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Punto de vista

Unión Europea y delensa común
L día 1 de noviembre entró en vigor el Trata
do  de Maastricht y  con él  ha nacido  la
Unión  Europea (UE), un peldaño más en el
proceso de construcción de Europa que se
inició  con  la  Comunidad  Europea del
Carbón y del Acero (CECA) en 1951 y prosi

guió  primero con la creación de la Comunidad Econó
mica  Europea (CEE) por el Tratadp de Roma de 1956 y
después con la reforma del Acta Unica de 1986, que ha

—    regido el último tramo de la Comunidad Europea (CE).
Pero  el Tratado de la Unión Europea (TUE) no es

simplemente un escalón más de ese proceso, sino un
salto cualitativo fundamental que refuerza de un modo
modesto pero irreversible la cohesión interna y externa
de  la Comunidad en tres áreas básicas: democrati
zación institucional, convergencia económica y mone
taria  y una política exterior y de seguridad común. Se
trata de un proyecto innovador que hace compatible la
defensa de los intereses nacionales con la perspectiva
de  un proyecto común en el que se desarrolla un pro
ceso de solidaridad entre países desiguales.

Con  la recuperación de la democracia, España ha
ido  paulatinamente incorporándose a una serie de
instituciones internacionales que le han permitido rom
per  su aislamiento secular. La OTAN) la Comunidad
Europea o la UEO son ejemplos de ello, sin embargo
nunca hasta ahora había participado activamente en la
redacción de un texto como el del TUE.

La entrada en vigor del TUE acaba con un largo perio
do  de incertidumbres que se inició con el rechazo danés
en referéndum, continuó con una victoria in extremis en
el  referéndum francés, prosiguió con una problemática y
tortuosa ratificación británica y culminó con la victoria
de  los partidarios de la integración en Dinamarca tras un
verdadero encaje de bolillos jurídico para íacilitar la rati
ficación  y la vía libre del Tribunal Constitucional ale
mán. En medio, una profunda crisis económica acompa
ñada de tormentas monetarias pusieron el Sistema Mo
netario  Europeo al borde de la quiebra, demostrando
que existe una relación directa entre las crisis políticas y
las económicas por las incertidumbres que genera un
marco político inestable, fruto a su vez, sin duda, de un
cambio radical en el marco global de la postguerra fría.

NO de los aspectos más destacables del TUE
es la puesta en marcha de una política exte
rior  y de seguridad común (PESC) que es un
modelo intermedio entre la antigua coopera
ción  política europea (CPE) y una política
exterior  única. No signiiica la desaparición

de  las políticas nacionales, que subsistirán en los temas
que no sean objeto de una política común. Mientras que
a  la luz del Acta Unica las posiciones comunes consti
tuían un punto de referencia para las políticas nacionales,
el  TUE dispone que las acciones comunes serán vincu
lantes para los Estados miembros en la adopción de sus

—    posiciones y en el desarrollo de su acción.
Uno  de los objetivos que persigue la PESC es contri

buir  a dotar a la Unión de una política exterior activa
para  la consecución de sus objetivos y no meramente
reactiva ante los acontecimientos exteriores como ha
sido  hasta el  presente. El ámbito de la nueva PESC
abarca  la antigua cooperación política (CPE) más las
relaciones exteriores de la Unión y la política de segu
ridad.  Para reforzar y  promover  la identidad de  la
Unión  en sus relaciones con el mundo exterior se cen
traliza  y refuerza el papel de la Presidencia en la pre
sentación y defensa de las posiciones y políticas adop
tadas por la Unión en materia de PESC.

La política común en materia de seguridad estará ba
sada en un concepto global de la seguridad y por tanto
incluye  aspectos políticos, económicos y  militares, si
bien  estos últimos serán elaborados y puestos en prác
tica  en la UEO. La Unión, a través del Consejo, puede
pedir a la UEO que cumpla estas funciones de elabora
ción  y ejecución cuando se trate de decisiones que tie
nen  implicaciones en el ámbito de la defensa. La políti
ca  de seguridad de la PESC tendrá como objetivos es
pecíficos la reducción de los riesgos e incertidumbres
susceptibles de afectar la integridad territorial y la inde
pendencia  política de la Unión y sus Estados miem
bros, su carácter democrático, su estabilidad económi
ca,  así como la estabilidad de las regiones vecinas.

