  medio  al-
cance  (con  un total  de  60)  y en  su  sub
marino  de  propulsión  nuclear  armado
con  misiles  balísticos.  Pero  la  expan
sión  de  su Armada  y Fuerza  Aérea  res-
ponde  a unas nuevas  necesidades  en  las
que  se  prevé como  principal  alnenza  los
conflictos  convencionales  en  la  perife
ria  de  su territorio  nacional.

Todo  ello,  unido a su indiscutible  po-
derío  económico  —al  que  hay que  aña

dir  la incorporación  de  Hong-Kong  a
China  en  1 997—  hace  que  ni  Asia,  ni
el  resto  del  mundo,  puedan  ignorar  el
liderazgo  que  en  el  próximo  siglo  va  a
ejercer  la República  Popular.  Es posible
que  el resto  de  Los Estados  de  la región
opten  por  una  política  de  contención
hacia  Pekín  lo  que,  como  apuntaba  el
analista  estadounidense  Leslile  Geilb
desde  el  1-leraid Tribune  conduciría  a
la  creación  de  una  OTAN  de  Asia  ba
sada  en  una  disuasión  nuclear  a  cuatro
o  cinco  bandas.  Es decir,  «un  Oriente
Medio  multiplicado  por diez».

AntSs  3. Sorrwio
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Partido. La cúpula comuista  puso de nwnifiesto, durante las sesiones del X!i ‘ Congreso
del Partido celebrado el mes de octubre pasado, el control total que ejerce sobre China.
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F RENTE a la Lubianka.  la tenebro
sa  sede  moscovita  del desapareci
do  Comité  de  Seguridad  del  Esta-

do  (KGB),  una  guardia  cosaca  vigila
día  y noche,  desde  hace  meses,  «que
no  resucite  el  alma  de  Yerzinsk  ».

Junto  al  pedestal  que  sustentara  hasta
UQOSt()  de  1991  la  colosal  estatua  de
Felix  de  Hierro,  primer  inquisidor  so-
viético  y creador  de  la  Cheka.  los co-
sacos  velan,  envueltos  en  viejos  uni
formes  zaristas,  el  entierro  de  siete  dé-
cadas  de  miedo.

Cheka,  GPU,  NKVD,  MVD.  KGB:
estas  siglas  resumen  de  diciembre  de
1917  a  diciembre  de  1991 el  terror  po-
licial  perfeccionado  por  Yakoda,  Sta-
un,  Bcria.  y también  el poder  de la  niá
quina  más  coinpleta  y  sofisticada  de
espionaje  y  subversión  que  haya  exis
tido  en  este  siglo.  Disuelta  oficialmen
te  en  diciembre  de  1991,  en  medio  del
hundimiento  de  la  URSS.  su destino  es
aún  un  misterio  y no  sólo  los  cosacos
vigilan  qué  herencia  late tras  los muros
grises  de  Lubianka,  4.

El  alma  de  Felix  Yerzinsky  se ha  di-
luido  en  realidad  en  un  difuso  velo  de
silencio  y en  un caos  tan  entrecruzado
y  ambiguo  como  la  CEI, o  Comunidad
de  Estados  Independientes.  tras  la caí-
da  del  imperio  soviético.  El  KGB  fue
desmantelado  y dividido  en  noviembre
pasado  y  posteriormente  disuelto  su
colegio  o  dirección.  días  antes  de  la
desaparición  formal  de  la  URSS,  en
diciembre  de  1 991 .  Desde  entonces.
las  noticias  oficiales  han sido escasas  y
nadie  explica  en  Moscú  qué  sucede  en
las  entrañas  de  los  servicios  de  inteli
gencia  ex  soviéticos.  Durante  medio
siglo.  la  nuevas  autoridades  rusas,
que  han copado  el  aparato  central  de  la
antigua  URSS.  han esquivado  el  tema
y  sólo  han roto  el  silencio  en junio  dI-
timo  para  confirmar  una  nueva  ola  de
purgas  en  los mandos  de  la Lubianka.

Bajo  este  mandato  de  silencio  se ha
ocultado,  no  obstante.  una  febril  acti
vidad  interna  y  externa,  captada  esta
última  por  los  servicios  occidentales
que  siguen  atentamente  la  evolución
de  la  otrora  poderosa  inteligencia  so-
viética.  La  sede  de  la  ex  plaza  YeN
zinsky  fue  discretamente  ocupada  en
diciembre  por  la  nueva  Agencia
Federal  de  seguridad  (AFB ).  más  co-

nocida  como  «el  KGB ruso»  y.  a su es-
tilo  denioctático,  tan  hermética  como
el  desaparecido  Comité  de  Seguridad
del  Estado.  Boris  Yeltsin  encargó  en-
tonces  la  reorganización  a  uno  de  los
generales  del  KGB  que  rechazaron  el
golpe  de  agosto,  Viktor  Ivanenko,  jefe
del  Comité  de Seguridad  de  Rusia des-
de  mayo  de  1991  y estratega  clave  en
el  proceso  de  rusificación  de  la  inteli
gencia  ex  soviética.

Ivanenko,  un  siberiano  de  46  años
procedente  de  los servicios  de  contra-
espionaje.  había  iniciado  su  tarea  en
plena  revolución  de  agosto.  cuando  se
opuso  al jefe  golpista  del  KGB,  Vladi
mir  Kriuchkov,  hoy  en  prisión.  y  se
atrincheró  con  Boris  Yeltsin en  el  Par-
lamento  ruso.  Tras  el fracaso  golpista,
lvanenko  había  construido  una  red  de
comunicaciones  entre  la  oficialidad
antigolpista  del  KGB  e  impulsó,  en
septiembre,  una  primera  purga  de  63
generales  y altos  oficiales.  Al hundirse
la  URSS  —y  con  ella  el  gobierno  cen
tral  de  Mijail  Gorbachov—,  Viktor
lvanenko  ya había  asegurado  el  traspa
so  del  cuerpo  central  del  KGB  a  la
nueva  agencia rusa  AFB.

KGB ruso. En enero  último,  según  datos
de  Janes  Inte//igenee  Re’iew,  el  KGB
ruso  —integrado  en  agosto  por  apenas
300  hombres—  controlaba,  desde  la
Lubianka.  75  directorios  regionales  en
toda  Rusia  con al menos  22.000 oficia
les  procedentes  del  KGB.  A esta  dota
ción  interna.  dedicada  a coniraespio
naje  y seguridad.  habrían  de  agregarse,
según  filtraciones  del comité  de  defen
sa  del  Parlamento  ruso,  gran  parte
de  los  15.000  cuadros  adjudicados  al
Servicio  Central  de  Inteligencia  que
intentaron  crear  Gorbachov  y  Vadim
Bakatin  en  noviembre  de  1991  a  fin
de  rescatar  los despojos  del  aparato  so-
viético.

En  febrero.  la AFB  ya  disponía  de
un  Primer  Directorio  dedicado  a espio
naje  exterior,  bajo  el  mando  del  gene-
ral  Vladimir  Fisenko  y con  una  dota
ción  celosamente  reservada.  La única
pista  la ha  proporcionado  Serguei  Ste
pashin,  jefe  de! Comité  de  Seguridad  y
Defensa  del  Parlamento  ruso.  quien,
indiscretamente,  puntualizó  hace  poco
que  el 90  por  100 de los cuadros  de  In

Los misteríos del ex KGB
Las  repúblicas sucesoras de la URSS intentan crear sus propios servicios

de inteligencia a padir tic los ¿-estos del disuelto Comité de Seguridad

Internacional

teligencia  exterior  eran  rusos  «dis
puestos  a  trabajar  honestamente  en  fa-
vor  de  una  Rusia  democrática».  El pri
raer  golpe  mortal  al  KGB  lo alcanzó  a
propinar  Gorbachov  un mes  antes de  la
extinción  de  la  URSS.  El  ex  líder  so-
viético,  socavado  por  la revolución  de
agosto  y  la  aplastante  emergencia  del
presidente  ruso  Boris  Yeltsin,  intentó
infructuosamente  reconvertir  el  KGB
en  una agencia  de  Inteligencia  de corte
occidental  a  fin  de  salvaguardar.  si no
la  espada.  al  menos  el  escudo  de  la
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tambaleante Unión.  Vadim Bakatin. el
ministro  reformista  del  interior,  derro
cado  un año  antes  por  la non,enklatu
It,.  fue  nombrado  presidente  del  KGB
en  sustitución  del  golpista  Viadimir
Kriuchkov  y encargado  de  modernizar
el  servicio.  Bakatin  sólo  alcanzó  a
cumplir  su misión  de  liquidador  cuan-
do  anunció  en  noviembre  la  división
del  Comité  de  Seguridad  del  Estado  en
dos  agencias  y  la  extirpación  drástica
de  sus tropas  operativas.

Mezcla  de CIA.  FBI y Gestapo,  des-

Símbolo. La estatua de Felix
Yer:insfrv, padre del KGB,
f ue itrio de los primeros
emblemas de! comunismo
deuribados por la población.

de  la  fundación  de  la  Cheka
en  1917 y tras  varias  reeslruc
turaciones  y  nombres,  un  pe
culiar  aparato  de  Inteligencia,
represión,  espionaje  y capaci
dad  paramilitar,  con una  dota
ción  total  estimada  en  1991
en  600.000 hombres.  Como
núcleo  de  poder  culminó  su
papel  de  Estado  dentro  del
Estado  al  situar  a  su director
Yuri  Andropov  en  la jefatura
máxima  de  la URSS  ( 1 982)  y
sentar  las  condiciones  para
el  ascenso  de  Mijail  Gorba
chov  en  1984.  Este  impulso
reformista,  ya  tardío.  no  logró
neutralizar  los  intereses  cru
zados  de  la nomenklatura  y el
complejo  militar  industrial
(VPK).  promotores  de  la
aventura  golpista  de  agosto
de  1991.  Animado  por  la ma-
rea  revolucionaria  del  post-
golpe,  Bakatin  escindió  de
arriba  abajo  el  KGB,  cercenó
drásticamente  sus  tropas  y
dispersó  parte  de  sus  efecti
vos  e  instalaciones  en  orga
nismos  de  seguridad  de  las re-
públicas.  Empujados  por  los
dirigentes  rusos,  Gorhachov  y
Bakatin  aceleraron  la transfor
mación  del  KGB  en agencias
despolitizadas  y  sometidas  a
mecanismos  legales.  Este  es-
quema  parecía  inspirarse  en  la
fórmula  norteamericana  CIA-
FBI  y  dividía  el  KGB  en dos
organismos  centrales,  encar
gados  respectivamente  de  in
teLigencia  y espionaje  exterior
y  de  contraespionaje  y seguri
dad  interior.

El  Servicio  Central  de  inte
ligencia  (TSR,  en  siglas  rusas)  habría
de  asumir  las  tareas  de  Inteligencia  y
espionaje  que  le  correspondían  al  Pri
mer  Directorio  Principal  del  KGB  (In
teligencia  Extranjera.  FCD),  cuyo
cuartel  general  no estaba  en  la Lubian
ka  sino  en  las  modernas  instalaciones
de  Yasenevo,  en  la  carretera  de  circun
valación  de  Moscú.  también  ocupado
ahora  sigilosamente  por  la nueva  inte
ligencia  rusa.  El  mando  del  TSR  fue
entregado  a  un  veterano  apparatchik
de  la  Inteligencia  soviética,  Yevgueni

Primakov,  el experto  que  ofició  de  en-
viado  especial  de  Gorbachov  en Orien—
te  Medio  durante  la  guerra  del  Golfo.
Según  las  primeras  filtraciones,  el TSR
inició  su andadura  con  15.000 oficiales
procedentes  del  KGB.  A los pocos  días
de  estrenarse.  ocho  diplomáticos  so-
viéticos  eran  expulsados  de  Noruega.

Los  aparatos  de  contraespionaje  y
vigilancia  interior  fueron  traspasados  a
un  Servicio  Inter-Republicano  de  Se-
guridad  (MSB),  cuya  dirección  se  re
servó  el  propio  Bakatin.  AL MSB  fue-
ron  adjudicados  varios  de  los  más  te-
midos  directorios  del KGB:  el segundo
(contrainteligencia  y  seguridad  inter
na),  el  cuarto  (transporte)  y  el  sexto
(contrainteligencia  económica  y  segu
ridad  industrial),  además  de  conservar
inicialmente  las  redes  de  comunica-
ción  del  Directorio  12.  encargado  del
gigantesco  servicio  de  escuchas  telefó
ficas  del  KGB.

Desarme. El paso más decisivo  en  la
operación  demoledora  de  Bakatin  fue
cercenar  de  inmediato  la  capacidad
operativa  de  la  máquina  militar  del
KGB.  En  pocas  semanas,  el  liquidador
del  KGB  traspasó  una gran  parte  de  los
600.000 oficiales,  agentes  y  tropas  a
otros  servicios,  departamentos  y  mi-
nisterios.  En  noviembre,  el  KGB  ya
había  perdido  el  control  de  práctica-
mente  todas  sus  tropas  y  destacamen
tos  paramilitares.

El  poderoso  Cuerpo  de  Tropas  de
Frontera,  con  260.000 efectivos  bajo  el
mando  del  general  llya  Kalinichenko,
de  conducta  dudosa  en  el  golpe  de
agosto,  fue  adjudicado  a  un  nuevo  y
separado  Comité  Estatal  de  Protección
de  Fronteras,  pretendidamente  desmi
litarizado  y  con  vocación  de  policía
aduanera.  Este  cuerpo  de  tropas  dispo
nía  de  unidades  pertrechadas  con  ar
mamento  y  blindados  y  divisiones  es-
peciales,  como  la 103 1/ítebsk y  una  ae
rotransportada  que  no  se  sumaron  al
golpe  de  agosto  y  que  fueron  poste-
riormente  puestas  bajo  la jurisdicción
del  Ministerio  de  Defensa,  hoy  tam
bién bajo  virtual  control  ruso.  Bakatin
cercenó.  además  de  los 260.000  guar
dias  fronterizos,  unos  1 50.000  efecti
vos  de las  Fuerzas  de Comunicaciones,
de  las  Tropas  de  Ingenieros  del  KGB,
de  los Guardias  de  Objetivos  Especia—
les  (000.  en  las siglas  rusas  de  Okra
na  Osobytb oh’ektor)  y  de los destaca-
mentos  de  elite  conocidos  genérica-
mente  como  Spetsna:.  Algunos  de
estos  cuerpos.  como  el  Grupo  A/hi.
destacamento  de  fuerzas  especiales  an
titerroristas  que  se  negó  a  ocupar  el
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Parlamento  ruso  la  noche  crucial  del
19  de agosto.  fueron  puestos  a disposi
ción  directa  del  presidente  de  la
Unión,  así como  el  dispositivo  del  No-
veno  Directorio.  responsable  de  la pro-
tección  de  dirigentes  y personatidades.
Su  destino  actual  es  impreciso.  El  es-
quema  de  demolición  se  completaba
con  otros  traspasos  significativos,  ori
ginalmente  puestos  bajo  el  control  del
presidente  y del  Consejo  Estatal  de  la

cuencia  del  Kremlin  y todas  las  redes
de  seguridad  estatal.  El hundimiento
de  la URSS  y  de  los poderes  del  presi
dente  de  la  Unión  dieron  en  diciembre
un  vuelco  drástico  al sistema  de  Baka
tin.  La  estrategia  gorbachoviana  de  re-
fundar  la  Unión  contemplaba  también
un  traspaso  ordenado  de  funciones  y
efectivos  del  KGB  a  los  nuevos  órga
nos  de  seguridad  de  las repúblicas,  pa-
so  que  Bakatin  dio  parcialmente  con

los  elementos  traspasados  teóricamen
te  al  Ministerio  de  Comunicaciones.
hoy  bajo  virtual  control  ruso.

Al  esquema  Bakatin  se  ha  super
puesto  desde  enero  la  apisonadora  rusa
de  Yeltsin.  En  sigilo  y con  la  contun
dente  táctica  de  hechos  consumados
que  ha  empleado  el líder  ruso  para  co-
par  paso  a  paso  toda  la  anterior  estruc
tura  soviética,  el  Parlamento  y el  Go-
bierno  rusos  han  afianzado  el  control

político  de  la  maquinaria  central
del  ex  KGB.  Los  archivos,  los
sistemas  de  comunicaciones,  el
espionaje  exterior  han  pasado  sin
ruido  bajo  el  control  de  Rusia.
Nadie,  ni  siquiera  los  servicios
occidentalc’.  puede  precisar  aho
ra  cuál  ha  sido  el  destino  de  los
casi  200.000  agentes  y efectivos
teóricamente  desligados  del  viejo
aparato  de  KGB  y no  adscritos  a
ninguno  de  los traspasos  mencio
nados.

Unión,  organismos  hoy  diluidos  en  la
frágil  entelequia  de  la CEI.

Las  Fuerzas  de  Comunicaciones  del
Gobierno  fueron  traspasadas  a  un  nue
yo  directorio  autónomo.  bautizado
posteriormente  con  el  nombre  de  Co-
inité  Especial  de  Comunicaciones  del
Estado.  Este  destacamento  tenía  la
sensible  misión  de  controlar,  mantener
y  desarrollar  los  sistemas  más  sofisti
cados  de  comunicaciones  oficiales,  in
cluyendo  la  red  telefónica  de  alta  fre

tropas  de  comunicaciones  y con  dispo
sitivos  de  escuchas.  El fracaso  del  Tra
tado  de  la  Unión  y el surgimiento  de  la
difusa  CEI  aceleró  este  proceso  .Ac
tualmente,  aunque  no existen  infornies
precisos.  gran  parte  de  los efectivos  de
la  Guardia  de  Fronteras  se  ha  diluido
en  las  íucr7as  de  las repúblicas  y  otro
tanto  ha  sucedido  con  tos dispositivos
de  carácter  policial,  incluyendo  los
servicios  de  escuchas  telefónicas  ads
critos  en  el ex  KGB  al  Directorio  1 2 y

Laberinto. Las estimaciones  nu
méricas,  dada la  dispersión  de  los  1

-  aparatos  del  KGB  en  las repúbli
-±-  cas.  son  sólo  aproximadas  pero

ptteden  calcularse  en  100.000  los
hombres  que  siguen  trabajando
para  el  KGB  rusificado.  la AFB,
en  tareas  de  espionaje.  contraes-
pionaje  y vigilancia  interna.  Va-
rias  de  las  tropas  de  elite,  las
Spetsna:,  han desaparecido  en  el
nuevo  laberinto,  ya  que  sólo  han
podido  detectarse  el  traspaso  a
Defensa  de  las  unidades  más  co-
nocidas  y  de  los  equipos  pesa-
dos.  tanques  y  artillería  que  utili
zó  el  KGB  para  luchar  contra  los
chinos  en  los incidentes  fronteri
zos  de  1969.  Fuerzas  como  el
Grupo  :1/fa  o  los  Guardias  de
Objetivos  Especiales  se  han  di-
luido  en  los  esquemas  entrecru
zados  del  poder  ruso  y del  prácti
camente  inexistente  aparato  cen
tral  de  la  CEI.  Las  estimaciones
son  aún  más  imprecisas  en  las
demás  ex  repúblicas  soviéticas,
con  situaciones  internas  muy  di-

versas  y  con  grados  muy  variados  de
entendimiento  o contlicto  con  el actual
poder  ruso.  En la mayor  parte,  el  KGB
local  fue nacionalizado  por  las  autori
dades  republicanas  y  adaptado  a  las
características  de  las  fuerzas  dominan-
tes.  Georgia,  Armenia  y  Azerbaiyán
han  consolidado  la  independencia  se
sus  servicios  frente  a  Moscú  a  pesar de
conservar  en  algunos  casos  los  mismos
jefes  que  tenía  el KGB  local.  En  las re-
públicas  de  Asia  Central  se ha  tendido

Transición. Ivanenko (w;ibí,) es el creador del KGB ruso, una agencia que .vusiiwvó al proyeeto de
mantener mi  sen’kio común para todas las repúblicas defendido por Bakarin (ahojo) y Gorhachoi
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a  leves  reformas,  sea  para  reafirmar  el
poder  de los grupos locales de presión
o  para obtener relaciones más ventajo
sas con  Moscú  a  fin  de  afrontar  la  vir
tual  amenaza de la  expansión  islámica.