AS denominadas acciones comunes serán
decididas por el Consejo por unanimidad y
en  ellas se fijará su alcance, objetivos, me
dios,  procedimiento, condiciones y, si es ne
cesario,  límite temporal para su ejecución.
En la reciente Cumbre de Bruselas del 29 de

octubre,  el Consejo Europeo identificó cinco áreas de
acción común relativas a la promoción de la paz y la
estabilidad  en Europa, al proceso de paz en Oriente
Próximo, al proceso de transición democrático en Afri
ca  del Sur, al conflicto  en la antigua Yugoslavia y al
proceso democrático en Rusia. En estas cinco acciones
comunes de la PESC, el Consejo determinará las mate
rias  sobre las cuales las decisiones hayan de tomarse
por  mayoría cualificada y los acuerdos se consideran
adoptados cuando reúnan al menos 54 votos sobre un
total  de 67 y expresen al menos el voto favorable de
ocho miembros.

La entrada en vigor del Tratado de Maastricht tendrá
importantes repercusiones en el ámbito de la defensa.
El  artículo J.4 dispone que la PESC abarcará todas las
cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Euro
pea, incluida la definición, en el futuro, de una política
de defensa común.  Habrá que hacer un gran esfuerzo
conceptual para evitar asimetrías en el panorama más
amplio  de la seguridad transatlántica, con la prevista
ampliación de la Comunidad a dieciséis miembros.

Revista Española de Defensa
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Vanguardia.
Las fuerzas

paracaidistas
tomaron zonas a

fin  de facilitar/as
operaciones de

evacuación.

Tras  una primera fase de concentra
ción  de fuerzas  y  reconocimiento  del
área  de operaciones. las Ardenre 93 al
canzaron  su punto culminante al ama
necer  del 25 de octubre con  un desem
barco  anfibio  y helitransportado en  la
playa  de  Spillc.  próxima  al ciudad  de
Civitavecchia,  en el centro del país.

En  la  acción  participaron  1.200 in
fantes  de marina del Tercio de Armada
ITEAR)  español  que,  unidos  a otras
unidades  francesas,  inglesas  y  holan
desas..foriiiaron  una agrupación de de
senibarco  comandada por el  general de
brigada  Juan Gil  Fernández-Lloreda,
jefe  del  TEAR.  El  avance de  las fuer-

Las hacia el  interior del territorio estu
vo  apoyado por secciones  de carros li
geros  CURT  Scorpion  españolesi.
medios  (M-48A3  españoles yAMX-10
RC  franceses)  y  un grupo de artillería
en  la que se  integró una batería france
sa  de seis cañones  155  TREI.

La  noche  anterior, tropas y  vehícu
los  habían alcanzado la costa embarca
dos  en los  buques  de transporte y de
sembarco  de los países de la coalición,
entre  los que se encontraban las unida
des  navales  —del  Grupo  Delta  de  la
Flota—  Castilla.  .4 ;vp,’ón. Velasco y
Martín  Alvarez.

La  protección  de  la fuerza  anfibia
durante  sti tránsito  desde  el  punto  de
reunión  el  canal de Cerdeña— hasta
el  litoral  peninsular  italiano  estuvo  a
cargo  de tres grupos de combate  (task
group).  Uno de ellos  fue el Grupo Alfa
de  la flota  española  integrado  por  su
buque  insignia,  el  portaaviones  Prín
cipe  de Á.s!ii,-iw.  la fragata Baleares  y
las  corbetas Cazadora e Infánta Elena,
que  actuaron bajo el mando del contra
almirante  José  Antonio  Zea Salgueiro.
A  este  grupo se  unió  como  cuarto es
colta  el  destructor griego Aegeon.

La  participación de  unidades  nava
les  de la Armada española se completó
con  la prcsencia del petrolero Mar  del
Norie  que.  integrado  en  el  grupo  de
combate  constituido en torno a los por
taaeronaves  italiano  Giuseppe  Gari
baldi  y francés Focli.  se encargó de su
ministrar combustible  a la flota  aliada.
labor  que compartió con  los buques de
aprovisionamiento  Mame  (francés)  y
‘csi!/no  ( italiano).

Los  ejercicios  incluyeron también la
constitución  una fuerza  naval  de opo
sición  con  la finalidad  de dificultar  la

L os conflictos internos y lapesada carga económica
que  desde el pasado enero
arrastra el Estado Alfa, en la
costa mediterránea, han soca
yedo su precaria estabilidad
política.

Hace tres meses, os gru
pos disidentes se hicieron con
el  control de la parte occiden
tal del país. La situación se tor
na cada día más inestable y el
Gobierno legitimo de Alfa re
conoce que no reúne las con
diciones necesarias para ga
rantizar la seguridad de los ciu

dadanos extranjeros presen
tes en el territorio.

Bajo mandato de un orga
nismo internacional, se consti
tuye la coalición Azul ante la
posibilidad de una eventual in
tervención en Alfa con la parti
cipación de fuerzas terrestres,
navales y aéreas de los países
Verde Italia), Rojo (Francia) y
Amarillo (España).

A  primeros de septiembre,
las autoridades políticas de la
coalición trilateral ordenan a
sus respectivos Estados Ma
yores efectuar una planifica

ción conjunta en previsión de
una probable intervención en
el país. Con el consentimiento
del gobierno de Alfa se inician
los preparativos de la opera
ción durante una reunión con-
junta de los jefes de Estado
Mayor de los paises aliados.

El 12 de octubre, Alfa solici
ta  a distintos organismos in
ternacionales que intervengan
en defensa de los ciudadanos
extranjeros y suministren ayu
da humanitaria a la población.
Cuatro días después, los go
bernos Verde, Rojo y Amarillo
pasan a la acción. La coalición
inicia el despliegue de algunas
unidades en la región y consti
tuye un Estado Mayor trilateral

para la planificación operativa
sobre el terreno.—

El 25 de octubre se realizan
desembarcos anfibios y lanza
mientos de paracaidistas so
bre Alfa y se inicia el movi
miento de las unidades sobre
a zona de operaciones bajo el
hostigamiento de las fuerzas
de oposición. En los tres días
siguientes, se procede a la
evacuación de 750 ciudadanos
extranjeros que son traslada
dos por vía aérea o marítima a
sus países de origen. Al mis
mo tiempo, se activa un corre
dor de seguridad y distintos or
ganismos internacionales ini
cian el suministro de ayuda hu
manitaria a la población civil.

Supuesto de crisis



acción  de  la  flota  aliada  y  en  la  que
participó  el submarino  español S 73
Mis/ra!.  En el apoyo aéreo de la flota
intervinieron  asimismo ocho Harrier
AV-88.  seis  helicópteros  SH-3D  y
otros  seis Artesta  Bel!  2/2  de la  Floti
lla  de  Aeronaves  de la Aimada.

Acción. Tras superar las defensas coste
ras,  las tropas anfibias  se adentraron
en  el territorio  y tomaron la ciudad de
Monte  Pisano. Durante el avance, los
infantes  de marina  recibieron  la  pro
tección  de ocho cazabombarderos EF-
/8  Hornet  españoles que. en perfecta
sincronización  con otros tantos Mira-
ge  2000 franceses llegaron  a la zona
del  ejercicio procedentes de la base aé
rea  de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La  aportación del Ejército  del Aire
incluyó  aviones  RE-4C Phantom  de
reconocimiento.  P3-B  Orón  de patru
la  marítima.  8-707 de reabastecimien

to,  C-212 EWde  guerra electrónica y
un  helicóptero AS-332 Súper Puma del
Servicio  de Búsqueda y  Salvamento
(SAR)  de combate. En total, las unida
des  aéreas españolas completaron  88
salidas  para realizar  misiones de ata
que  a posiciones de tierra. control  aé
reo  y  rescate.