En  Ucrania,  el pulso librado con Ru-
sia  en los últimos meses por el control
de  la flota  y  el destino del arsenal nu
clear  aún desplegado en territorio  ucia
niano  hace suponer una sorda lucha de
servicios entre Moscú y Kiev.  El presi
cIente nacionalista, Leonid  Kravchuk.
tomó  ya  en  diciembre  el  control  del
KGB  local  y lo  fundió  cii un  Servicio
Nacional  de  Seguridad  de  Ucrania
(SNBU).  absorbiendo  al menos  lO.000
oficiales  del  anterior aparato y  la im
portante  Escuela de Alto  Entrenamien
to  que poseía el KGB en Kiev.

El  SNBLJ ha  aumentado  en los últi
mos  meses  su  dotación con ex  agentes
ucranianos  destacados en el extranjero
y  que  han  regresado a  Kiev  y  no  a
Moscú,  como  ha sucedido  con algunos
cuadros  de la residencia  del KGB  en
Libia.  La actividad  del  SNBU  ha podi
do  por otra parte detectarse en algunos
países  vecinos,  como  Bulgaria,  en
abierta  pugna de intereses con la fuerte
presencia  que desarrolla en Sofía el es-
pionaje  ruso.

En  Moscú,  las  autoridades  rusas
han  preferido desviar la atención hacia
los  aspectos más tenebrosos del pasa-
do  del  KGB  y  silenciar  en cambio su
dimensión  de Inteligencia. Tanto Vik
tor  Ivanenico, aún portavoz  oficioso
del  gobierno ruso en estos temas, co-
mo  su  heredero  en la jefatura  de la
Agencia  Federal de Seguridad, Viktor
Baranikov,  se han limitado  a confir
mar  la reciente purga que ha afectado
al  jefe de la contrainteligencia  Vladi
mir  Kishin,  pero nada han dicho  sobre
las  prioridades de Inteligencia del ser-
vicio  exterior  ruso que preside el  ge
neral  Fisenko.

Hermetismo. El TSR y el MSB creados
por  Bakatin  se han volatilizado  y  la
función  real de Yevgueni Primakov es
otro  misterio. El cuartel general de Ya-
senevo  es hoy  más hermético  que  la
Lubianka  de los tiempos de Beria.  En
ese  complejo  de edificios,  garajes y
dachas  operaban  los directorios  más
activos  y sofisticados del espionaje so-
viético,  sin que se haya establecido pú
blicamente  a qué organismo, ruso o de
la  CEI. han sido traspasados. Tampoco
se  ha precisado qué trabajo realiza ac
tualmente  el  espionaje  ruso, aunque
Jvanenko  ha señalado en sus periódi
cas  declaraciones  a la  prensa que la
atención  debe centrarse en el terroris

mo.  los arsenales nucleares y la expan
sión  islámica.

Fuentes de la inteligencia  británica
han  señalado que huchos  agentes del
ex  KGB  continúan operando en el ex-
tenor,  concretamente en actividades de
espionaje  industrial  y  financiero.  En
marzo  último,  una directiva  del Fo-
reign  Office instruía  a sus embajadas
que  advirtieran a los hombres de llego-
cios  y a las misiones comerciales sobre
el  acoso de los servicios de Inteligen
cia  ex soviéticos. Fuentes del servicio
británico  apuntaron entonces que los
agentes  ofrecían  importantes  sumas
por  información  tecnológica  y  atri
buían  estos generosos pagos a una ca-
rrera  de competencias entre los diver
sos  servicios y ramas que han emergi
do  tras el desmantelamiento del KGB.

Posteriormente,  los británicos  han
detectado la presencia de los servicios
rusos  o ex  soviéticos  en un área más
conflictiva,  los Balcanes, donde apre
cian  una reactivación de agentes búl
garos  que  trabajaban para el  KGB  o
para la inteligencia militar  soviética, la
antigua GRU.

Según un informe británico,  la pre
sencia  rusa en Bulgaria  se ha incre
mentado en los primeros meses de este
año  a  despecho del  propio  gobierno
búlgaro  de la Unión de Fuerzas Denio
cráticas,  que ha intentado reforzar sus
relaciones  con  Ucrania  para contra-
rrestar  la eventual presión de Moscú.

Además  de la reactivación de agentes
pro  rusos. ha podido comprobarse. se-
gún  el informe británico,  que han de-
saparecido la mayor parte de los archi
vos  de los servicios secretos búlgaros,
tradicionalmente  muy vinculados al ex
KGB.  La influencia rusa ha reapareci
do  igualmente  en la  industria  arma-
mentística  búlgara, controlada por eje-
cutivos  y cuadros estrechamente liga-
dos  al  complejo  militar-industrial
soviético,  lo que señalaría un creciente
protagonismo  del GRU, el  servicio de
lnteligencia  Militar.

Bulgaria  podría ser, de acuerdo con
estos informes. el escenario más mme-
diato  de la recomposición del espiona
je  ruso, con  nuevos objetivos  y  con
directrices  más nacionales que ideoló
gicas.  En Sofía han proliferado  com
pañías  de inipoit-e’-po,t  viejo  meca-
nismo  del KGB  para redes de cober
Lira  y  circuitos  de dinero,  mientras
surgen  igualmente indicios de presen
cia  rusa en Belgrado. Tales huellas no
dilucidan  sin  embargo el  perfil  que
adopte  el  servicio  de espionaje  ruso
dentro  de las nuevas prioridades pro-
vocadas  por el desmantelamiento del
imperio  y  las  eventuales  amenazas
provenientes de Asia Central. El único
misterio  que aclaran es que. pese a la
guardia  cosaca, no ha tnuerto del todo
el  alma del viejo KGB.

bis  ScIa  ÜW&

Reformas. Elproceso democrati:ador de/presidente ruso Boris Yeltsin ha dividido el
seJ.vicio de inteligencia en dos zomas: de seguridad interior y de información extetior
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Los tantasmas
del pasado

L  alto  mando  ruso inicia  el  año
      col’ una nueva doctrina  militar.  El
documento,  que esboza el futuro

de  las Fuerzas Armadas rusas y su es-
trategia.  conserva  algunos  viejos
planteamientos  soviéticos.  Es un re-
flejo  de las contradicciones del gigan
te  euroasiático.

El  primer borrador sorprendió por el
enfoque  tradicional  de percepción de
amenazas, es decir, el sentimiento de
que  Moscú  se encuentra rodeado de
potencias  hostiles  al  mismo  tiempo
que  aumenta su debilidad  interna  y
disminuye  su capacidad de respuesta
efectiva.  Los posteriores comunicados
del  ministro  de Defensa ruso, Pavel
Grachev,  y sus vicenlinistros  Kondra
tiev  y Gromov reflejaban una posición
agresiva  frente a las realidades estraté
gicas  del momento histórico por el que
atraviesa  Rusia  con la  pérdida de su
estatus  de superpotencia frente  a los
EE.UU.  y  el final  del imperio  ruso en
Europa Oriental.

Mientras  que la OTAN  estima que
el  colapso de la URSS ha disminuido
«la  amenaza» a la seguridad europea,
el  alto mando ruso plantea su doctrina
partiendo  del  tradicional  worsi  case
seenario  (peor escenario posible);  si
hay  capacidad, hay amenaza.

La  doctrina militar  rusa, como mte
riormente  la  soviética,  se basa en la
prevención de conflictos y el estado de
alerta  para repeler  una posible  agre
sión.  De igual  modo hace hincapié en
la  suficiencia defensiva, la utilización
de  recursos humanos y  la calidad fren
te  a la cantidad de material y sistemas
bélicos.  Sin identificar  a ningún ene-
migo  en particular. anima a la coopera
ción  con otras potencias  a través de
instituciones  internacionales como la
CEI,  la OTAN, la CSCE y la ONU.

Dentro  de los fundamentos políticos
de  la doctrina es posible ver elementos
de  continuidad  de anteriores plantea-
mientos  soviéticos, como el rechazo a
la  guerra, el no al primer uso nuclear.
la  renuncia a la conquista de territorios
por  la fuerza y  la no ingerencia en los
asuntos internos de otros estados. Pero
una  vez establecidos estos principios.

se  empeña en contradecirlos.  porque
afirma  que «la violación  de los  dere
chos  de ciudadanos rusos y  personas
que  se autoproclaman rusas en las repú
blicas  pertenecientes a la ex URSS pue
den  ser una fuente de futuros  conflic
tos»  y  que una de las misiones de las
nuevas  Fuerzas Armadas rusas es «la
protección  de los derechos e intereses
de  sus ciudadanos en el extranjero».

El  alto mando considera una amena-
za  para su país tanto  la presencia de
fuertes  dispositivos militares en la pe
riferia  de Rusia como la manipulación
de  minorías étnicas dentro de su terri
tono.  También el terrorismo  interna-
cional.  el  narcotráfico  y  la prolifera
ción  de armas de destrucción masiva
constituyen  un riesgo para los dirigen-
les  militares  rusos junto  con el uso del
chantaje  económico y militar  por parte
de  potencias extranjeras.

Paridad. Aunque las amena/as descri
tas en la nueva doctrina son genéricas.
está  claro  a quién  se refiere  el  alto
mando  cuando menciona coaliciones
de  estados  la OTAN—  y cuando ha-
bla  de países que optan por el chantaje
económico  y  militar  —EE.UU.,  Ale-
mania.  Japón y  China—.  Esto  es un
síntoma  de que existe  una clara  per-
cepción  de vulnerabilidad  en Moscú.
Y  hace una advertencia: «Rusia verá la
introducción  de tropas extranjeras en
el  territorio  de países vecinos  como
una  amenaza militar  directa», en cuyo
caso  se reserva «el derecho de tomar
las  medidas necesarias para garantizar
la  seguridad del Estado.»

En  el aspecto nuclear, el  pilar  de la
planificación  militar  estratégica de la
antigua URSS era la paridad con el ar
senal  ofensivo de los EE.UU. De esta
forma  se entiende el malestar del alto
mando  ruso cuando Boris  Yeltsin  re-
nunció  a este principio durante su visi
ta  a Washington en junio  de 1992.

Por  primera  vez desde 1949. existe
una  contradicción  en la  forma de de-
terminar  el nivel  de capacidad nuclear
de  las fuerzas estratégicas rusas entre
el  poder militar y  el político. El  prime-
ro  estima que Yeltsin ha cedido denia-

siado sin obtener ninguna contraparti
da  beneficiosa  y  que los EE.UU.  han
logrado  una ventaja unilateral en siste
mas estratégicos. dejando a Moscú a
merced de un posible chantaje nuclear
de  Washington. El  alto mando ruso se
resiste a aceptar el concepto de «disua
sión  nuclear mínima» y. tras los acuer
dos  firmados  por  Bush y  Yeltsin.  <‘la
carrera  hacia el desarme ha alcanzado
niveles  —según Grachev— peligrosos
para las Fuerzas Armadas rusas».

Por  otra parte, el concepto de disua
sión  ha variado  en la  nueva doctrina
rusa  después de la guerra del  Golfo.
donde  se demostró  la efectividad  del
armamento convencional.  Se conside
ra  un posible ataque contra  sus siste

Pese  a tina clara  línea innovadora, la ¿tuero doctrina militar  rusa
mantiene elementos heredados del Ejército sai/ético

Riesgo. Pa;a  el alto niando ru’o.  la/Ita  la a
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ieiiaza  inmediata de  una guerra  nuclear corno la de  una guerra  convencional a escala global se han reducido eonsjderah/ev,t,iit’•

mus  estratégicos  cou  armamento  con-
venciona!  como  «una  transición  hacia
el  uso  de  armas  de  destrucción  masi
va»  y  justifica  una  respuesta  nuclear
ante  un  ataque  convencional.

Esta  guerra  ha  tenido  gran  influen
cia  sobre  el  pensamiento  militar  ruso.
Existe  la  creencia  de  que  una  posible
invasión  enemiga  no  comenzarú  por
tierra  sino  «por  el  aire  y por  el  mar”  y
tendrá  características  similares  a  los
primeros  40  días  de  la  Tuinjeitia  del
desierto.  es  decir.  con un  ataque  masi
yo  de  la aviación  y  de  fuerzas  espe
 ciales  de  asalto  con el  objetivo  de  des-
trozar  el  despliegue  estratégico  ruso,
dislocar  su  mando,  sus  comunicacio
 nes  y  control  militar  y civil.  Para  ello

utilizarían  armamento  de  alta  preci
sión,  preparando  el  campo  de  batalla
dentro  de  la  misma  Rusia,  que  culnii
naría  con  el  asalto  final  sobre  las posi
ciones  defensivas.  forzadas  a  perma
necer  estáticas  y  por  tanto  inútiles,
que  serían  aniquiladas.

La  nueva  doctrina  de  Moscú  asume
que  la  amenaza  inmediata  de  una  gue
ITa  nuclear  a escala  global  se  ha  redu
cido  considerablemente,  así  como  la
de  una  guerra  convencional  a  gran  es-
cala.  Pero  todavía  suscribe  la  tradicio
nal  percepción  soviética  de  que  un
conflicto  global  es  posible  Iras la  esca
lada  de  conflictos  locales  o regionales.
Esta  era  y  es  la justificación  del  alto
mando  ruso  para  mantener  en  tiempos

de  pat  unas  impresionantes  Fuerzas
Armadas.

En  lo  que  respecta  al  número  de
efectivos,  las  nuevas  FAS  rusas  ten-
drán  un  millón  y  medio  de  soldados
para  el  año  2000,—actualmente  hay
2.8  millones—.  Estas  fuerzas  conti
nuarán  haciendo  uso  del  servicio  mili-
tar  obligatorio  y de  sus cuadros  profe
sionales  para  llegar.  a  principios  del  si-
gb  XXI,  a  una  tropa  compuesta  en  un
50  por  100 por profesionales,  que  ser-
virían  en  cualquier  distrito  del  país,  y
en  otro  50  por  100  por  soldados  de
reemplazo,  que  lo harían  en  su distrito
de  residencia.

Anmt  s. Seirano
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Eldecimosextoaliado
El  modelo español de adhesión a la OTAN combina la iw

integración  militar con jíjia activa participación  en la Alian:a

L A entrada  en  vigor  de  los  dos  últi
mos  acuerdos  de  coordinación  en-
tre  las  Fuerzas  Armadas  españolas

y  los  mandos  de  la  Alianza  Atlántica
ha  culminado  el  proceso  que  define  la
participación  de  España  en  la  OTAN.
Finaliza  así  un  camino  de  laboriosas
conversaciones  —iniciadas  tras  el  re-
ferénduni  de l9S6— que han converti
do  a  España  en  un  socio  apreciado
en  el  seno  de  la organización  al tiempo
que  mantiene  intactos  los  principios
sobre  los que  fundarnentó  su adhesión
a  la Alianza.  España  se ha  incorporado
a  los  principales  organismos  aliados  y
ha  establecido  su  aportación  a  la  de-
fensa  colectiva  a  través  de  seis  acuer
dos  de  coordinación,  pero  permanece
fuera  de  la estructura  de  mandos  inte
grada.

Han  sido  necesarios  diez  años  para
delimitar  este  proceso  que  comenzó  el
29  de  mayo  de  1 982  con  el  depósito
por  parte  de  España  del  instrumento  de
adhesión  al  Tratado  de  Washington
una  vez que  los otros quince  miembros
habían  aceptado  su ingreso.  En  aquel
momento,  se  pretendía  que  también  se
incorporase  a  la estructura  de  mandos

1  integrada.  A  lo largo  de  ese  año,  Ma-
1  drid  se  sumó a  una serie  de organismos

aliados  como  e]  Comité  de  Planea
miento  de  la  Defensa
(DPC).  el  Grupo  de  Pla
nes  Nucleares  (NPG)  o el
Comité  Militar,  que  cum
pIen  tarcas  importantes  en
la  coordinación  del  es-
fuerzo  militar  aliado.

No  se  resolvió  enton
ces  el  modo  en  que  Espa
ña  sc  integraría  en  la  es-
tructura  de  mandos.  La
comisión  encargada  de
negociar  la  participación
militar  española.  que  se
reunió  tres  veces  entre ju
ho  y  octubre  de  1982.  se
encontró  pronto  con  difi
cultades.  La  integración
militar  española  suponía

Participación. El modelo
español per’nite la plena

inrersenei(’)n en el ,roeeso
de tania de decisiones.

modificar  la  estructura  de  mandos  de
zonas  políticamente  tan  sensibles  co-
mo  el  Mediterráneo,  el  estrecho  de  Ci-
braltar  o el  Atlántico  Oriental.

El  acceso  del  Partido  Socialista  al
poder  en  octubre  de  ese  año cambió  la
política  española  hacia  la  Alianza.  El
nuevo  Gabinete  decidió  congelar  la
participación  en  la  OTAN  mientras  se
definía  una  posición  nueva  en  la orga
nización.  España  continuó  como
miembro  de  pleno  derecho  pero  adop
tó  una  posición  pasiva  que  sólo rompió
para  defender  los intereses  nacionales.
No  obstante,  Madrid  nunca  obstruyó  el
consenso  entre  los  aliados  e  incluso.
en  algunas  ocasiones,  lo favoreció.  En
el  primer momento  estaba  previsto  que
esta  postura,  que  fue  anunciada  por  el
entonces  ministro  de  Asuntos  Exterio
res  Fernando  Morán.  ante  el  Consejo
Atlántico.  se  mantuviese  hasta  la cele-
bración  de  un referéndum  sobre  la per
nianencia  de  España  en  la OTAN.

Nueva era. Tras dos años  de  reflexión  y
análisis  la posición  española  sufrió  una
modificación.  La nueva  orientación  se
consagró  en el  Decálogo  sobre  Política
de  Paz  y Seguridad  anunciado  en octu
bre  de  1984  por  Felipe  González  en  el
Congreso  de  los  Diputados.  En  él  se

Internacional

apuntaba  el objetivo  de  permanecer  en
la  Alianza  pero  sin  incorporarse  a  la
estructura  de  mandos  integrada.  Así
mismo,  se  mantenía  el estatuto  de  des-
nuclearización  de  España  y se vincula
ha  el  ingreso  en  la  Alianza  Atlántica
a  la  reducción  de  la  presencia  mili-
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Ejercicios.  Las maniobras conjuntas.
conio las Dragon ¡-lanirner (en la foto).
SO!)  ¡it? e/C/fl/)l() de la estiecha
cooperación militar de España
COtI  el JeSfO de los aliados.

tar  norteamericana  en  el  territorio  na
cional.  Este  modelo  de  integración
debería  ser  aceptado  en  una  consulta
popular.

El  éxito  de  las  posiciones  guberna
mentales  en  el  referéndum  del  12  de
marzo  de  1986 —el  52  por  100 voto a
favor  de  la permanencia  en  la  Alianza.
frente  a  un  39  por  lOO que  lo  hizo  en
contra—  supuso  el  fin  del  paréntesis.
Dos  meses  después.  el  20 de  mayo.  el
embajador  Jaime  de  Ojeda  presentó
ante  el  Consejo  Atlántico  un pro  me-
mona  que definía  los nueve  puntos  so-
bre  los que  se basaría  la  aportación  mi-
litar  de  Madrid  a  la defensa  aliada  des-
de  fuera  de  la  estructura  de  mandos.
Comenzaba  así  el  diálogo  que  ha  defi
nido  el modelo  español.

Las  negociaciones  las  llevaron  a ca-
bo.  por  parte  española.  un equipo  pre
sidido  por  Jaime  de  Ojeda  e  integrado
por  representantes  de  los  ministerios
de  Defensa  y  Exteriores  y.  por  parte
aliada,  un  grupo  encabezado  por  el  se
cretario  general  adjunto  de  Planes  y
Política  de  Defensa.  Michael  BelI. que
incluía  a  miembros  del  Secretariado
Internacional,  el  Cuanel  General  Alia
do  en  Europa  (SHAPE),  el  comandan-
te  supremo  aliado  del  Atlántico  (SA

Los  aliados  plantearon.  desde  el pri
mer  momento,  SLIS dudas  sobre  la posi
bilidad  de  conseguir  una  aportación
militar  efectiva  de  Madrid  sin  su parti
cipación  en  la  estructura  de  mandos.
Esta  objeción  ocultaba  el  temor  de  que
el  modelo  franc  se extendiese  a  otros
países.  En  1 966,  París  había  abandona-
do  la  estructura  de  mandos  integrada  y
retirado  sus  representantes  del  DPC  y
del  Comité  Militar.  Aunque  se  habían
establecido  misiones  de  enlace.  acuer
dos  de  coordinación  y  una  serie  de
arreglos  cid lice.  para  algunos  aliados
la  posición  francesa  debilitaba  la soli
dez  militar  de  la Alianza.

España  sostenía  que  su propuesta  de
modelo  de  participación  estaba  respal
dada  por  el  resultado  del  referéndum.
respondía  a características  nacionales
y,  por  lo tanto,  resultaba  distinta  de  la
francesa.  Adenuís.  Madrid  subrayó  los
problemas  políticos  que  surgirían  en  la
Alianza  si se  llevase  a  cabo  la  refornm
necesaria  para  encajar  la presencia  es-
pañola  en  la  estructura  integrada.

En  enero  de  1988.  el  embajador
Ojeda  presentó  una  carta  que  recogía
la  propuesta  española  de  participación

en  los distintos  planteamientos  defen
sivos  aliados.  El texto  incluía  las  seis
áreas  en  las que  España  deseaba  coor
dinar  sus  actividades  militares  con  la
OTAN:  operaciones  aeronavales  en  el
Mediterráneo  Occidental  y  en  el
Atlántico  Oriental.  defensa  aérea.  de-
fensa  del  territorio  nacional.  uso  del
territorio  como  base  logística  y defen
sa  y control  del  estrecho  de  Gibraltar.
Estos  puntos  se  incluyeron  en  el  docu
mento  aliado  MC—313 (Comité  Mili-
tar  313)  que  determinaba  las  directri
ces  generales  de  los acuerdos  de  coor
dinación.

Este  tipo  de  arreglos  militares  —un
concepto  que  ya se  había experimenta
do  con  Francia  se  basa  en  la  cesión
del  control  operativo.  En concreto,  el
mando  de  las  unidades  españolas  per
manece  siempre  bajo  control  nacional
aunque,  en  algunas  ocasiones  ..  puede
cederse  el control  operativo  a  los man-
dos  aliados.  La cesión  del control  ope
rativo  implica  que  los  cuaiieles  gene-
rales  de  la OTAN  sólo  pueden  utilizar
las  Fuerzas  Armadas  españolas  para
misiones  previamente  acordadas  en
zonas  determinadas  y  no  pueden  ni
cambiar  la misión  ni transferir  las fuer-
zas  a  otros  escenarios.  limitaciones
que  no existen  para  los miembros  de  la
estructura  de mandos  integrada.

El  documento  MC-3l3  solucionaba
algunas  cuestiones  de  especial  rele
vancia  para  España.  En él  se  delimita
ba  que  las  Fuerzas  Armadas  españolas
operarían  preferentemente  dentro  del
área  de  interés  estratégico  nacional.  Se
confirmé  además  el  no reconocimiento
español  del  mando  de  Gibraltar  y  se
estableció  un  principio  de  reciprocidad
por  el  cual  las  fuerzas  aliadas  podrían
ponerse  bajo  control  operativo  de
mandos  españoles  si las circunstancias
lo  hacían  conveniente.

Modelo. De esta  forma  quedaba  detini
da  la fórmula  española,  con  unos  pila
res  fundamentales  que  son  los  acuer
dos  de  coordinación  —seis  en  total—
de  los  que  derivan  planes  operativos
para  escenarios  concretos.  En  general
establecen  procedimietuos  de  coordi
nación  para  evitar  duplicaciones  e  in
terferencias,  sistemas  de  comunicacio
nes,  directrices  para  la  organización
del  mando  español  y aliado  y  una  lista
de  fuerzas  españolas  que  pueden  sw

CLANT)  y  el  Estado  Mayor  Interna-
cional.
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Internacional
empleadas  en  el  cumplimiento  de  las
misiones  acordadas  con  la Alianza.

Los  seis  acuerdos  se  completaron
dos  a  dos.  En primer  lugar se  firmaron
los  relativos  al  Mediterráneo  Occiden
tal  y  la  defensa  del  territorio  nacional
(Alfa  y Echo en  código  OTAN).  Más
tarde  se  concluyeron  los  referidos  a
operaciones  aeronavales  en  el  Atlánti
co  Oriental  y la  defensa  aérea  (Delta y
Bravo)  y  finalmente  se  rubricaron  los
de uso  del territorio  español  como  base
de  apoyo  logístico  y  control  del  Estre
cho  (Foxtmt  y C/iarlie).

En  enero  de  1989,  al tiempo  que se
negociaban  los primeros  acuerdos,  Es-
paña  estableció  misiones  de  enlace  en
los  principales  mandos  aliados.  Por
otro  lado,  personal  español  comenzó  a

pación  en  una  serie  de  organismos
aliados  como  el  Comité  de  Planes  Ci-
viles  de  Emergencia  o  el  Comité  de
Defensa  Aérea.  en  los  cuales  ya  tenía
representantes  aunque  se  había  abste
nido  de  participar  activamente.

La  intervención  en el  Comité  de De-
fensa  Aérea  tiene  como  objetivo  inter
conectarse  en  el  sistema  de  mando  y
control  aéreo  de  la  Alianza  (ACCS).
En  la  actualidad  mantenemos  acuerdos
con  Francia  y Pornigal  (ambos  partici
pantes  del  sistema),  pero  una  interco
nexión  plena  exigirá  la  modernización
de  nuestra  red  de  alerta  y control.  Un
proceso  que  ya  está en  marcha.

La  participación  española  en  el Orn-
po  de  Planes  Nucleares  (NPG)  y en  el

Comité  de  Planeamiento  de  la Defensa
(DPC)  fue  especialmente  polémica.  El
DPC  es  un  organismo  integrado  por
los  ministros  de  Defensa  aliados  que
se  encarga  de  discutir  las  grandes  lí
neas  de  la  defensa  colectiva.  Cuando
Francia  abandonó  la  estructura  de
mandos  integrada,  también  se retiró  de
este  organismo  lo que  hizo  dudar  a  al-
gunos  sobre  la pertenencia  o no del  co-
mité  a  la estructura  militar.  Sin  embar
go,  el  DPC  es  un  organismo  funda-
mentalmente  político  y, en  consecuen
cia,  España  puede  participar  en  un pro-
ceso  de  planeamiento  que,  debido  a las
características  de  la  estrategia  aliada,
le  afecta  inevitablemente.  A diferencia
de  Francia,  España  conseguía  al parti
cipar  en  el  Comité  de  Planeamiento  de

la  Defensa  hacerlo  en  las  decisones
militares  aliadas.

Por  lo que  respecta  al Grupo  de Pla
nes  Nucleares  (NPG),  el  Gobierno  es
pañol  tomó  la  decisión  de  participar
debido  a  la  indiscutible  influencia  que
los  planes  nucleares  de  la  Alianza  tie
nen  sobre  la  seguridad  nacional.  Este
grupo  sirve  de  foro  de  debate  para  la
puesta  en  práctica  de cualquier  medida
de  política  nuclear.  Además,  Canadá,
Noruega  y  Dinamarca  tienen  un esta-
tuto  de  desnuclearización  y participan
en  dicho  organismo.  En consecuencia,
no  se puede  interpretar  la participación
española  como  una  ruptura  del  com
promiso  establecido  por  el  referén
dum.  La  presencia  de  Madrid  en  el
Grupo  de  Planes  Nucleares  representa
una  diferencia  con  Francia  que  se

o
a

mantiene  fuera,  debido  a  su  política  y
su  estrategia  nucleares  independientes.

Por  otro  lado,  el  Gobierno  español
también  decidió  participar  plenamente
en  el Comité  Militar.  Aunque  es consi
derado  la máxima  autoridad  militar  de
la  Alianza,  se trata  de  un organismo  no
integrado  y no  es  un  mando  militar.  El
Comité  Militar  reúne  a  las  autoridades
militares  de  cada  país  miembro
—equivalentes  al jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa  español  y sus  de-
cisiones  se  toman  por  consenso.  En
ningún  caso  se  le  puede  considerar  un
mando  militar  y funciona  más  bien co-
mo  un  organismo  diplomático.

Planeamiento. Paralelamente  al  ingreso
en  estos  organismos,  España  inició  su
participación  en  el  sistema  de  coordi
nación  del  planeamiento  defensivo
aliado.  El sistema  estaba  pensado  para
los  miembros  integrados  en  la  estruc
tura  de  mandos  y  Francia  no participa
ha  en  el  mismo.  Sin  embargo,  España
podía  hacer  suyos  los principales  pa-
sos  del  proceso  para  el  examen  de  la
defensa  y  los objetivos  y planeamien
tos  de  fuerza  desde  fuera  de  dicha  es-
tructura  ya  que  el  procedimiento  esta-
blecido  en  el  Comité  de  Planeamiento
de  la  Defensa  se  basa  fundamental-
mente  en  consultas  y decisiones  entre
naciones  aliadas.  Con este  fin.  se desa
rrolló  un  procedimiento  de  coordina
ción  en  paralelo  con  el  planeamiento
de  la  defensa  de  la OTAN  denominado
«sistema  analógico».  Así,  España  co-
menzó  a  participar  en  el  Comité  de
Examen  de  la  Defensa  y a  contestar  ci
Cuestionario  de  Planeamiento  de  la
Defensa  (Defense  Plannhig  Question
nafre,  DPQ),  elemento  base de  todo  el
proceso  de  coordinación  aliado.  De es-
te  modo,  España,  sin  comprometer  el
control  nacional  de  sus  Fuerzas  Arma-
das,  ponía  en  marcha  un  proceso  de
coordinación  paralelo  al de  la  OTAN
al  mismo  tiempo  que  participaba  en  la
toma  de  decisiones  aliadas,  con  el  fin
de  evitar  duplicidades  entre  los aliados
y  aprovechar  al  máximo  los  recursos
destinados  a  la defensa.

En  ocasiones,  la Alianza  Atlántica
ha  sido calificada  de  organización  a  la
carta  en  referencia  a  la  posibilidad  de
que  cada  país  miembro  escoga  su for
ma  de  participación.  En  este contexto,
España  ha  sido  capaz  de  combinar  su
objetivo  de  mantener  una  política  de
defensa  soberana  con las  necesidades
de  solidaridad  con  los  otros  miembros
de  la  Alianza.

floSi  O. Ofl#

Reciprocidad. Mandos españoles tendiáti el control operativo de unidades aijadas y i’iceve;sa.

trabajar  en  el  Estado  Mayor  Interna-
cional  y  España  normalizó  su partici
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Pluma invitada
ESDE que se firmó el Tratado de Paz y
Amistad entre Argentina y Chile por la
disputa austral, y tras la mejoría de las
relaciones  con nuestros otros vecinos
(especialmente Perú), es legítima la in
terrogante acerca de qué perspectivas
tendrán  ahora las fuerzas armadas de

nuestros países, ya que su razón de armarse y per
feccionarse deja de tener sentido con el acuerdo.

En realidad ahora seda una oportunidad históri
ca  para los institutos armados de los países det Co-
no  Sur: coordinar su potencia militar para ohjeti
vos comunes.

Las fuerzas armaclas siempre son necesarias si la
intención  es mantener una paz estable, basada en
ciertos grados de equilibrio y disuasión, como se-
ñala  la experiencia histórica. Sin embargo la ma-
quinaria  militar se anquilosa, y pierde motivación,
si  no se le da un desafío real sobre el cual trabajar.

Chile  podría trabajar con Argentina para la de-
fensa conjunta del Atlántico Sur, del Pacífico Sur,
de  los pasos australes y de la Antártida. Más aún.

Defensa coordinada
de Sudamérica

Daniel Prieto
Vial  (*)

podrían  realizar  ejercicios  militares  conjuntos
orientados a este propósito.

Para ello se hace necesario, como primer paso,
romper el esquema de rivalidades vecinales, orga
nizando  pequeños —pero crecientes— entrena
mientos conjuntos entre nuestras fuerzas armadas
para  objetivos de interés común, cada vez más
ambiciosos.  Por ejemplo  nuestra Armada podría
invitar  inicialmente  a un destructor argentino a
realizar ejercicios con nuestra Escuadra en el Pací-
fico.  A su vez, Argentina podría invitar a un buque
de  guerra chileno equivalente a participar en los
ejercicios de FLOMAR (Flota del Mar) en el Atlán
tico  Sur. Un pequeño hecho como ese introduciría
un  importante cambio histórico.

Más  tarde estos ejercicios navales se podrían

ampliar  a mayor cantidad de unidades, incorpo
rando a las fuerzas aéreas, y a unidades móviles de
los  ejércitos, planteando hipótesis de defensa del
continente,  o de áreas de éste, ante amenazas de
conflictos  internacionales que de un modo o de
otro afecten a nuestros intereses.

AMBIÉN  Uruuay,  y  más tarde Para-
guay, podrían integrarse a una eventual
alianza denominada Cono Sur, que tra
bajaría  como un sub-bloque latinoa
mericano,  tras  la  búsqueda de  una
nueva entidad. Esta entidad nos sacaría
poco  a poco de una perspectiva mera

mente  regional, casi provinciana, otorgándonos
una  proyección  interamericana y aún  mundial,
donde  podríamos tener un mayor peso relativo,
fruto  de esta nueva unión.

Si  Brasil hace otro tanto, y, finalmente, se incor
pora  el Pacto Andino, se habrá logrado la coordi
nación de los tres bloques para hipótesis de deten-
sa  sudamericana conjunta. Ello se puede traducir
en  hechos concretos como la lucha mancomuna
da  contra el terrorismo, la defensa de las vías de
comunicación  marítima y las operaciones de vigi
lancia aérea de carácter subcontinental.

Complementariamente con el afianzamiento del
Cono  Sur y del Pacto Andino, deben considerarse
independientemente las realidades de los teatros
del  Pacífico y  del Atlántico. Chile podría coordi
narse con Perú para iniciar un programa de ejerci
cios  navales, aeronavales y aéreos en el Pacífico.
Asimismo, se podría coordinar en ejercicios com
binados conjuntos con fuerzas terrestres de inter
vención  a gran distancia. Ambos países son las
mayores potencias militares del sector del Pacífico
sudamericano. Si se pudiera superar las irraciona
les desconfianzas mutuas, podrían reorientar sus
polítk  as de seguridad, sumando sus fuerzas (en
vez  de neutralizarlas mutuamente con la compe
tencia  vecinal como ocurre hoy), adquiriendo así
un  peso específico enorme en este sector.

MBOS países deberán, a su vez, convi
dar  a Ecuador y Colombia, para com
binar  un programa de defensa naval y
aeronaval en el Pacífico sudamerica
no.  También Venezuela participaría
dentro  de un programa de coordina
ción  de fuerzas terrestres, para hipóte

sis de intervención sobre la inestable zona de Cen
troamérica. Sin embargo, su fuerza naval debe qui
zás combinarse con Brasil, en Jo que es el Atlánti
co.

De  este modo se pueden entrelazar las relacio
nes militares en un tejido que contempla diversas
formas  de participación y coordinación entre las
fuerzas armadas sudamericanas.

(*) Profesor de Actualidad Política Internacional en la
Universidad Finis Terrae. Santiago (Chile)
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Internacional

M IENTRAS en  Washington  las
fanfarrias  del  más  genuino  j/k
norteamericano  anunciaban  el

comienzo  de  una  nueva  Administra
ción.  mucho más modestamente.  en  el
corazón  del  profundo  sur del  continen
te.  en  Asunción,  Paraguay.  finalizaba
una  reunión  convocada  por  la  ONU
para  hablar  de  la proliíeración  de  ar
manientos  y medidas  de  fomento  de  la
confianza  y  seguridad  en  América  La-
tina.  Una  treintena  de  expertos  (diplo
máticos,  profesores  universitarios,  di-
rectores  de  institutos  de  estudios  estra
légicos,  polílicos.  cientíFicos  Y rnilita
res)  del  continente  americano  desde
Canadá  y  EE.UU.  hasta  Chile  y  .Ar
gentina  —Cuba  incluida—  acudieron

1   la cita  organizada  por  el  Centro  Re-
gional  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Paz.  el  Desarme  y  el  Desarrollo  en
América  Latina.  que  dirige  el  embaja
dor  Jorge  Gumucio.