Adenris.  cuatro C— 130 Hércules  y
seis  CN-235  transportaron  hasta el
área de operaciones a un batallón de la
Brigada  Paracaidista (BRIPAC) de Al
calá  de Henares (Madrid) que se lanzó
por  detrás de las líneas enemigas para

Rescate.
Las fuerzas
terrestres
de los tres países
ensayaron
procedimientos
de (I(!tUi(iOFl
con junta.
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Visita.
De izquierda a

derecha, los
ministros de

Defensa francés.
François

Leotard;  español.
García  Vargas, e

italiano,  Fabio
Fabbri, con el

director de
Ardente 93,

general Franco
Angioni.

atacar  las  defensas  costeras  y  tomar
posiciones  de  interés  estratégico  en  la
región  de  Altopascio.  Al mismo  tiem
po,  unidades  paracaidistas  italianas  y
francesas  ocuparon  localidades  próxi
mas  a las  ciudades  de  Siena  y Viterbo.

Estas  dos  ciudades,  junto  con  Alto
pascio,  en  el centro  de  Italia,  delimita
ron  el  desarrollo  de  las acciones  terres

En un programa de mantenimiento de acronavn,
la capacidad de reacción ante imprevistos es esencial.

En CESA, estamos siempre en forma para mantener
la velocidad, equilibrio y dirección adecuados., aun
en las condiciones más adversas, para resolver tanto
un imprevisto como cualquier problema rutinario de
mantenimiento.

Cuando una empresa tiene una experiencia de más
de 20 años en la industña auxiliar aeronáutica, puede
no solamente mantener los equipos que diseña, sino
también mantener y reparar otros equipos en sericio.

Así hemos conseguido estar en forma para
responder a todas las demandas de mantenimiento,
Pónganos a prueba.

1
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tres  incluidas  en Ardente  93.  Cada sec
tor  estuvo  bajo  la  responsabilidad  de
uno  de  los tres  países  participantes.  E!
mando  de  las  operaciones  en  el  sector
norte  correspondió  al jefe  de  la  BRI
PAC.  general  de  brigada  José  López
Hijós  quien,  además  del  batallón  para
caidista  español  dirigió  la acción  de  un
batallón  motorizado  italiano  (comple

tado  con  una  compañía
griega),  una  unidad  logís
tica  italo-española  y  heli
cópteros  AS-332  Súper
Puma,  C-47  Chinook  y
80-105  de  las  Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército
de  Tierra  (FAMET).

En  el  sector  centro,  a
cargo  del  Ejército  francés,
se  integró  un batallón  me
canizado  de  la  Brigada
XXI que, días  atrás,  había
llegado  al puerto  de  Livor-
no  a  bordo  de  los  buques
de  transporte  Martín  Po
sadillo  y  Ciudad  de  Se
villa,

Unidades  de  Operacio
nes  Especiales  de  Infante
ría  de  Marina  y  de  la  Le

gión  formaron  comandos  con  grupos
similares  de  otros  países  con  el  fin  de
obtener  información,  simular  sabotajes
a  instalaciones  de  interés  estratégico  y
efectuar  acciones  relámpago  para  la li
beración  de  rehenes.  Una  compañía  de
la  Unidad  de  Transmisiones  Tácticas
21  de  El  Pardo  (Madrid)  completó  la
presencia  española  en  las  maniobras.

CESA
(Compañía Española de Sistemw Aeronáuticos, .5. .4.)
At1a.Jobn Lennon, Un. 28906 Getafe (Ma4rid). España.
TeL (91) 62401 02. Fax. (91) 6240/14.
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Desplegados  en  las regiones  de Tos
cana  y  Lazio,  un  millar  de  soldados
italianos,  con  brazaletes  de  distintos
colores,  representaron  a  hombres,  mu
jeres  y niños  retenidos  por  las  tropas
opositoras  al  gobierno  del  país  Alfa.
Una  vez  informados  por  las  autorida
des  diplomáticas  del  inicio  de la opera
ción  de rescate,  debían  desplazarse  por
sus  propios  medios  desde  su  lugar  de
residencia  a  los  puntos  de  recogida
previamente  establecidos.  Desde  allí,
las  fuerzas  de  la  coalición  les  traslada
ban  por  tierra  o en  helicópteros  hasta

—   un  centro  de  evacuación  (CENTRE
VAC)  constituido  para  acoger  en  pri
mera  instancia  al  personal  rescatado  y
facilitar  la  salida  hacia  sus  países  de
origen  por  vía aérea  o marítima.