Desde  el  momento  mismo  de  su
apertura,  el  seminario  quedó  enmarca
do  en  el  cuadro  de  expectativas  y de
incertidumbres  abierto  por  el  final  de
la  guerra  fría.  Para el  ministro  de  Exte
riores  interino  del  Paraguay.  Marcos
Martfnez,  que  inauguró  las  jornadas
del  pasado  18 de  enero,  hay que  llegar
a  un  nuevo  concepto  de  seguridad  y.
citando  a  Butros  Gali.  secretario  gene-
ral  de  la ONU.  recordó  que  (<la seguri
dad  es  cada  vez  menos  una  cuestión
militar.  ya  que  en  un mundo  en  vías de
unificarse  toda  guerra  pasa  a  ser  una
especie  de  guena  civil con  una  dimen-
sión  económico-ecológica».

El  debate  sobre  este  nuevo  concepto
de  seguridad  consumió  buena  parte  de
las  reflexiones  y  fue  nhjcto.  en  espe
cial.  de  un particular  análisis  en la  ex-
posición  de  la  embajadora  mexicana
Olga  Pellicer.  En  él deben  quedar  en-
cuadrados  el  desarrollo  y  la  justicia.
temas  que  afloraron  reiteradamente  a
lo  largo de  los debates.  y que  en  la per
cepción  de  todos  los participantes  su-
ponen  dos  de  las  más  graves  asignatu
ras  pendientes  en  Iberoamérica.

Sin  perder  de  vista  el  objetivo  prin
cipal  del  seminario,  sus trabajos  se  es-
tructuraron  en  tres  áreas  diferentes
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aunque  complementarias.  Las  relacio
nes  internacionales  y los desafíos  y re-
tos  que  crean,  en  primer  lugar.  las  asi
metrías  en  el  nuevo  orden  internado
nal:  los gastos  militares  en  la región  y
su  valor  relativo  en  relación  a  otras
áreas,  y  el  de  las  medidas  de  confian
za.  por  último.  y  en  este contexto  el  re-
gistro  del  flujo  de  armamentos  y  la
transparencia  y el  equilibrio  en  el  in
tercambio  de  tecnologías  de doble  uso.

Para  empezar,  el concepto  de  nuevo
orden  fue  provocadoraniente  sometido

1  cen como  patética  constatación  de  esos
problemas.  «Estamos.  pues,  se  pre
guntó  Simón  con  Gorbachov.  en  el
umbral  de  una  nueva  civilización.  o.
como  nos  alerta  Umberto  Eco.  en  las
vísperas  de  una  nueva  Edad  Media?»

No  todos  los participantes  se  mos
traron  de  acuerdo  con esta  visión  «mi-
lenarista».  Tanto  el  director  del  serni
nario,  Jorge  Guniucio.  como  otros  mu-
chos  asistentes  subrayaron  la  inipor
tancia  de  los procesos  que  se  han desa

!  rrollado  en  estos  últimos  años  para  el
establecimiento  de  medidas  de  con-
fianza  y  el  desarme.  En  este  sentido
Gumucio  subrayó  la  importancia  que
en  su momento  tuvo  el temprano  trata-
do  de  Tlatelolco  de  1967, o la Declara-
ción  de  Ayacucho  de  1978,  entre  otros
de  dimensión  regional  o interregiona
les.  como  Contadora  o  Esquípulas.
Prueba  de  esta  voluntad  de  participar
en  el  diseño  de  ese  futuro.  dijo.  es  la
«presencia  destacada  de  América  Lati

na  y  el  alto  nivel  de  sus  representan-
les»  en  la  suscripción  de  la  Conven
ción  para  la  prohibición  de  las  armas
químicas.  llevada  a  cabo  en  París  el
pasado  1 3 de  enero.

Aunque  existe  coincidencia  en  con-
siderar  que  el  gasto  militar  es  pequeño
en  los  países  iberoamericanos  dentro
del  conjunto  mundial.  el  mero concepto
de  su evaluación  y  significado  fueron

Nuevas perspectivas para la
seguridad en Iberoamérica

Bajo  los auspicios cte Itt ONU, expertos discute,i en Asunción sobre
(oflt/Y)l  cte armamentos  y medidas de contian:a  en la  región

Presidencia.  La embajadora Peggy Masson. de Canadá. tun  el ministro para guayo
.Alart[ne: Meiu/ieta y ,ío)ge Gunuieio, director del Centro Regio,ial de Naciones Unidas.

a  discusión  desde  la  primera  jornada
por  el  profesor  José  Luis  Simón.  del
Centro  Paraguayo  de  Estudios.  Habría
que  empezar  a  plantearse  —dijo—  si
estamos  ante  «un  nuevo  orden  o  un
nuevo  desorden  internacional>’.  La di-
solución  de  la  URSS  y  sus  tensiones
internas,  la guerra  en  Yugoslavia.  los
nuevos  enfrentamientos  con Iraq,  la si-
tuación  dramática  de  Somalia.  apare-
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(  España en e! horizonte
objeto  de amplia  controversia.  Suma-
mente  clarificadora  resultó  la  interven
ción  de  Tomas  Scheetz,  economista
norteamericano  que  lleva  varios  años
residiendo  en  Argentina  como  experto
del  Centro de Investigaciones  Europeo-
Latinoamericanas  ,.. Para  Scheetz,  si bien
la  dimensión  del  gasto  es globalmente
escasa  resultan  POCO fiables  los  datos
que  habitualmente  se  manejan.

Desarpollo. Desde otra perspectiva. más
centrada  en  la  relación  entre  el  gasto
militar  y  eldesarrollo  económico  y  so-
cial.  Paul George. de la Agencia  Cana
diense  para  el  Desarrollo  Internacio
nal,  señaló  el  escaso  valor  relativo  de
las  importaciones  de  armamentos  en
Sudamérica  tanto  en  volumen  como
respecto  a la propia producción.  En el
mismo  sentido,  el  profesor  Renato
Dagnino.  del Departamento de Política
Científica  de  la  Universidad  brasileña
de  Canipinas,  señaló  que  siendo  Brasil

uno  de  los  países  con  menor
gasto  militar  rclativo  presen
ta,  sin  embargo,  uno  de  los
mayores  contrastes  sociales
en  su nivel de desarrollo.

El  control  de  armamentos
y  su  registro.  como  base  para
el  establecimiento  de medidas
de  confianza  y  seguridad.
centró  junto con la trasparen
cia  en  el  uso e  intercambio  de
las  tecnologías  de  doble  uso.
otro  capítulo  del seminario.

Las  experiencias  llevadas  a
cabo  en  este  sentido,  no  sólo
en  la  región  sino  también  en
Europa.  fueron  analizadas en
profundidad.  Gordon  Stirling.
de  la Agencia  para el  Control
de  Armamentos  y  Desarme
de  EE.UU.  y  miembro  de  su
División  de  Seguridad  Euro-
pca,  propuso  a este  respecto
trasladar  a  Iberoamérica  la
experiencia  del  régimen  euro-
peo  de  las  CSBM  en lo que  se
refiere  a  la  trasparencia,  la
predictibilidad  y el  mutuo  en-

tendiiniento,  y señaló  la necesidad  de
asignar  un rol  específico  a la Organi
zación  de Estados Americanos  (OEA),
incrementando  sus tareas al respecto.

Pero  la evidencia  de las dificultades
en  este camino  fue puesta de manifies
to.  entre  otros.  por Tomás  Guedes  da
Costa,  de  la Secretaría de Asuntos  Es-
tratégicos  de  Brasil.

Cuando  el  principal  problema,  en
países  como  Colombia  ahora,  o  en
Centroamérica  antes  de consolidarse
los  procesos  de  pacificación,  es  el  trá

L A asistencia de una re-presentación española
en el Seminario de Nacio
nes Unidas sobre control
de armamentos y medidas
de  confianza y seguridad
en Latjnoamérica fue obje
to de doble curiosidad. Pri
mero, porque no es fre
cuente a presencia de es-
pañoles en este tipo de
eventos —de hecho era Fa
primera entre las reunio
nes  organizadas por  el
Centro Regional de Nacio
nes Unidas para la Paz y el
Desarrollo, con sede en Li-
ma— y, segundo, por el in
terés que la evolución es-
pañola sigue despertando
en aquellos países.

Sin  que exista coincí
dencia ni en el tiempo ni
en  las características de
los  respectivos procesos
políticos hay suficientes
puntos de interés común
en numerosos paises ibe
roamericanos por conocer
las diferentes etapas de la
transición española. Den-
tro del merco global de es-
te proceso, y dado el cam
po especifico abordado en
el seminario, el interés se
centré, en este caso, en la
política española de defen
58 y en la percepción que
se tiene desde España de
la seguridad europea, co-
mo miembro activo de los
organismos europeos que
intervienen en ella. Son

fico  ilegal de armas. la visión  generali
zada  del problema de  su conÉrol puede
llevar  a serios  errores de perspectiva.
En  este  sentido  la  intervención  de  An
drés  Soto-Velasco,  del  Centro  de  Estu
dios  Internacionales  de  la  Universidad
de  los  Andes.  de  Bogotá.  resultó  espe
cialmente  dramática.

Este  panorama  sombrío.  que  no debe
ser  minimizado,  no  llegó  a  ocultar  el
consenso  de  los  participantes  en  la  ne
cesidad  de  acelerar  el proceso  de  esta-
blecimiento  de  mayores  medidas  de
confianza  y control  de  armamentos  en
la  región.  Un proceso  que. en  opinión
unánime,  no puede llevarse a cabo fien-
te  o al  margen de  Estados  Unidos,  el
gran  gigante  continental  que  ha  emer
gido  solitario  como  único  superpoder
de  la  confrontación  de  los  dos  bloques
en  la guerra  fría, pero que tampoco  pue

Defensa es otro de os as-
pectos que llaman su aten-
ción. Por otra parte, Chile,
con una buena estructura
industrial en vías de desa
rrollo, se muestra muy in
teresado en los procesos
de  reestructuración de la
industrial militar y en la ex-
ploración de posibles cola-
boraciones.

Un poco más alejado de
los derroteros tradicionales
de  la  política española,
desde Brasil se sigue ésta,
no obstante, con atención.
«La modernidad democrá
tica de España —afirma lo-
más Gu.edes, asesor de la
Presidencia de Brasil para
Asuntos  Estratégicos—
suscita imágenes provoca-
tivas en las reflexiones po-
líticas de Brasil». No se tra
ta  de copiar nada, dice,
«pero la Moncloa, monar
quía, parlamento, demo
cracia, modernización de
las fuerzas armadas y so-
bre todo su dimensión in
ternacional en el manteni
miento de la paz y de la se-
guridad son inspiraciones
muy estimulantes para no-
sotros, sobre todo cuando
estamos abocados a deci
dir en abril próximo entre
el retorno a la monarquía o
continuar en el régimen re-
publicano, ya sea presiden-
cialista o parlamentario».

Juan José Vega Erhevarpía

asentarse  sobre la respetuosa  aceptación
de  la  propia  y diferenciada  identidad
de  los países  al sur del  río Grande.

El  resultado  del  seminario.  que  pro-
metió  su continuidad, podría resumirse
en  la  propuesta  final  de  promover  los
contactos  precisos  entre  todos  los acto-
res  para  llegar  a  definir  un  concepto
claro  de  la seguridad  continental.  Un
concepto  del  que,  dijo  Guedes,  se  ha-
bla  poco  porque  se  conoce  poco.  pero
que  debe  realizar  la  aspiración  de  Bu-
tros  Gali  en  su  informe  anual  del  año
1992 ante la ONU:  incluir «el  cIesano
lb  sostenido  y  los procesos  de  demo
cratización  como  los  dos  pilares  que
pueden  brindar  la  paz  y  la  seguridad
internacionales’>.

Gunzalo Cenis
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de  ser  impuesto  a  los  actores  y  debe

muchos los que, conocien
do  la Revista Española
de  Defensa, siguen aten-
tamente su evolución tan-
to interna, como en su pro-
yección a la escena euro-
pee.

Para Guillermo Bríceño,
por  ejemplo, asesor del
Subcomité de Planeamien
to y Análisis de a Cámara
de Representantes de Ve-
nezuela, resulta del mayor
interés estudiar a fondo la
reforma militar española, y
la  definición de las directi
vas de seguridad y defen
se. Otros ternas sobre los
que mostró particular de-
seo de profundizar son los
avances en la profesionali
zación de las Fuerzas Ar
medas y los sistema de
asistencia y protección so-
cial en los Ejércitos.

«A os chilenos —suge
ría Daniel Prieto Vidal, de a
Universidad Católica de
Chile— nos interesa a
transformación de  las
Fuerzas Armadas desde el
anterior régimen a la actua
lidad». En este sentido pu-
so especial énfasis en las
reducciones llevadas a ca-
bo en los tres Ejércitos pa-
re alcanzar una mejor ope
ratividad. La doctrina ope
rativa —en especial la con-
cepción de la Fuerza de
Acción Rápida— y la inte
gración de los anteriores
ministerios en uno sólo de
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Ecosdelmundo

La ONU y el derecho de injerencia
E   de la guerra fría haarrinconado muchos con-
ceptos que llegaron a parecer
fundamentales en las relacio
nes internacionales. Una de
las primeras víctimas del na
óimiento de un nuevo orden
mundial parece haber sido el
principio de no intervención.
La operacón de ayuda al pue
dIo kurdo, el despliegue de
cascos azules en Camboya y
el envío de fuerzas norteame
ricanas a Somalia parecen ha-
ber enterrado, al menos en
cierta forma, uno de los pila-
res de a legalidad internado-
nal: el derecho de todo Estado
soberano a resolver sus pro-
blemas internos con absoluta
libertad.

Este recién estrenado de-
recho de injerencia —como
señala el semanario Newswe
ek— es «un concepto revolu
cionario en los asuntos mun
diales» al que no se alude cIa-
ramente en la Carta de las Na
ciones Unidas y que tampoco
recoge el Acta Final de la Con-
ferencia sobre la Seguridad y
Cooperación en  Europa
(CSCE).

La  intervención en  los
asuntos internos de un Estado

ya  no parece algo terrible.
Apoyándose en la relación en-
tre el respeto a los derechos
humanos y el mantenimiento
de la paz —afirma el semana-
rio The Econornist— la ONU

ha desarrollado el concepto
de  asistencia humanitaria.
Apoyandose en el despliegue
de cascos azules o la interven
ción de fuerzas de las grandes
potencias, las Naciones Uni
das están afirmando & dere
cho de la comunidad interna-
cional a intervenir cuando un
gobierno vulnera de forma Va-
grante los derechos humanos

o es incapaz de mantener un
mínimo de orden.

En este nuevo contexto,
las Naciones Unidas ya no se
limitan a garantizar treguas
entre dos bandos claramente

definidos que han alcanzado
un alto el fuego. Cada vez más
se espera que «colabore en
el desarme de guerriIas, vigi
le  procesos electorales, re-
construya infraestructuras y
proporcione alimento y refu
gb  a las victimas de guerras
civiles)).

El cambio de actitud sobre
el derecho de injerencia y los

límites de a soberanía se ha
puesto manifiesto en las reac
ciones de la opinión pública
ante las sucesivas,operacio
nes de ayuda humanitaria. Co-
mo afirma Fouad Ajami, en

una columna publicada recien
temnte en US News and
World Report hace unos años
se hubiesen organizado ma-
nifestaciones contra la inter
vención, «hoy hemos apren
dido que los hombres no pue
den comer soberanía)).

Sin embargo, las esperan-
zas puestas en el renovado
protagonismo de la ONU se

La postguerra fría llega
a la industria de [E. UU.

E L beneficioso efecto que puede suponer para las relacionesinternacionales el fin de la guerra fría tiene y va a tener, sin
duda, un reflejo marcadamente negativo para la poderosa industria
de defensa norteamericana. Las palabras reconversión o diversi-
ficación, se han convertido en sinónimo de despido o desempleo
para los millones de personas que desempeñan sus trabajos en
este gigantesco sector. Entre los fabricantes se califica de «shock
cultural» al cambio de producción que van a tener que desarrollar
para mantener vivas sus empresas intentando orientarlas hacia
el mercado civil.

Un dato revelador del dramático cambio que ha de afrontar
este segmento de la producción lo aporta un estudio realizado
por el Congreso de Estados Unidos, según el cual para el año
2001 la industria de defensa de ese país habrá perdido 2,5 millones
de empleos.

La revista US News & World Heport publica datos del Depar
tamento de Defensa relativos a sus cinco principales contratistas
durante 1991, según los cuales Mc Donnell Douglas obtiene un
60 por 100 de los ingresos de sus programas militares, General

Dynamics, un 90 por 100; General Electric, un 12 por 100; Lock
heed, un 70 por 100; y Nortbrop, un 90 por 100.

«Controlar costos, entender las necesidades de los clientes,
el mercadeo y la comercialización, son para los fabricantes de
productos para a defensa tierra por descubrir», escribe la revista
norteamericana, que considera que «de hecho, los ejemplos de
contratistas de la defensa que han cambiado con éxito de la in- —

dustria militar a Ea civil son prácticamente inexistentes’).
En algunos casos se ha tratado de comparar a situación actual
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han visto parcialmente frus
tradas. La escasez de recur
sos  financieros combinada
con la falta de una idea clara
sobre cuándo y de qué modo
se debe actuar han empanta
nado los esfuerzos de las Na
ciones Unidas en varios luga
res del mundo. «La organiza-
ción —afirma de The Econo

rnist— ha hecho poco en ca-
sos como Sudán y  Liberia,
mientras que Angola se ha
vuelto a sumergir en la guerra
civil y el programa de recoris
trucción de Camboya esta
amenazado)).

Pero además, las interven
ciones internacionales están
abriendo interrogantes a más
largo plazo. ¿Dispondrán en

un tuturo las Nacbnes Unidas
de unidades militares capaces
de intervenir con rapidez y rea
izar el trabajo correctamen
te?, ¿están preparadas para
continuar tutelando a los Es-
tados una vez superada la si-
tuación de crisis? ,  ¿pueden
demostrar que el Consejo de
Seguridad no es un instru

mento de la política
occidental?

A más corto plazo
la organización debe
hacer frente a varias
crisis donde ya está
involucrada. El secre
tario  general de la
ONU espera —afir
ma el semanario Ti-
me— que as fuerzas
norteamericanas en
Somalia desarmen
completamente alas
clanes y creen una
fuerza de policía au
tóctona antes de re-
evarlas con cascos

azules. Dos objetivos que
Washington y Butros Cali in
terpretan de forma distinta.
Mientras, los miembros del
Consejo de Seguridad pueden
tener que ampliar el compro-
miso polítJco y militar de la
ONU en la guerra civil yugos-
aya si las conversaciones de
paz se estancan y el conflicto
se agrava.

L A decisión del Gobiernode Isaac Rabín de depor
tar a tierra de nadie en el Lí
bano a 41 5 palestinos de los
territorios ocupados como ful-
minante represalia por el ase-
sinato de un policía israelí, ha
dejado en fuera de juego a ca-
si todas las partes implicadas
en el conflicto, excepto a los
propios autores del atentado,
los  integristas musulmanes
del grupo Hamas, que están
experimentando un  creci
miento preocupante no sólo
para Israel, sino también para
muchos países árabes.

«ConeI secuestro y poste-
rior asesinato de un policía is
raelí, el grupo militante islámi
co Hamas ha forzado al Go-
bierno de Israel y a su rival, la
Organización para la Libera
ción de Palestina (OLP), a una
situación insostenible», afir
maba la revista Newsweek.

Pero no son Israel y la OLP
quienes se ven en una situa
ción más que embarazosa a
causa de los deportados, tam
bién los Estados Unidos, las
Naciones Unidas, los palesti
nos moderados de los territo
nos ocupados, Jordania, Egip
to y hasta el Líbano y Sírta, se
ven en la obligación de hacer

juegos malabares para salLí
del estancamiento al que se
ve abocado el proceso nego
ciador.

Esta falta de resultados vi-
sibles ha permitido a Hamas
un meteórico crecimiento a
base de fomentar la idea de
que la OLP no consigue nada
positivo.

Tanto Time como News
weck coinciden en apuntar
que el auge de Hamas ha sido
permitido, y hasta fomentado
en algún momento, por Israel
para erosionar el poder de la
OLP. Este objetivo, sin duda,
se ha logrado puesto que se
calcula que en la actualidad un
45 por 1 00 de la población pa-
lestina es seguidora de los in
tegristas.

Son ya numerosas las yo-
ces que en Israel están pidien
do que se establezcan conver
saciones directas con la OLP.
Newsweek afirma que «en
cualquier caso, la OLP no pue
de permitir que Hamas mar-
que el tono. A menos que Ara
fat y Rabín realicen un movi
miento espectacular pronto,
el crecimiento del movimiento
radical puede matar toda es-
peranza de progreso» en las
conversaciones de paz.

Deportados palestinos:
¿víctimas o vencedores?

con la que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, pero US
News estima que «hay pocas esperanzas de que se repita un
cambio como el de la postguerra», y alude a tres tipos de obsta
culos para ello: cu’turales, de equipam[ento y de mercado.

Los obstaculos culturales los resume la revista en el hecho de
que la formación y hábitos de trabajo de os directivos, productores
y vendedores del sector de la defensa son diferentes a los esta-
blecidos en el mundo comercial, y el sistema de trabajo se basa
en ofertas definidas por el Departamento de Defensa, que luego
concede a quien oferta las prestaciones más altas, y no necesa
riamente a quien ofrece un mejor precio.

En el aspecto de os equipamientos se señala que a base in
dustrial del sector es, a menudo, anticuada e inadecuada para la
producción a gran escala y bajo costo. Se apunta también el hecho
de que aunque muchos de los productos de tecnología avanzada
tienen su origen en desarrollos militares, un alto número de em
presas fabrican productos únicamente aplicables al campo de la
defensa, por lo que su reconversión es imposible.

En cuanto a los mercados, US News deshecha la idea de que
pueda haber comparación de la situación actual con la que se
vivió tras la Segunda Guerra Mundial. La diferencia estriba en
que entonces, el boom de la postguerra absorbió a todos sin difi
cultad en tanto que ahora el desembarco de as industrias exce
dentes se ha de hacer en un sector ya ocupado por otras empre-
sas con experiencia, y que compiten en una economía debilitada.
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Cultura

P ARA conmemorar el b
centenario de su crea-
ción, el 29 de septiembre

de  1792, el Museo Naval ha
organizado una exposición
que viene a ser también uno
de los últimos actos celebra-
dos con motivo del V Cente
naño del Descubrimiento. De
entre los numerosos y nota-
bIes fondos del museo se han
seleccionado los que mejor
pueden ilustrar el esfuerzo de
los navegantes españoles pa-
rs hacer posible ese aconte

cimiento: los tratados sobre
náutica que alenté la Casa de
la  Contratación de Sevilla
—primeros libros de texto de
obligada lectura para los ma-
rinos— y algunos de los rudi
mentarios, pero valioslsimos,
instrumentos que les guiaron
en su viaje a lo desconocido.

Cuando a finales del siglo
xv se abre el horizonte atlán
tico a una empresa que cul
minó con el descubrimiento
de  un nuevo continente, se
puso de manifiesto la urgente

necesidad de proporcionar a
pilotos y navegantes una serie
de conocimientos teóricos y
prácticos indispensables para
el éxitos de sus viajes. Ya no
era suficiente a simple habili
dad, había que conocer, al me-
nos someramente, los princi
pales avances científicos.

Los catedrÁticos de Cos
mografia de la Casa de la Con-
tratación estaban obligados a
explicar el programa de estu
dios de los pilotos que se ha-
bían de examinar para ir a las

Indias: nociones de la esfera,
de la altura de los astros y la
manera de observarlos, del
uso y construcción de la carta
de marear, o del empleo y cui
dado de instrumentos de na
vegación como el astrolabio,
las ballestillas, los cuadrantes
o la brújula.

Manuales. Todas estas reglas
se agruparon en tratados co-
nocidos como Regimientos
de Navegación, que algunos
titularon, más literariamente,
Arte de Navegar Luz o Espejo
de Navegantes. Solían incluir,
además de las nociones ante-
riores, una hidrografía o derro
tero donde se explicaban los
itinerarios prácticos de la na
vegación a las Indias, y algu
nos añadían también instruc
ciones o avisos para casos de
naufragio, ataque enemigo o
fuego. Casi todos sus autores
pusieron buen cuidado en que

El arte de navegar
en el siglo XVI

El  [Viuseo Natal  celebra  su  biccfltC/lario con  tíiia muestra  de los  tratados
e  instrumentos de navegación que hicieron posible el Descubrimiento
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el texto resultara claro y sen-
cilIo —aunque en más de uno
abundan las citas eruditas—,
ya que la mayor parte de os
marinos de la época carecía
de estudios y eran contados
los que manejaban operacio
nes matemáticas simples. La
parte teórica de la Náutica,
más especulativa, se llamaba
TratadodelaEsferay, si bien
iba dirigida a los especialistas,
solía incluirse, como un capí
tulo aparte, en la misma obra.

Cuatro siglos más tarde, re-
sulta curioso observar los es-
fuerzos que todos estos au
tores realizaron para expticar
fenómenos que sólo mucho
más adelante resolvería la
ciencia, como, por ejemplo, el
problema —y no pequeño—
planteado por las variaciones
de la brújula, frente al que se
esgrimen teorías de todo tipo:
desde imaginar que respondía
a un punto de atracción situa
do en el cielo, o a una gran m
na de piedra-imán ubicada en
Dinamarca, hasta pensar en
algún movimiento del Polo o
culpar, sin más, a la insignifi
cante aguja. Tendría que pasar
aún mucho tiempo para saber
que la variación era debida al

magnetismoterrestre, que va
cambiando paulatinamente.

Igualmente se refleja el
empeño por lograr una ade
cuada proyección del globo te-
rráqueo en una superficie pla
na y, sobre todo, la preocu
pación por determinar con
exactitud las coordenadas
geográficas, especialmente la
longitud, ya que no existía aún
un mecanismo (el cronó
metro náutico no se utíli
zará hasta bien entrado el
siglo XVllll para medir la
distancia navegada, que
se apreciaba sencillamen
te  a oio, respecto a un
punto de fantasía así de-
terminado, alterado muy
fácilmente por corrientes
desconocidas o simple-
mente por la enorme ex-
tensión de las singladuras.

Todas estas dificulta
des permiten valorar hoy
con mayor aprecio el enor
me esfuerzo, a audacia y
la habilidad que debieron
desarrollar los navegantes
del siglo XVI. En cuanto a
los autores españoles de
los Regimientos de Nave-
gación basta decir que.
pese a sus inevitables

errores, se convirtieron en
punto de referencia obligado
para los científicos y marinos
de otras naciones, donde se
sucedieron las traducciones
de estos libros.

Méritos. Las obras expuestas
ahora en el Museo Naval se
han seleccionado conforme a
diversos méritos, pero todas

ellas reúnen el de ser, ade
más, ejemplares de gran valor
bibliográfico por su temprana
impresión y rareza. Podrían
destacarse la Suma de Geo
graphía de Fernández de En-
ciso, publicada en 1519, que
incluía la primera lista detalla
da de los lugares descubiertos
en América, con sus latitudes
bastantes acertadas y un ma-

pa que el Consejo de In
dias prohibió imprimir para
no facilitar mayor informa-
ción a otros países; el As-
tronomicum  Caesarum
del alemán Pedro Apiano,
cosmógrafo famoso en
toda Europa al que Carlos
y  encargó esta obra, be-
llamente ilustrada con fi-
guras móviles; la lnstruc
ción Náutica de García de
Palacio, que constituye
uno de los más antiguos
y  completos tratados de
construcción naval impre
sa en México en 1587, o
el Breve Compendio de la
Sphera y de la Arte de Ns-
vegar de Martín Cortés y
Albacar, del que se expo
ne la edición inglesa de
1 584, donada reciente-
mente por su alteza real

Muestra. A;,iha, una sala de la exposición. A la i:quierda. inastaiói de proa de los buques de la ;lrnuula en los siglos X JI y X  III.

Textos. Poitada del tratado de iai’e
gaeión de juan Escalante del siglo Xt 7.
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don Juan de Borbón, presi
dente del Patronato del Mu-
seo Naval.

Menóón aparte merece el
Ytinerario de Navegación de
Juan Escalante de Mendoza.
De esta obra, cuyo autor llegó
a ser capftán general de la Flo
ta de Nueva España, se coro-
cían sólo dos manuscritos: el
original, conservado en la Bi
blioteca Nacional, y una copia
que es propiedad del Museo
Nava 1.

Hallazgo. En marzo de 1 992 se
tuvo noticia de otro ejemplar
que iba a ser subastado en Pa-
rís. Examinado por especalis
tas del museo, se recomendó
a los ministerios de Defensa
y  Cultura su adquisición, que
finalmente fue posible gracias
a la gestión personal del direc
tor general de Bellas Artes y
Archivos José María Luzón.

Todos los indicios apuntan
a que se trata del manuscrito
definitivo preparado para la
imprenta (en el que se inclu
yen tablas, ilustraciones e ín
dices que faltan en los ante-
riores) y que no llegó a ver la
luz por el cúmulo de datos que
proporcionaba sobre las derro
tas en las Indias.

La obra, que data de 1 575,
ha sido considerada por espe
cialistas en la materia7como
Martín Fernández de Navarre
te,  ((la suma de los conoci
mientos marítimos de aquella
edad».

La exposición no ha querí
do olvidar las fuentes en que
bebieron todos estos autores:
las obras o traducciones ára
bes de los matemáticos grie
gos, entre las que destacan
por su valor algunos incuna
bies, como el Alchabittus, las
Tablas Astronómicas realiza-
das por orden de Alfonso X el
Sabio, o el Astrolabum de Jo-
hannes Angelus, quien, como
era  habitual todavía en esa
época, mezcla la astronomía
científica con la astrología, y
proporciona datos para la
construcción de horóscopos,
cartas astrales y vaticinios me-
diante unas tablas que eran
consultadas por todo tipo de
personas, desde las clases al-
tas hasta las populares.

Finalmente, y como com
plemento indispensable a la
navegación, se exhiben tam
bién algunos objetos entre los
que se encuentran curiosos
estuches instrumentales, as-
trolabios, esferas armilares y
dos ejemplares cartográficos
de  especial importancia: la
carta náutica de Juan de la Co-
sa que, realizada en el año
1 500, está considerada la pri

mera representación del Nue
yo  Mundo, y la de Antonio
Moreno, que dibuja en 161B
la región magallánica y es la
última que se conserva pro-
ducida por la Casa de la Con-
tratación.

La exposición ha utilizado
parte del soporte mobiliario
empleado en el Pabellón de
España de la Exposición Uní-
versal de Génova: las vitrinas

y  las tarimas de madera de a
sala de la muestra son obra de
Ricardo Bofill. También podrán
contemplarse las réplicas de
las carabelas del Descubrí-
miento, cedidas al Museo Na
val tras haber figurado en el
Pabellón del V Centenario du
rante la Exposición Universal
de Sevilla.

l’m’esa Morlones

Cultura

Flotas de Indias
D E las  dificultades  de  la  navegación

atlántica  da fe  la exposición  Flotas
de  Indias que puede visitarse en el  Museo
Español  de  Arte Contemporáneo,  en  Ma-
drid.

Organizada  por  la  Sociedad  Estatal
Quinto  Centenario, esta muestra es  la más
completacolección  de restos arqueológicos
procedentes  de naufragios de galeones  es-
pañoles.  Los adelantos técnicos  aplicados
a  la arqueología submarina han permitido
rescatar numerosas piezas,  algunas de ellas
auténticos  tesoros,  que no llegaron jamás
a  su destino.

Los  galeones  españoles  fueron  durante
más  de  dos  siglos  (del  XVI  al XVIII)  el
principal  vehículo  de intercambio cultural
y  económico  de  Europa  con  América  y
Asia.  Unieron por primera vez  todo el  pla
neta,  pero no siempre acabaron con  éxito
su  viaje;  fueron  muchas  las vidas  y  muy
valiosas  las cargas que se  perdieron, sobre
las  que, con  el  paso del tiempo,  se  fue  te-
jiendo  toda una leyenda.

Ahora  puede comprobarse que la fábula
respondía a datos reales. Los galeones,  casi
todos  ellos  procedentes  de  La Habana y
sorprendidos  por huracanes o tempestades
cuando  no estaban aún lejos  de  las costas
del  Nuevo  Mundo. venían. efectivamente,
cargados  de oro y  plata.

En  la exposición,  que reúne piezas  pro-
cedentes  de once  pecios  distintos.  pueden
verse  abundantes  lingotes  (algunos,  más
pequeños,  sin  el  sello  oficial  de  registro,
lo  que demuestra que era frecuente el con-
trabando).  además  de collares,  pulseras y
broches  incrustados  de piedras preciosas,
monedas  o crucifijos.

Los  restos  hallados  ponen  de  relieve,
igualmente,  la importancia  del  comercio
de  productos orientales: perlas,  estatuillas
de  jade  y porcelanas  chinas,  algunas  aún
milagrosamente  intactas, así como  el  cre-
ciente  interés  por la  artesanía  indígena,
pues  no faltan  vasijas  y  figuras  antropo
moiías  de terracota.

Tesoros. Broche de oro y esmeraldas del ga
león español Nuestra Señora de las Maravillas.

Otros  objetos de menor valor tienen, en
cambio,  gran importancia documenta), co-
mo  los  barriletes en que se  transportaba el
mercurio  o  azogue de Almadén,  elemento
imprescindible  para procesar la plata, o las
agujas  de  fabricación  alemana que apare-
cen  entre los  restos de  un navío  mercante
hundido  en  1 74 1 ,  que  dan idea de una ma-
yor  liberalidad comercial.

Pero  tal vez  sean  las piezas  más senci
llas,  de uso habitual,  las  que  mejor  recrean
el  ambiente de aquellas aventuradas y lar-
guísimas  travesías:  dados  de plomo  para
entretener  el  viaje,  toscas  jarras de  vino,
amuletos  de la suerte,  una cajita de plata
con  los Santos Oleos o el silbato de órdenes
del  contramaestre  de la flota  hundida en
1 702,  tras la batalla de Rande, en la ría  de
Vigo.  Un reloj  de  bolsillo  comido  por el
agua  y los vestigios de un libro ya casi con-
vertido  en  coral  recuerdan  el  sueño  de  si-
glos  que, antes de volver  a la luz,  han dor
mido  todos estos  objetos  bajo  el mar.
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Región
Militar Sur

El teniente general
José  María MiHán
Morera de la Vali deja
la jetatura det Mando
del Apoyo Logístico del
Ejército (MALE) para
incorporarse al mando
de  Fa Segunda Región
Militar Sur, con sede en
Sevilla.

«Es un orgullo para
mí —dice— el estar al
frente de una de las de-
marcaciones militares
más importantes del
territorio nacional.))

Ya desde su anterior
destino en el MALE te-
nía, entre otras fundo
nes, la de coordinar y
gestionar los recursos
de las seis agrupacio

El general de brigada
de Intendencia Alfon
so García Valdés ha si-
do  nombrado vocal
asesor de la Secretaría
de Estado de Adminis
tración Militar adscrito
a la Dirección General
de Asuntos Económi
cos (DIGENECO).

Perteneciente al
Cuerpo de Intendencia,
el general García se in
corporó al Ministerio
de Defensa en julio de
1978, meses después
de su creación.

En el Organo Cen
tral  ha participado de
forma directa en el ini-
cio y desarrollo de al-
gunos de los departa
mentos de la Dirección
General de Asuntos
Económicos, como la
Pagaduría de Haberes
—cuya jefatura ostentó
durante tres años—, la
actual  Subdirección
General de Contabili
dad, la Oficina Presu
puestaria y la de Ges-
tián Económica. Su ac

nes logisticas ubicadas
en  la zona de la que
ahora es responsable.

El general Millán re-
cuerda sus comienzos
comoteniente de Inge
nieros en el Batallón de
Zapadores de Fa Divi-
sión de Montaña LII,
en donde fue profesor
de esquí y de escalada.

tividad desde el Área
de Extranjero de la Dl-
GENECO se centra en

la gestión económico-
financiera de las adqui
siciones de material en
el  exterior, así como
de los recursos nece
sanos para la completa
administración de las
agregadurías de De-
fensa, de los llamados
programas especiales
y  de la participación de
nuestro país en os or
ganismos internacio

También ejerció tabor
docente en la Acade
mia General Militar de
Zaragoza y en a Escue
la de Aplicación de tn
genieros, en Hoyo de
Manzanares (Madridl,
Además, ha sido jefe
del Batallón de Trans
misiones de la División
Acorazada Brunete nú
mero 1 y director de
Enseñanza del Mando
Superior de Personal
del Ejército (MASPE),

Diplomado de Esta-
do Mayor y analista de
informática, posee, en-
tre otros, los cursos de
Investigación Militar
Operativa, Transmisio
nes y Operaciones Aé
reas Combinadas.

Millán Morera de la
VaIl nació en 1 930, está
casado y es padre de
ocho hijos.

nales de Defensa. «Mi
designación  —afir
ma— ha añadido algu
nas responsabilidades
más, como la de ase-
soramiento al director
general, a las funcio

1 nes que ya venía de-
sempeñando desde mi
legado, en 1 985, a es-
te  Ministerio y  que
ahora se ven también
potenciadas.))

Además, ha sido
profesor durante 19
años en la Academia
General del Aire, don-
de  obtuvo su empleo
de  teniente en 1956
como número uno de
su promoción.