Además  de  manutención,  hospedaje
y  asistencia  sanitaria,  el  CENTRE-
YAC  tenía  la  misión  de  identificar  a
las  personas  rescatadas  y  obtener  de
ellas  información  que  facilitara  la bús
queda  de  otros  compatriotas.

Seguridad. Paralelamente  al  desarrollo
de  las  operaciones  de  evacuación,  en
cada  uno  de  los  tres  sectores  tácticos
se  organizó  un  pasillo  de  seguridad
que  garantizaba  el  suministro  de  ayuda
humanitaria  a la  población  civil.  Las
unidades  mecanizadas  de  la  coalición
patrullaron  a  lo largo de  las principales
vías  de  enlace con  los puertos  y capita
les  de  sus  respectivas  áreas  y estable
cieron  puestos  de  observación  y  alerta.
Mientras,  unidades  de  artillería  reali
zaron  acciones  de  fuego  profundas  pa
ra  contener  las ofensivas  de  las fuerzas
rebeldes  y guerrilleras.

Los  jefes  de  Estado  Mayor  de  los
tres  Ejércitos  de  Italia.  Francia  y  Espa
ña  se  desplazaron  el  día  26  al  área  de
operaciones  para  observar  sobre  el  te
rreno  el  desarrollo  de  las  maniobras.
Después  de  asistir  a  un  briefing.  en  el
que  se informó  de  la situación  del  ejer
cicio,  embarcaron  en  helicópteros  para
sobrevolar  los  pasillos  de  seguridad.
Visitaron  también  el  Puesto  de  Mando
Táctico  Terrestre  y  presenciaron  la  in
tervención  de  un  comando  conjunto  de
operaciones  especiales  en  una  supues
ta  liberación  de  diplomáticos  secues
trados  en  un  caserío  por  tropas  rebel

El  2$ de  octubre,  las Ardente  93 al
canzaron  su jornada  final  con  la  pre
sencia,  en el cuartel  general  de  Grosse
to.  de  los  ministros  de  Defensa  de  los
tres  países  quienes  mostraron  su  satis

—   facción  por  los  resultados  de  las  ma
niobras.  «El  ejercicio  ha  demostrado

que  nuestros  Ejércitos  ya  están  acos
tumbrados  a  trabajar  juntos  —dijo  en
rueda  de  prensa  el  ministro  español.
Julián  García  Vargas— y  que  empeza
mos  a  ser capaces  de asLimir  la  respon
sabilidad  de  la  seguridad  en  el  conti
nente  a  través  de  la  Unión  Europea
Occidental».

Los  ministros  aprovecharon  el  en
cuentro  para  intercambiar  impresiones
sobre  el papel  de  la  UEO en la política
de  seguridad  común  de  la Unión  Euro
pea.  En  un  comunicado  conjunto  Gar
cía  Vargas  y sus  colegas  italiano,  Fa
bio  Fabbri,  y  francés,  François  Leo
tard,  reafirmaron  el  compromiso  de
sus  respectivos  países  de  impulsar  el
desarrollo  de  la  organización  «como
componente  de  defensa  de  la  Unión
Europea  y  como  pilar  europeo  de  la
Alianza  Atlántica’>.

En  este  sentido,  recordaron  la pro
puesta  efectuada  por  los  tres  países  en
septiembre  de  1992 para  la creación  de
una  fuerza  aeronaval  europea  no  per
manente  pero  preparada  para  respon

Patrullas.
Vehículos
de  Exploración
de  Caballería
(VEC)  españoles
protegieron
los  itinerarios
abiertos para
el  suministro
de  ayuda
humanitaria.

der  con  rapidez  a  las  exigencias  de  la
UEO.  También  invitaron  al  resto  de
los  países  miembros  (todos  los  de  la
Unión  Europea.  excepto  Dinamarca  e
Irlanda)  a  participar  en  esta  iniciativa
como  «una  nueva  contribución  al pro
ceso  de  desarrollo  de  las  fuerzas  de
Europa  occidental,  complementaria  a
su  compromiso  en  la OTAN.»