Diplomado en Téc
nica Contable y Con-
tractual y Gestión de
Adquisiciones FMS,
posee los títulos de
programador de orde
nadores y buceador de
combate de la Armada,
y es profesor mercantil
y  economista.

El  general García
Valdés nació en Carta-
gena (Murcia) hace 61
años. Está casado y es
padre de cinco hijos.

Primera
Región Militar

Recientemente as-
cendido a teniente ge-
neral, José Faura Mar-
tin  se ha hecho cargo
de la jefatura de la Pri
mera  Región Militar
(Centro). Su anterior
destino fue el de se-
gundo jefe del Estado
Mayor del Ejército.

Considera el general
Faura su nombramien
to como la culminación
de una dilatada carrera
militar que comenzó
hace 40 años en el Gru
po de Fuerzas Regula-
res Indigenas de Infan
tería de Larache núme
ro 4. De allí pasó al Re-
gimiento de Infantería
Córdoba  10,  desde
donde se incorporó al
Batallón Independiente

El general de Divi-
sión  Pedro Melero
García ha asumido la
Dirección de Sanidad
de la Armada. Estaba
antes al frente de la
Subdirección de Logís

tica Sanitaria, una ex-
periencia que conside
ra «muy positiva pues,
entre  otras  cosas,
—señala— tuve que
desempeñar mi res-
ponsabilidad en unas
circunstancias nuevas:

Fuerteventura L/V. De
su amplio currículo pro-
fesional destaca así
mismo su estancia en
la  Jefatura de Tropas
de  Gran Canaria y al
frente del Regimiento
de Infantería Mallorca
13 y del Gobierno Mili-
tar de Madrid.

Es diplomado de Es-
tado Mayor y de Esta-
dos Mayores Conjun
tos. Ha colaborado en
numerosas publicacio
nes,  como el  diario
ABC, Cambio leo Sá
bado Gráfico.

el equipamiento sanita-
río de los buques espa
ñoles enviados a la zo
na del golfo Pérsico».

Ahora, en su agenda
de  trabajo figuran va-
nos asuntos que el ge-
neral califica de priori-
tarios: el desarrollo de
los convenios de cola-
boración estipulados
entre la sanidad civil y
militar, la estructuración
de la red hospitalaria y

r llevar adelante los pro-
gramas de sanidad en
la Armada.

Fundador del Servi
cío de Obstetricia y Gi
necología del Hospital
Naval  del  Estrecho,
donde  permaneció
destinado veinticinco
años, ha sido director
del Hospital Naval de la
Zona Marítima del Me-
diterráneo.

Doctor en Medicina
y  Cirugía, nació en Cá
diz en 1 931 ,  está casa-
do y es padre de doce
hijos.

Personas

Teniente geiieral lVlillán
Morera de la Val!.

Teniente general José
Fauta Martín.

Asesor económico Reto en la Sanidad

General de brigada Al-
Jbnso García Valdés.

General de división Pe
dro Melero García.

E
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Apoyo
logístico

El general de Brigada
Gabriel Wolgeschaf
fen  Méndez ha sido
nombrado subdirector
de  Intendencia del
Mando del Apoyo Lo-
gístico (MALOG) del
Elército del Aire. «Mi la-
bor  es muy atractiva
—comenta—, ya que
me encargo del planee-
miento de las subsis
tencias, alojamiento y
vestuario del persona!
civil y militar del Ejército
al que pertenezco.»

Como coronel, estu
yo al frente de la Sec
ción Económico-Admi
nistrativa del Cuartel
General del Ejército del
Aire y, posteriormente,
en la Secretaría General
de  Servicios Técnicos
(SEGENTE) del Ministe
rio de Defensa, en don-
de fue jefe de área. He-

cuerda su estancia co-
mo capitán de Intenden
cia en Cuatro Vientos.
De allí pasó al antes Alto
Estado Mayor, donde
estuvo en la División de
Personal, y, ya como te-
niente coronel, fue des-
tinado a la Dirección de
Asuntos Económicos
del Ejército del Aire co-
mo jefe de la Sección
de Informática.

Diplomado en Técni
ca Contable y Contrac
tual y en Informática
Militar, nació en Ceuta
en 1 933, está casado y
es padre de cinco hijos.

Personas

El teniente general
Javier Calderón Fer
nández ha sido nom
brado jefe del Mando

1  de Personal del Ejérci
1  tO de Tierra (MAPEHI,

destino «al que me in
oorporo  —señala—
con  a ilusión de de-
sempeñar un cometido
nuevo y la responsabi
lidad de hacerme cargo
de la formación, selec
ción y clasificación de
personal de mi Ejérci
to.  Además tendré Ja
ocasión de hacer hinca
pié en la atención a las
necesidades sociales),

Anterior director de
Enseñanza del Ejército
de Tierra, el teniente
general Calderón des-
taca de entre las tareas
a  desempeñar en su
nuevo puesto, «la im
portancia de aportar los
medios necesarios pa-
ra desarrollar una ade

cuada formación de los
mandos, y añade que
es necesario también
cuidar aspectos como
la  informatización del

proceso de selección
de personal, «con el fin
de ganar en rapidez y
transparencia, y racio
nalizar la infraestructu
ra de medios que afeo-
ta al entorno social del

Ejército de Tierra».Na
cido en Dosbarrios (To
ledo) hace 61 años, de
los diferentes destinos
que jalonan su carrera
señala su paso por la
Compañía de Opera-
clones Especiales nú
mero 11, con el orn-
pleo  de capitán; el
mando del Parque y Te-

1 Ileres de Automovilis
1 mo de la Primera Re-
1 gión Militar, como te-
1 niente coronel, y el de

 director de la Acede-
1 mia General Militar de

Zaragoza, ya como ge-
neral de brigada de In
 fantería, en la que
gió la formación militar
del príncipe Felipe.

Casado y padre de
tres hijos, posee, entre
otros, los diplomas de
Estado Mayor, el de
Mando de Unidades de
Operaciones Especia-
les y Tropas de Monta-
ña, así como el del Cur
so Superior de Aptitud
Pedagógica.

El  general de divi-
sión Alfonso del Río y
Sánchez del Villa ha
sido nombrado segun
do jefe del Mando Aé
reo  de Levante (MA-
LEVI, jefe del Sector
Aéreo de Zaragoza y je
fe  del Estado Mayor
del MAL.EV. «Mi misión
es —afirma— apoyar a!
general jefe del Mando
Aéreo con el  fin de
mantener la máxima
eficacia de las unidades
y  bases aéreas bajo su
mando.

Sevillano de 60 años 1
de edad, estaba hasta 1
ahora al frente de la e
fatura del Sector Aéreo 1
de Baleares.

Su currículo profe
sional abarca más de
cuarenta años de ser-
vicio, «que han coIma-

do—dioe— mis inquie
tudes y mi vocación,
pues he podido dedi
carme a Jo que me gus
te. En lás unidades ha
tenido la oportunidad
devolar, Jo que es una
satisfacción para un pi-
loto, y el trabajo de ofi

cina también tiene su
atraotivo».

Ha sido profesor en
la  Escuela de Reacto
res de Badajoz y agre
gado de Defensa, Na
val y Aéreo a las emba
jadas de España en In
donesia y Filipinas.

También ha ocupado
destinos en el Ala 1 2
de Torrejón de Ardoz,
en  las divisiones de
Operaciones y de Infor
mación del Estado Ma-
yor del Aire y, en 1 977,
en el gabinete del vice
presidente del Gobier
no para Asuntos de la
Defensa.

Diplomado de Esta-
do Mayor con el núme
ro 1 de su promoción,
ha realizado los cursos
de Guerra Aérea en la
Universidad de Max
well, de reactores y de
tiro en Estados Unidos
y  el de Nato Seniors
Officers E. Wen el Rei
no Unido.

El  contralmirante
Pedro Lapique Quiño-
nes es el nuevo jefe
del Estado Mayor de la
Zona Marítima del Me-
diterráneo, Antes des-
tinado. en Madrid, al
frente de la Sección de
Relaciones Exteriores
del Cuartel General de
la Armada, su traslado
a Cartagena constituye
para él una satisfacción
al regresar al lugar don-
de ya estuvo destinado
durante 1 4 años.

Ha sido comandante
del  dragaminas U/la,
del  submarino Isaac
Peral, del destructor
Alcalá Galiano y del Bu-
que Escuela Juan Se-
bastián de E/cano. En
tierra fue jefe de la Sec
ción de Submarinos del
Estado Mayor de la Ar

mada y ayudante-se-
cretario de SAR.  el
Conde de Barcelona.

Diplomado en Gue
rra Naval, tiene los cur
sos de Armas Subma
rinas, Submarinos y, en
Roma, el de NADEF
COL (NATO Defence
College).

Mando de Personal

General  (le  brigada
Wolgesc/;affeii Ménde:.

Teniente general Javier
Calderón Fernántln.

Mando Aéreo
de Levante

Zona Marítima
del Mediterráneo

Contralmirante  Pedro
Lapique Quiñones.

Genetal (It’ división Del
Río y Sánchez del Villa;:
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Un destino
de tradición

Para el contralmiran
te José Carlos Benítez
Loring, nombrado al-
mirante jete del Arsenal
de  La Carraca en San
Fernando, el objetivo
«al que debo dedicar-
me ahora —comenta—
es el de lograr el mejor
apoyo posible a la Fuer-
za con los medios y re-
cursos disponibles)>.

Es una satisfacción
—añade— vclver a la
costa, a un destino de
tanta tradición como
éste, que existe en la
Armada desde 1769.

El almirante Benítez
Loring tiene amplia ex-
periencia en responsa
bilidades relacionadas
con  la Logística. Ha
ocupado destinos en la
Jefatura de Apoyo Lo-
gístico y en la División

Al  frente de la Jefa-
tura de la Agrupación
del Cuartel General del
Ejército del Aire ha sido
designado el general
de brigada del Arma de
Aviación Eugenio Vei
ga Pita. «Mi nombra-
miento  —afirma——
puede interpretarse co-
mo un reto profesional,
pues hasta ahora mi
trayectoria como mili-
tar ha estado marcada
por  mi trabajo en el
campo de la logistica.»

El general Veiga ha
dedicado a esta activi
dad más de un tercio
de su carrera. Fue jefe
de la División de Logís
tica del Estado Mayor
del Aire. También ejer
cié  la docencia en la
Escuela Superior del
Aire como profesor de
esta función de apoyo
y fue jefe de la Escuela
de Transmisiones. De

de Logística del Estado
Mayor de la Armada.
Entre sus destinos de
embarco destaca el
mando del dragaminas
Tajo, del remolcador de
altura AR 33y de la fra-
gata Asturias, También
ha pertenecido a la do-
tación de los submari
nosS-11, S-2lyS-31.

Diplomado de Gue
rra Naval, es especia-
lista en submarinos y
armas submarinas. Na
cióen Málaga en 1937,
está casado y es padre
de siete hijos.

55 años de edad y na
tural de Ferrol, el gene-

ral Veiga es diplomado
de  Estado Mayor, es-
pecialista en Apoyo
Aé reo/Coo pe ra o i ó n
Aeroterrestre y ha rea
lizado, entre otros, el
curso de Transmisio
nes y Transpone. Está
casado y es padre de
tres hijos.

España participa en
el  marco de Naciones
Unidas en numerosas
operaciones de mante
nimiento de la paz y hu
manitarias en Europa,
Africa y Centroaméri

1  ca. Su aportación es
ampliamente reconoci
da por la comunidad in
ternacional. Para refor
zar esta linea de acción
del Gobierno, ha sido
nombrado embajador
en misión especial para
Operaciones para el
Mantenimiento de la
Paz de Nacipnes Uni
das Miguel Angel Fer
néndez-Mazaram
broz Bernabeu, por lo
que a partir de ahora
colaborará estrecha-
mente con los cascos

azules españoles. Así
mismo, otros dos diplo
máticos, María Asun
ción Ansorena Conto
y Jorge Fuentes Mon
zonis-Vilallonga, cola-
boradores desde hace
años de la Revista Es-
paño/a de Defensa, han
sido designados tam
bién embajadores de
España en Bulgaria y
Paraguay, respectiva-
mente.

Miguel Angel Fer
nández-Mazambroz es
un profundo conocedor
de la participación es-
pañola en misiones de
Paz. Le avalan sus ex-

periencias como em
bajador en Angola y
Nicaragua, su último
destino. Es conscien
te  del rédito político
conseguido por España

en  el exterior desde
que tas Naciones Uni
das solicitaron su cola-
boración en los proce
sos de paz en los que
ha  estado presente.
«Ahora —explica—, la
situación actual acon
sea crear un mecanis
mo  muy coordinado
donde el punto de vista
diplomático se conju
gue a la perfección con
el militar para garantizar
la  máxima eficacia de
las misiones.» Ese es
su cometido.

Por su parte, la em
bajadora  Ansorena
Conto se ha incorpora
do ya a su nuevo des-
pacho en la capital de
Paraguay, cuyo topó
nimo coincide, curiosa-
mente, con su propio
nombre, Asunción.

Es la segunda mujer
en  nuestro país que
consigue con tan sólo
40 años esta responsa
bilidad. Licenciada en
Derecho, para esta ma-
drileña, que ingresó ha-
ce trece años en la ca-
rrera diplomática, «las
relaciones con este
país iberoamericano no
son todo lo intensas

que seria deseable>,
dice,  aunque añade
que, una vez resuelto
of problema de la deu
da, «mi nombramiento
ha coincidido con el ini-
cio de la era democrá
tica  en Paraguay, lo
que sin duda facilitará
las cosas». Anterior
mente ocupaba la sub
dirección de la Oficina

1 de Información Diplo
mática del Ministerio
de Asuntos Exteriores,
puesto desde el que
atendió todas as soli
citudes de esta revista.

Jorge Fuentes, nue
yo  responsable de la
embajada de España
en Bulgaria, ha sido un
colaborador literario de
las páginas de la Revis

ta  Española de Defen
sa estos años. Es na
tural de Valencia y Ii-
cenciado en Ciencias
Políticas, Económicas
y  en Derecho. Diplo
mático desde 1 972, es-
taba destinado en la
embajada española en
Estados Unidos.

Ahora regresa al Vie
jo Continente «a un pa-
ís —dice— con el que
España mantiene unas
excelentes relaciones,
y  que resulta una pla
taforma perfecta para
analizar los problemas
de los Balcanes y del
este europeo».

Personas
Diplomacia y milicia

Contralmirante  ./,çé
Carlos Benüe: Loring.

Mci;íu Asunción Ansore
Ita CO/ltd.

Cuartel General del Aire 1
Mig ud  ,1 /le/  Fernán—
de:—/W’a:w .a,i 11)/o:.

Jorge  Fuentes Mon:o
¡lis- Vi/a/longa.

‘1

General de brigada En-
genio   ia  Pila.
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Revista
al año del
espacio
E] Quinto Centena-

rio de la llegada de Co-
lóri a América ha esta-
do  plagado de impor
tantes novedades es-
paciales. El PioneerX
ha abandonado nues
tío  sistema solar; la
NASA ha fortaíecfdo el
programa SETI a  la
búsqueda de inteligeri
cia en el espacio y ha

1   reiniciado el camino a
Marte con la  sonda
Mars Observer, a son-
da Giotto se ha reen
coritrado con otro co-
meta; Europa ha visto

.  en  órbita su platafor
ma EURECA. ‘y a nivel
nacional, hemos visto
el lanzamiento del pri
mer satélite del siste
ma español de comu
nicaciones Hispasat.
mientras el INTA cele-
braba sus bodas de
oro  y  un astronauta
español se entrena pa-
ra viajar al espacio ba
jo bandera europea

Todos estos acon
!   tecimientos fueron

tratados ampliamente
durante 1992, decla
rado Año lnternacío
nal  del Espacio. Con
este motivo, la Hevis
ta  de Aeronáutica y
Astronáutica, en  un
gran esfueízo edito-
rial, ha editado un nú
mero monográfico en
el que han intervenido
  los especialistas más
  prestigiosos del mo-

L  mento.

Para un objetor de
conciencia el colmo de
la contradicción es re-
conocer que para solu
cionar un determinado
problema humano gra
ve  no hay más reme-
dio  que recurrir a la
fuerza militar.

Eso es lo que les
ocurre a los quince ob-
jetores de conciencia
catalanes que, en el
marco de su presta-
ción social sustitutoria
(P55), acaban de re-
gresar  de  Croacia,
donde intentaron co-
adyuvar las penas de
los refugiados croatas
y  bosnios procedentes
de zonas controladas
militarmente por los
serbios.

«No veo otra solu
ción para la ex Yugos-
lavia, y concretamente
para el actual conflicto

ABC
El lenguaje
como arma

Los  más de tres-
cientos cincuenta es-
pecialistas que desde
32  países asisten en
Tokio al III Congreso de
la Asociación Asiática
de Hispanistas es cifra
lo suficientemente ex-
presiva como para que
desde España, y desde

Cultura

de  Bosnia-Herzegovi
 na, que no sea la inter

ç  vencióri militar extran
!  jera para frenar el ex-
pansionismo serbio»,
afirmó a este diario
Jordi  Tolrá, que en-
cabezó el  grupo de
quince objetores que
acaba de regresar de
Croacia.

Tolrá dirigió un gru
po integrado por doce
objetores que cum
pien a prestación so-
cial sustitutoria en la
Universidad Autónoma
de  Barcelona y otros
tres que lo levan a ca-
bo en el Ayuntamiento
de Barcelona.

Ha sido la primera
vez que un grupo de
objetores  desarrolla
una labor social en el
extranjero.

Alfons Quinta

el  organismo esencial
de proyección interna-
conal de nuestro idio
ma —el Instituto Cer
vantes— se comenzará
una labor de apoyo y
estímulo a quienes de-
dican su trabajo acadé
mico, con escasos me-
dios, a la difusión de la
lengua española y de
su cultura. incluida a ri
ca proyección lingüisti
ca, literaria y artística
de Iberoamérica.

El prestigioso prof e-
sor José Manuel Ble
cua ha ofrecido a los
asistentes al congreso
los servicios de dicho
instituto pata apoyar la

Jordi era objetor de
conciencia. Junto con
catorce compañeros ha
estado en la antigua Yu
goslavia haciendo la
prestación social susti
tutoria y ahora, al vol-
ver, los quince creen
que a única posibilidad
para levar la paz a los
Balcanes es una inter
vención militar extran
jera Yo les comprendo
muy bien. Los prejui
cios se desmoronan al
chocar con la realidad
que se toca y en su ca-
so el impacto ha sido
muy fuerte. Una cosa
es oír hablar de torturas
y violaciones, otra muy
diferente es verlas, sen-
tirias en la propia piel o
en la del otro que te mi-
ra a los ojos. Como tan-
tos, asistí hipertérrita a
las imágenes televisa
das de a entrada de los
tanques en Checoslo
vaquia pero sólo cuan-
do  viví la realidad en
Moscú, comprobé o

difusión e  investiga
ción  del  idioma, al
tiempo que los repre
sentantes de la Real
Academia Española,
los  catedráticos Ma-
nuel Alvar y Francisco
Rodriguez Adrados,
reiteraban ese mismo
apoyo (...).

Este congreso de
hispanistas constituye
un hecho más que re-
levante que no parece
recibir la atención que
cualquier otro pais de
la Comunidad Europea
le dedicaría. Piénsese
si, por ejemplo, Francia
tuviera una oportuni
dad semejante para la

que era la URSS. Eran
pequeñas anécdotas
que sucedían ,  además,
en la capital; supuesta-
mente más desarrolla-
da. Vi cómo se llevaban
a  un muerto en auto-
bús, me pidieron limos-
na niños que andaban
descalzos por la nieve,
comí en un autoservicio
para moscovitas y los
pollos —el único me-
nú— sólo tenían espi
nazo, Muslos y pechu
gas se vendían en el
mercado negro .(..).

Para conocer son im
prescindibles los datos.
cuantos más mejor, pe
ro los que aporta la sen-
sibilidad al toparse con
a realidad son irrefuta
bies. Por eso tú cari-
biaste opinión en aque
Ib,  por eso los objeto-
res que estuvieron en
los Balcanes se mani
fiestan a favor de la
guerra.

Rosa María Arta!

difusión casi gratis de
su cultura. Y es que pa-
rece que cuando habla-
mos de cultura, buena
parte de nuestros com
patriotas se empeñan
en no incluir la ciencia
y  la economía como
signos culturales de
una determinada con-
cepción lingüística, de
una tradición y de una
historia. De nuevo son
trescientos apasiona
dos por nuestra Histo
ria y cultura quienes en
el  Extremo Oriente vie
nen a recordarlo. Es
hora de que comen-
cemos por fin a escu
charles.;1]

Quiosco  ;0]
1 !!

Objetores a tavor
EL 1 MUNDo

La cuestión
de la guerra



Actualmente  un
Ejército participa cia-
ramente en la defen
sa,  en la disuasión,
en la distensión y en
el  desarme, Por ello
tiene que estar pre
parado para realizar
cualquier  acción o
actividad que se halle
en  el  entorno mdi
cado.

En este momento,
una  vez  terminada
la  guerra fría, ha ad

quirido un importante
protagonismo  los
Ejércitos de Tierra. En
el  período de guerra
fría  el uso del arma
nuclear, a pesar de
que  la estrategia de
((respuesta flexible»
retrasaba su utiliza-
ción, estaba siempre
presente como espa
da de Damocles, una
vez que hubieran fra-
casado los medios di-
plomáticos, políticos

y  económicos y  se
presentaba la inicia-
ción del conflicto.

Sin  embargo, hoy 1
en día, una vez dismi
nuida  la  posibilidad
del empleo del arma
nuclear, se está utili
zando, cada vez con
mayor profusión, in
mediatamente al lado
de las medidas políti
cas y diplomáticas, a
las Fuerzas Terrestres
como fuerza de inter
posición,  manteni
miento de paz o ayu
da  humanitaria, en
aquellas zonas de en-
sis, probable conflicto
o  incluso el conflicto.

Como  se ve, las
Fuerzas  Terrestres
adquieren una nota-
ble  relevancia en la
gestión y resolución

Revista Ejército,
Ramón Porgueres

Hernández (teniente
general, jefe del

Estado Mayor del
Ejército);1]

Revistas;0]
Detensa

portuguesa
La revista Naçao e Defesa, publicada

por el Instituto de Defensa Nacional de
Portugal dedica su último número al pro-
ceso de construcción europea desde el
punto de vista de la seguridad. En uno
de los artículos incluidos en esta publica-
ción, Manuel da Silva e Costa, profesor
de la Universidad del Minho, efectúa una
serie de consideraciones acerca de los
factores que determinan la conciencia
de los ciudadanos frente a las responsa
bilidades de la defensa colectiva.

El  autor de este articulo explica las
peculiaridades de caso portugués, en el
que no existe crisis de identidad y, por lo
tanto, la población se siente predispues
ta a defender la nación.

El problema quizá se presente al in
tentar trasladar este sentimiento nacio
nal a la esfera de lo europeo. En este te-
rreno será necesaria la labor pedagógica
del poder político para tratar de concien
ciar al ciudadano de a necesidad de asu
mir la defensa de una entidad suprana
cional.

Naçao e detasa n 63
Lisboa (Portugal), 1992

Luigi Caligaris, editorialista del perió
dico italiano L’lndipendente, analiza en
la revista Pie International Spectator los
nuevos retos que se plantean a la OTAN
en el Mediterráneo, un flanco conside
rado hasta ahora marginal. La existencia
de  una amenaza representada por la
URSS obligaba a poner el máximo de
atención en Centroeuropa donde el peli
gro era percibido como mayor.

La globalización de la amenaza resta
ba importancia a los potenciales esce
nanios regionales. El Mediterráneo care
cía de entidad geopolítica y geoestraté
gica a los ojos de la Alianza. Era única-
mente un espacio confinado a sus más
estrictos límites geográficos que servía
para separar el área de responsabilidad
de la OTAN de las zonas fuera de área.

La desaparición de la URSS ha pnovo
cado nuevas amenazas y ha puesto en
evidencia la importancia del Mediterrá
neo como factor de riesgo para la segu
ridad occidental. El Mediterráneo rpre
senta una bisagra entre Eurasia y Africa
y como tal debe ser considerado.

Caligaris señala los problemas más
importantes que a su juicio configuran
en la actualidad la situación en la región:
la pnoliferación de tos misiles y de las ar

mas de destrucción masiva, la expIo-
sión demográfica, el fundamentalisrno
islámico, las reservas de agua, etc.

La complejidad del área hace difícil la
aplicación de una única iniciativa política
de carácter global. La región es un ma-
crocosmos geográfico articulado en mi-
croco,smos geopolíticos y geoestratégi
005.  Este es el motivo, según Caligaris,
de que sea imposible extender a ella el
campo de actuación de la CSCE y que,
por el contrariosea necesario crear una
Conferencia para la Seguridad y la Coo
peración en el Mediterráneo.

En el terreno militar, Caligaris sostiene
que es preciso revisar las estructuras
aliadas y también las relaciones entre Eu
ropa y EE.UU. Aún reconociendo las Ii-
mitaciones europeas en lo que a proyec
ción del poder, Caligaris considera que
Europa debe incrementar su credibilidad
como pilar de la Alianza aumentando su
capacidad para actuar como una fuerza
autónoma. En el caso Mediterráneo,
EE.UU. cuenta con la fuerza militar ne
cesaria para intervenir, pero la legitimidad
de Europa es superior.

Cultura;1]

Quiosco      __________________     1;0]
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Las nuevas misiones
del Ejército

das en la gestión de
crisis que nos afecten
a intereses comunes.

de estas inestabilida
des  en las cuales la
presencia física de
los  soldados es un
importante respaldo
de  los medios políti
cos  y  diplomáticos,
además de resaltar la
determinación de las
organizaciones alia

El Mediterráneo y la Alianza

The International Spectator voL X)M/, n 4
Roma 1992



Perfil

P ERTENECE a  un cuerpo,  el  de
Intendencia, de directores y ges-
tores  que  se  esfuerza  por lograr

que  funcione  un entramado tan cmii-
plejo  como es  la Defensa. E! general
Luis  Gómez de Pablo asegura que las
tareas  de un intendente militar cobran
día  a día mayor entidad en los ejércitos
modernos  y aboga por realizar un tra
bajo  riguroso y discreto, con vocación
de  servicio.

El  actual responsable de la Jefatura
de  Intendencia  Económico-Adminis
trativa  de la Región Militar Sur es una
persona  especialmente prudente y gran
conversador  que prefiere estudiar dete
nidamente  cada situación antes de aco
meter  grandes reformas. Por ello, afir
ma  con convicción que, sin caer en el
inmovilismo,  «lo  importante  es  ir
adaptando el funcionamiento de las es-
tructuras  a  la  marcha  cada  vez  más
acelerada de los tiempos y de los acon
tecimientos».

—General,  ¿dónde  reside  el
atractivo  de  un Cuerpo como el  de
Jntendencia?

—Q uiero puntualizar  que yo no re-
presento,  en  modo  alguno,  el  sentir
global  del  Cuerpo  de  Intendencia.  To
das  las  opiniones  que  aquí  exprese  lo
son  a  título personal.

El  Cuerpo  de  Intendencia  contem
pla  el conjunto  de actividades  encami
nadas  a  la planificación  y  gestión  de
los  recursos  económicos  de  los  ejérci
tos.  Realiza,  por  tanto,  tareas  de  tipo
empresarial  cuyofin  último  es  el apo
yo  al Sistema  de  Fuerzas.

Si  estas  funciones  las  analizamos
desde  el punto  de  vista  de unfuturo  in
tendente,  que  procederá  de  la  univer
sidad  con  la  titulación  de  economista,
licenciado  en  Empresariales  o en  De-
recho,  el principal  atractivo  reside  en
la  creación  de  un  espíritu  de  directo-
res  y  gestores  integrados  en  una  orga
nización  que  se  esfue?:a  por  apoyar  y
logra,’  quefuncione  un  entramado  tan
complejo  como  es la Defensa.

—Usted  me habla del futuro, pero
me  gustaría que me diera su opinión
sobre  la evolución que ha podido ex-

perimentar  en  los  últimos  años  la
función  de un intendente militar.

—Tradicionalmente,  los  libros  (le
texto  definían  lafunción  de  un  inten
dente  como  aquélla  que  se  centraba
en  «el  aprovisionamiento  de  los  ele-
mentos  neceswios  para  la  vida  y  co-
modidad  de  las  tropas,  atendiendo  a
la  previsión  de  las  necesidades,  elec
ción  de  medios  para  satisfacerlas  .‘

organización  y  dirección  de  los  traba
jos  encaminados  a  estos  fines».  Es
una  definición  que  me gusta porque  la
encuentro  tníi’ conipleta  y representa-
tiva  de nuestra  labon

La  evolución  ha sido paulatina  has-
ta  desembocar  en  las  exigencias  de
una  titulación  superior  que  marca  la
vigente  Ley  del  M.jlitar  Profesional.
Sin  embargo,  ‘(t  en  mi  época  de  te-
niente  teníamos  clara  la  necesidad  de
adquirir  una  importante  formación
económica.  En  ini  promoción,  concre
taniente,  somos  varios  los  que  hemos
estudiado  Económicas.

—Si  de  usted  dependiera,  ¿qué
funciones  debería tener actualmente
el  Cuerpo de Intendencia?

—Lafunción  del  intendente  cobra
mayor  entidad  y  una  nueva  dimensión
en  cualquier  ejército  moderno,  debido
a  las inversiones  que  se precisan  y  al
complejo  sistema  presupuestario  que
las  posibilita.  El planeamiento  econó
mico,  la  gestión  presupuestaria,  el
análisis  de  los  costes,  el  control  del
gasto.  ..  son  algunos  aspectos  especij’
cos  que  yo  destacaría.

Particularmente,  pienso  que  el  teji
do  industrial  de  la FUICi(/!  es  el  verda
dero  sistema  nervioso  que  mueve  la
defensa  nacional.  Visto  desde  esta
perspectiva,  surgen  interconexiones
entre  la defensa  y  la  industria  que  es
preciso  regular  institucionalmente,  y
aquí  el  intendente  tiene  un protagonis
mo  indudable.

Si  a  todo  esto  unimos  el  papel  que
desempeña  como  integrante  de  una
organización  logística  de  alto  nivel  o
de  apoyo  a las distintas  unidades  mili-
tares,  creo  que  se puede  completar  el
mapa  de  las funciones  comparativas

que  debe  realí:ar  un intendente.  Que-
da  sólo  pendiente  que  la  realidad  co-
rra  pareja  con la letra de  la ley. Tengo
bastante  claro  que  la evolución  de  las
Fuer:as  Armadas  requiere  una  !iten
dencia  cada  vez  más  preparada  en
materia  económica  3’ logística.

—y,  según  usted,  ¿se camina  ha-
cia  ese horizonte?

—1-lay  parcelas  y  /wr/:ontes  que  ya
estáii  bastante  claros,  pero,  en mi  opi
,ilón.  persisten  indejiniciones  y  alguna
asignatura  pendiente  debido  a  que  to
davía  no  se  ha  desarrollado  en  su  to
talidad  el artículo  ¡5 de  la Ley  del Mi-
litar  Prqfesional  por  lo que  respecta  a
los  cometidos  logLticos  del  Cuerpo  de
Intendencia  del Ejército  de  Tierra.  Es--
te  es  el aspecto  que  esta  para  comple
tar  el  abanico  de  posibilidades  asig
nadas  a  la  Intendencia,  en  analogía
con  otros  ejércitos  extranjeros  e,  iii-
cluso,  propios.

—Qué  aspectos debería desarro
llar  la  Ley del  Militar Profesional,
de  acuerdo con su artículo 15?

—Puestos  a barajar  hipótesis,  y  sin
apartarnos  del  espíritu  de  la  ley,  creo
que  debería  desarrollar  la participa
(‘iófl  del  Cuerpo  de  Intendencia  en  la
Gestión  Logística  de  Alto  Nivel,  que
englobaría  a  los  órganos  logísticos
centrales  .‘  a  las  organizaciones  fun
cionales  superiores.  También  debería
dejar  clara  la asunción  de  responsahi
lidades  de  los  intendentes  en  la cade
na  de  abastecimiento  a  las  unidades
de  ciertas  clases  de  recursos,  tarea
que  siempre  ha  estado  vinculada  a
nuestro  ámbito  de  actuación.

—,Cómo  vería el futuro de la In
tendencia  como cuerpo unificado?

—La  identidad  defines  y funciones
que  contempla  la Ley  del  Militar  Pro-
f  esional  para  cada  uno  de  los  tres
Ejércitos  no  supone  que  se  deban  sos-
layar  las peculiaridades,  que  son  rea
les  y  que  puede,i  constituir  un obstá
culo  importante  en  un  hipotético  pro-
ceso  de  unificación.

Puestos  a  considerar  los  rumores
que  periódicamente  surgen  sobre  este
particula,;  habría que  analizar  previa—
mente  estas peculiaridades  y.  a la  vez.
estudiar  las  ventajas  de  aunar  la ges-
tión.  ponderando  globalmente  las ne
cesidades  de  cada  Ejército  y  los  es-
fuerzas  económicos  para  cubrir  di-
chas  necesidades.  También  habría  que
normalizar  materiales  de  uso  común  a
todas  las intendencias  de  modo  que  se
abarataran  los  costes  de  adquisición.

De  todos modos,  plantearse  la ¿ini-
f  icación  a  medio  plazo  es  una  tarea
compleja,  aun  en  el  caso  de  que  exis

General Luis Gómez de Pablo

Espírítu gestor
El  Cuerpo de Intendencia  realiza  tareas de tipo  empresarial  cuyo

f  in último  es el apoyo  a la Fuerza
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tiese  va/untad  unificadora,  cosa que
yo  ignoro.  Parece  conveniente,  pues,
sedimentar  previamente  todas  las
transformaciones  que  ha  experimenta
do  en los  últimos  años  la Intendencia
Milita,;  transformaciones  que  se han
sucedido  a  un gian  ritmo  y  que  han
originado  flecos  pendientes  dignos  de
atención.  Por  citar  un  ejemplo.  tene
Ff05  todavía  pendiente  la eonvocato
ria  para  el  ingreso  de  los  nuevos  in
tendentes,  que  serán  de  procedencia
universitaria,  y  el  consiguiente  cani
bio  en  los planes  de  estudio.

—Cree  usted que el  Cuerpo  de
Intendencia  es  lo  suficientemente
complejo  como para que se plantee
la  posibilidad  de crear especialida
des  dentro de él?

La  tarea  de  un intendente  es  muy
compleja  y  cierta  especialización  sí
que  exige,  Hasta  ahora,  al  no  existir
una  especialización  de  origen,  cada
cual  se  ha  ido  decantando  hacia  as-
pectos  concretos,  según  sus actitudes  
sus  aptitudes.  Así,  hay  intendentes  que
se  ident(fican  más  con cometidos  ,ela
cionados  con  la  logística  otros  han
preferido  la gestión y  la dirección...

—Desde  la perspectiva  de un in
tendente,  ¿en qué han cambiado las
FAS españolas en los últimos años?

—Esta  pregunta  supone  todo  un
análisis  sociológico  de  la evolución  de
un  hombre  de  56  años  en  el  que  se  in
terrelacionan  lo vivido  como  cuidada-
no  y  como  militar  de  carrera.  Hay,  sin
embargo.  aspectos  esenciales.  Por
ejemplo,  en  mis primeros  años  de pro-
1 esional era  evidente  la escasez  de me-
dios  técnicos,  económicos  y  dornésti

(05,  aunque  estas  carencias  las iivié

ramos  con aceptación.
Actualmente,  los  militares  tenemos

acceso,  tanto  en  el ámbito  profesional
como  (‘FI el  privado.  a  bienes  y  servi
cios  impensables  en  aquellos  lejanos
años.  Me  refiero  no  sólo  a  bienes  de
consumo,  sino a  los le  carácter  social
y  público  como  sanidad.  asistencia.
vestuario,  material  de  todo  tipo y  un
largo  etcétera...

No  obstante,  creo que  está  un  tanto
generalizada  entre  mis  compañeros.  y
esto  es  motivo  de  amargura,  la sensa
ción  de  que  sectores  de  la  sociedad
nos  conside,-a  desgajados  del  pueblo
del  queforn1amos  parte  aunque  use-
mos  un(fi)nne.

—No  cree que este supuesto sentí-
miento de rechazo social hacia los mi-
litares es cada vez más minoritario?

—Esperanzadaniente,  /u)Io que  está
surgiendo  un proceso,  lento  todavía,
de  progresiva  comprensión  y  acepta
tión  social  del  estamento  militar  Es
un  proceso  que  posiblemente  no  veé
culminar  como profesional  en  activo,
pero  espero  que  nos  reivindique  a  mis
compañeros  y a ¿nícuando  sea  simple-
mente  un  ciudadano  más  que  conten,
pla  la vida  desde  su rincón.

Me  anima  también  comprobar  que
se  han  esfumado  recelos  y prejuicios
hacia  nuestro  estanieito  poi  parte  de
todos  aquéllos  que  nos  han  conocido
desde  puestos  de  responsabilidad  niuv
importantes.  Son  pasos  decisivos  que
espero  se generalicen.

—La  enseñanza  ha sido  otra  de
sus  actividades importantes. Prime-
ro  fue  profesor  de la  Academia de

Agt. de Tropas de.Intendencia N, 1.
Grupode Intendencia del Sahara.
Servicio de Intendencia de Avila.
Profesor de la Academia de lntendsh

.  cia.

.  Jefatura de Intendencia de Ceuta.
Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército.

Grupo de Abastecimiento y Servicios
de Madrid,

Director de la Academia de Intendencia.
Jefe de la Jefatura de Intendencia

Económico Administrativa de la Re- j
giónMilitarSur.          .

Diplomasytítulos
Licenciado en Ciencias Econó cisi
Tecnología del Vestuario y Equi
Especialista en Sicotecnia.
Estudios Económicos de Aplicación
Militar.

Fcreing Mílltary Sa/e de la Armada..
Técnicas de Clasificación y Selección

Psico!ógicaen el Ejércita           1

1  CondecoracioNes
Cruz y placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.

Cruces de l  Orden del Mérito Militat

Intendencia  de  Ávila  y,  posterior-
mente,  director de la misma.

—Tengo  tui  gran  arÍno  por  la do-
(flyfr,  E  incluso  he  tenido  la  osadía

de  escribir,  (‘II  colaboración  con  mi
predecesor  en  la dirección  de  la aca
demia,  un  libro  que  durante  años  se
utilizó  como  texto  en  la Armada  y en
el  Ejéivito  del  Aire.  No es  de  extrañar
que  cuando  he  visitado  Marín.  por
ejemplo,  los  cadetes  me  mu-aran  con
cierto  rencor  Me  imagino  que  petiso-
rían  que  ‘°  ‘ici  el  causante  y  el  autor
de  ese J??(lnlotretO de  libro  que  se  ieíau
fornidos  u  //I(t(ts(’  (‘II la  cabeza.

Teniente, 1957.
Capitán, 1965,
Comandante, 1976.
Teniente coronel, 1983.
Coronel, 1987.
Generaldebrigada,199L

Destinos

Gómez de Pablo. «Lo importante es fr adaptando elfuncionamiento de las estructuras
a  la  marcha  cada  ve:  más  acelerado  de  los  tiempos  y  de  los  acontecimientos».

78  Revista Española de Defensa Febrero  1993



Como  economista he dado e/ases
de  Hacienda  Pública  a los cadetes y
en los cursos de Estudios Económicos.
especialidad  qtje se celebraba perió
dica.mente en Avila  para  alumnos de
/as  intendencias de los tres E/ércitos y
de  Miemeconomía en la  Universidad
Nacional  a Distancia.

—j,Qué  es lo primero que les de-
cía a los cadetes durante su etapa de
director de la academia?

—Una  cosa importante:  o  les in—
culc’aba  que iban afóiniarparre  de un
cuei•po  que está para prestar una serie
de  5(’1’i(.iO5.  Nü quiero  hacer  fi-ases
altisonantes. pero les decía que lo me-
jor  que les podía pasar  es que siifoi
ción  no se notani.  A/go parecido a la
actuación  de un árhitm  defáihol.  Y es
que.  cuando un intendente se hace no-
(a,;  normalmente  son los
defectos los que resaltan.

Asumimos  coii  niodes—
tUi  el silencio  con que es
acogida  nuestra  labor,
porque  eso .viepoiie que ha
sido  buena.  Nos  dite/e,
aunque  tambWn lo  acep
tamos, el estruendo que se
f  orino cuando cotnetenios
algún  tallo.  Esa es nues
tra  servidumbre y nuestra
gloria.

—jPiensa  que  el
Cuerpo  de Intendencia
es poco conocido?

—Es  bastante descono
e/do.  Quizá se nos va co-
nociendo  cada  e:  más
porque  soc-ialmente hay
II?? creciente  interés  por  
los  asuntos económicos y
de  gestión, aspectos antes
soslayados y  no sólo en el
ejércitO.

—Usted es Davarro, de
Mendavia..

—Eiectit’anzente _s ov de una tierra
excelente,  de la  ribera  ha/a, fitiltí)  al
Ebro.  Sin embargo, gi;an parte  de mi
VicIO la he pasado en Avila.  donde he
estac/o destinado de teniente, de capi
1611, de comandante, y donde he t’jei  1-
do  de profesor y, tina/mente  de cliie
tor  de la,Academia  de Intendencia.
Así  que Avila  se ha convertido,  por
muchos  y buenos motivos, en mi  ver-
dadero plinto  de refrrencia

—j,Qué  destacaría de su actual
destino en Andalucía?

7% tf)iql((  parezca un tópico, puedo
decirle  que yo estoy encantado en Se-
villa.  Y lo  estoy por  varias  razones,
porque  es tUi primer  destino corno ge-
neral.  porque es ¿tija región  cuya si—

Perfil
iiiiJcIiófl  es r;iti-  importante  desde ¡iii
punto  de  vista  estratégico,  porque
cuento con tui  equipo excelente .  Ade
más  este año he asistido  a aconteci
niientos  para  mí  verdaderamente no-
vedosos e impresionantes como la Se-
mano  Santa  sevillana,  la  Pci-ja  de
Abril  y, claro, los seis meses intensísi
nz.os de la Exposición  Universal  Ade
más.  la gente es como la de mi tierra,
I?lll  acogedora.

—Qué  cambios ha introducido
en el año que lleva al frente de la In
tendencia de la Región Militar Sur?

—Cuando  titio llega de nuevas a un
sitio,  pienso que es un error comenzar a
cambiai- las cosas por sistema. Pi-inicio
debe enterarse. después estudiar los as-
pectos susc-eptib/es de mejora y. por  úl
timo,  iiitrodt.ícir  paulatinamente  los

cambios  que considere oportunos. En
realidad.  lo importante es ir adaptando
e/funcionamiento  de las estructuras a
la  marcha cada ie:  más acelerada de
los  tiempos y de los acontecimientos.

Sin  que  esto  suene  a  inmovilismo,
creo  que cambiar por  cambiar  ni  es
práctico  ni  eficiente.  Ahora  bien,  va
he  tenido tiempo suficiente pat-a asen—
tar  las bases y he comenzado a adap
tat;  con nuevos enfoques, algunos as-
pectos de esta jefatura.

—Durante  la transición a la de-
mocracia, usted fue alcalde de Avila
y,  posteriormente, gobernador civil
de Cáceres. ¿Qué le impulsó a ejer
cer esos cargos públicos?

1  —Todavía ho,  citatido  Fealizo una

mirada  retrospectiva, siempre me pre
gunto:  «Cómo  me metería yo en se-
mejante  lío?» Pue una etapa muy tire-
ve-  Mi  etapa al frente  de la  alcaldía
abulense la  inicié  en el año 74 y duró
hastafebrem  de 1976,fecha en la  que
fui  nombrado gobernador civil  de Cá
ceres durante un Consejo de Ministros
que  presidió  el Rey en Barcelona.  En
el  Gobierno Civil  de Cáceres —expe
riencia  enriquecedora—  permanecí
hasta  que, en el  verano del 77, salió
un  decreto de incompatibilidades  que
impedía  a  los  militares  desempeñar
cargos  políticos  o sindicales. Cuando
se  publicó  este decreto,  no lo pensé
dos  veces. Me  dije:  «Zapatero  a tus
zapatos)), y  volví a la milicia.

—j,Qué  le impulsó a regresar; la
vocación, quizá?

—No  creo mucho en
las  vocaciones.  Pienso
que  la  vocación  o  el
amor  a la milicia,  en ini
caso,  lo  adquirí  con el
conociniiento  y  con  la
práctica  de un estilo de
vida  que me ha permiti
do  apreciar  valores  y
f  orm.as de  t-otnporta
miento  que me han cap-
tado  poco  a poco   me
han  hecho identificarme
con  la profesión elegida.

—Cuáles  son sus
principales aficiones?

—Mi  padre era médi
co  i-ural y siempre quiso
que  yo  siguiera  su ca-
mino.  Elegí  ser militat;
pero  me quedó una gran
«fición  por  la  medici
na,que  todavía manten-
go.  Por  lo  demás,  no
soy  un deportista  nato.
aunque me gusta pasear
y  correr.  Mi  verdadera

«tición  es. sin embaigo. la lectu,a:  leo
todo  lo  que cae en mis manos, ya sea
novela,  ensayo, teatro, libros  de via
¡es .  Tal e:  sea un poco más refi acta
rio  a la poesía, aunque soy un admira-
dor  de Antonio Machado. También me
gusta  la historia, porque es importante
conocer el pasado

Ahora  bien, en cuanto  a preferen
cias,  le confesaré algo:  para  desean-
sar  prefiero  no hacer  nada,  todo  lo
iiiás  contemplar el ,;zar —algo  que inc
encanta—yjugar  al  dominó. aunque
dicen  que no tengo niiuhofuturo  en
ello.

1

Familia. El general Luis Gómez de Pablo con su esposa María Sonso-
les, sus hijos Sonso/es, Luis, Angel y Jaijer,  y su hija política Alicia.

Luis Sánchez
Fotos: Jorge Mata
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Cultura

1.ftueflda.1
.  1 Reunión de Cirugía Pe
diátrica organizada por el
Servicio de Cirugía Infantil
del Hospital Militar Univer
citano Gómez-Ulla. Tendrá
lugar durante los días 5 y
6  de marzo en la sede del
centro  (calle Ingenieros
s/n, Madrid), y cuenta con
a colaboración de las dis
tintas clínicas infantiles de
la Comunidad de Madrid.
El programa está estruc
turado en mesas redon
das, conferencias niagis
trales y sesiones de vídeos
sobre temas que afectan
a  diferentes especialida
des médicas como Anes
tesia, Ginecología, Ecogra
fía, Oncología. Los prof e-
sores José Luis Balibrea
Cantero y Antonio López
Alonso pronunciarán las
conferencias magistrales.

.  Han sido convocado los
Premios Ejército 1993 con
objeto de propiciar la cre-
ación artística y literaria,
así como un mayor cono-
cimiento entre el Ejército
de Tierra y la sociedad. Los
galardones están configu
rados en seis modalida
des: investigación en hu
manidades y ciencias so-
ciales, pintura, fotografía,
miniaturas militares, Edu
cación General Básica y
periodismo. Para más in
formación los interesados
pueden dirigirse a la Ofici
na de Comunicación Pibli
ca del Cuartel General del
Elército, calle Prim 8, Ma-
drid, a donde también de-
berán remitirse los traba
jos  antes del 9 de mayo
próximo.

.  También han sido convn
cados los Premios Ejército
del Aire 1992 para medios
de comunicación, pintura,
escultura, maquetismo e
investigación universitaria.
Se  trata de promover la
creación artística y literaria
así como la divulgación y
difusión de trabajos rela
cionados con la aviación
española y, más en con-
creta, con las actividades
que realiza el Ejército del
Aire. Podrán optar a estos
premios los trabajos reali
zados entre el 1 de mayo
de 1992yel 30 de abril de
1 993 y deberán entregar-
se en la sede del Cuartel
General, calle Romero Ro-
bledo, 8, 28008-Madrid.

Con motivo del Quinto
Centenario, el  autor,
coronel auditor de la
Armada, ha publicado
este  homenaje a  los
grandes  navegantes
que, como Colón, Her
nán Cortés, Mendaña,
Heceta o Boenechea,
ampliaron el conoci
miento de a geografía
de  nuestro planeta.
Editorial Naval. Mon
talbán, 2. Madrid.

Estructurada en tres
capítulos —el primero
dedicado a las ciuda
des  iberoameric&nas,
el segundo a la vida de
guamicion y el último a
la economía—, esta in
vestigación destaca el
arte de las fortificacio
nes y las dificultades
que  sufrían los solda
dos alli. Ministerio de
Defensa. Castellana,
109, Madrid.

La  obra introduce al
lector en el ambiente
que ha rodeado la larga
marcha de la autono
mía andaluza e incide
especialmente en sus
aspectos sociológicos,
jurídicos y  políticos,
con un análisis de los
acontecimientos acae
cidos en Ja transición
política española. Edi
ciones Pirámide. Telé
maco, 43. Madrid.
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En l5O9una unidad de
caballería de musuíma
nes adictos —los mo-
gataces—ayuda al caí-
denal Cisneros en la
consolidación de  la
conquista de Orán. Es-
ta compañía se integre-
ría después en las tro
pas coloniales musul
manas asentadas en
Ceuta y Melilla. Edito-
rial  Algazara. Fernán
Núñez, 16. Málaga.
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El CIP, con el patroci
nio  de la Diputación
General de Aragón, edi
ta las conferencias de
su último seminario de-
dicado a los problemas
del Magreb, con el fin
de conservar la memo-
ria geográfica, histórica
y  cultural de la vincula
ciónsecular de España
con Africa del Norte. P°
de la Constitución, 6.
Zaragoza.

Sólo un amante de los
temas marinos tan mi-
nudoso como el pintor
Esteban Arriaga podía
editar un trabajo así,
con a información apa-
recida en los medios
escritos de comunica-
ción internacionales so-
bre uno de los eventos
emblemáticos del pasa-
do año: La Gran Regata
Colón’92. El Pinar, 31.
Torremolinos.

Un oficial destinado du
rante diez años en los
Grupos Nómadas y en
la Policía Territorial del
Sáhara describe sus vi-
vencias en el teritorio
que le acogió en la in
fancia como hijo del go-
bernador y que descri
be como un lugar tan
inhóspito como bello.
Servicio de Publicacio
nes del EME. Alcalá,
18.  Madrid.

El  MA3ACG
y  UNR NUEVA
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Reconocidos especia-
listas iberoamericanos
analizan los problemas
más candentes de la
zona y aquéllos que ha-
cen referencia especí
fica a temas de paz y
seguridad, Ja industria
bélica así como los prin
cipales acuerdos y de-
claraciones conjuntas
para tratar de haceles
frente. Naciones Uni
das. Lima, Perú.;1]
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Testimonio
ENEMOS dos tipos de desafío. Uno de
ellos  nos reta a mantener la excelente
calidad  de nuestras fuerzas y  la ventaja
de  la alta tecnología que tenemos en
nuestros sistemas. El otro tipo de desafío
nos fuerza a enfrentarnos con los peli
gros,  plenamente vigentes, del  nuevo

mundo  surgido de la 9uerra fría y de la desintegra
ción  de la Unión Sovietica.

Comencemos  por  nuestras fuerzas. Debemos
mantener esta calidad a medida que se vaya produ
ciendo  la  inevitable reducción de nuestras fuerzas.
Debemos tratar de un modo justo tanto a aquellos
que  se vayan como a los que se queden en nuestras
fuerzas.

En segundo lugar, nuestros sistemas de alta tecno
Jogía. Durante la guerra fría, hicimos frente a un ad
versario cuyas fuerzas militares ponían en marcha
sin  descanso nuevos sistemas en cantidades ingen
tes.  Nosotros respondimos produciendo  nuestras
propias  generaciones de siste
mas con el objetivo primordial  ________________

de  mantener nuestra superiori
dad  tecnológica. Nuestro razo
namiento  era que, ya que no
podíamos superarles en canti
dad,  podíamos  compensarlo
mediante el mantenimiento de
una ventaja tecnológica.

Con  el final de la guerra fría,
la  necesidad de presentar conti
nuamente nuevas generaciones
de  armas se ha reducido consi
derablemente,  pero se ha de-
mostrado que la alta tecnología
ha  resultado ser más valiosa.
Eso lo pudimos comprobar en
la  guerra contra Iraq.

Resolver estos asuntos rela
cionados con la tecnología y la
base industrial será uno de los
puntos claves para mantener las
fuerzas que necesitamos para el
futuro.

Por lo tanto, las personas y la
alta  tecnología comprenden la
primera serie de desafíos. La se-
gunda  serie de desafíos es asi  ________________

mismo  importantísima. Con el
enemigo de la guerra fría desa
parecido,  ¿qué tipo de defensa necesitamos? Sabe-
mos con certeza que el final de la guerra fría no si
nifica  el final de la defensa. La guerra con Iraq dejo
este punto suficientemente claro.

El  antiguo mundo de rigidez bipolar ha sido susti
tuido  por un nuevo mundo de una complejidad mul
tipolar.  En este nuevo mundo se presentan cuatro
peligros que nos preocupan actualmente.

El  primero es el  nuevo peligro nuclear. Este año
hemos visto en Moscú la firma histórica del tratado
START II. Cuando se ratífique, este tratado reducirá
los  arsenales nucleares de las dos superpotencias
nucleares en dos terceras partes. Estamos realizando
verdaderos progresos en la reducción de la amenaza
de  una guerra nuclear estratégica. Al mismo tiempo,

la  amenaza del uso de armas nucleares a pequeña
escala o de forma puntual se ha incrementado. El
crecimiento de esta última surge de tres fuentes bási
cas.  Dos provienen de la antigua Unión Soviética.
Las fuerzas militares soviéticas poseían miles y miles
de  pequeñas armas nucleares. La desintegración de
la  union puso la seguridad de dichas armas en peli
gro.  En segundo lugar, el tamaño del programa so-
viético  de armas nucleares garantizaba la existencia
de  un gran número de personas que tenían conoci
mientos de cómo se fabricaban, conocimientos que
podían acabar en el mercado mundial.

La tercera fuente de preocupación son los decidi
dos esfuerzos por parte de poderes y dictadores re-
gionales para adquirir armas nucleares.

La  difusión de la tecnología balística de misiles y
el  potencial que existe para desarrollar otras armas
de  destrucción masiva añade peligros adicionales.

El  segundo peligro nace de los conflictos regiona
les /étnicos y religiosos. Estos peligros no ponen en

peligro la existencia de los Esta-
________________  dos Unidos. Sólo un poder si-

milar  a la antigua Unión Sovié
tica  podría plantear una ame-
naza  semejante. Más bien, las
amenazas que se plantean en
este caso ponen en peligro inte
reses vitales para los  Estados
Unidos.  Sadam Hussein puso
en  peligro  intereses  vitales
cuando  pareció que se  iba a
hacer  con  el  control  de una
parte  importante del petróleo
mundial  mediante la tactica de
invasiones brutales. La violen-
cia  étnica y religiosa de la anti
gua  Yugoslavia amenaza la paz
de  la región y  provoca llama-
mientos a la acción, que estarí
an  justificados por motivos de
conciencia.

El  tercer peligro surge de la
posibilidad del fracaso de la re-
forma  en la antigua Unión So-
viética.  Las naciones tienden a
hacer  la guerra con menos fre
cuencia,  apoyan menos al te-

__________________  rrorismo,  firman  y  mantienen
mejores tratados. La aparición
de  dictaduras en  las antiguas

repúblicas soviéticas significaría probablemente el
surgimiento de un mundo menos pacifico.

El  cuarto  peligro  es económico.  El presidente
Clinton  ha hablado con elocuencia sobre la necesi
dad de mantener nuestros intereses de seguridad na
cional.  El Departamento de Defensa juega un papel
especifico en la conversión y la reinversion.

Estos son los cuatro peligros con los que conside
ro  que nos tenemos que enfrentar en esta nueva era.
Necesitamos fuerzas militares que sepan hacey fren
te  a cada uno de ellos, de un modo u otro. Esta es
otra  forma de decir que necesitamos mantener una
fuerza militar eficaz y preparada.

(*)  Secretario de Estado de Defensa estadounidense

Nuestra prioridad es
una fuerza militar eficaz

Les Aspin (*)
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