Los  tres  ministros  decidieron  ade
más  estrechar  su cooperación  de cara  a
las  próximas  citas  internacionales  en  el
marco  de  la Unión  Europea  Occidental
y  la  Alianza  Atlántica.  Para  ello  acor
daron  mantener  encuentros  previos  a
las  cumbres  de  la  UEO,  que  se  cele
brará  el  22  de  noviembre  en  Luxem
burgo,  y de  la  OTAN, cuyo  Consejo  de
Ministros,  convocado  para  el  2 de  di
ciembre,  servirá  para  preparar  la cum
bre  de jefes  de  Estado  y de  Gobierno
del  próximo  10 de  enero  en  Bruselas.

Victor Henóndaz
Fotos: Jorge Mata

(Enviados especiales)
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A NTE el obelisco  del  Dos  de  Ma
yo  que  preside  la madrileña  plaza
de  la Lealtad,  el rey Juan  Carlos  ¡

depositó  el  pasado  12 de  octubre,  Día
de  la  Fiesta  Nacional,  una  corona  de
laurel  en  homenaje  a  los que  dieron  su
vida  por  España.  La  parada  y  desfile
militar  ante  los Reyes  y la  solemne  re
cepción  que  don  Juan  Carlos  y doña
Sofía  ofrecieron  en  el  Palacio  Real  a
altos  cargos  del  Estado,  representantes
diplomáticos  y personalidades  de  la vi
da  política,  cultural  y artística  españo
la  fueron  también  actos  destacados  de
la  jornada.  La celebración  de  esta fes
tividad.  instituida  por  las  Cortes  en
1987,  retornaba  así  a  Madrid  después
de  que  el  año  pasado.  al cumplirse  el
500  aniveNario  del  descubrimiento  de
América.  se  desarrollara  en  Sevilla
coincidiendo  con  la  clausura  de  la  Ex
posición  Universal.

Poco  después de  las once  y mcdia de
la  mañana,  los  Reyes, junto  con  las lii
fantas  Elena  y Cristina —el  Príncipe  de
Asturias  se  encuentra  en  Washington
cursando  estudios—,  llegaron  a la plaza
de  Cánovas  del  Castillo  escoltados  por

el  Escuadrón  de Lanceros de  la Guardia
Real.  Tras  serles  rendidos  honores  de
ordenanza  con interpretación  del  Him
no  Nacional  por  la  Música  y Banda  de
la  Guardia  Real.  Sus  Majestades  salu
daron  al presidentc  del  Gobierno,  Feli
pe  González.  y al jefe  del Estado  Mayor
de  la Defensa  (JEMAD).  teniente  gene
ral  del  Ejército  de  Tierra  José  Rodrigo
Rodrigo,  mientras  recibían  los  vítores
del  público  que  desde  primeras  horas
de  la mañana  se había  congregado  para
presenciar  los actos.

Acompañado  por  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  y  el  jefe  de  su
Cuarto  Militar,  almirante  Fernando
Poole  Pérez-Pardo,  así  como  por  el
Mando  de  la  Fuerza,  coronel  de  Infan
tería  Fernando  López  de  Olmedo,  don
Juan  Carlos  pasó  revista  a  una  agrupa
ción  mixta  compuesta  por  unidades  de
los  tres  Ejércitos  y  de  la  Guardia  Civil
formada  en  orden  de  parada  en  el  pa
seo  del Prado.

A  continuación,  los Reyes  y  las In
famas  saludaron  al  vicepresidente  del
Gobierno,  Narcís  Serra;  al  ministro  de
Defensa.  Julián  García  Vargas.  y  a los

restantes  componentes  del  Gabinete.
así  como  al presidente  del  Congreso  de
los  Diputados.  Félix  Pons:  al  del  Sena
do,  Juan  José  Laborda:  al  del  Tribunal
Constitucional,  Miguel  Rodríguez-Pi-
fiero,  y  al  del  Tribunal  Supremo  y del
Consejo  General  del  Poder  Judicial.
Pascual  Sala.  También  estrecharon  la
mano  del  presidente  de  la  comunidad
autdnoma.  Joaquín  Leguina;  del  alcal
de  de  Madrid.  José  María  Alvni  del
Manzano:  del  jefe  de  Estado  Mayor
del  Ejército  de  Tierra,  teniente  general
Ramón  Porgueres  Hernández;  de  la
Armada,  almirante  Carlos  Vila  Miran
da,  y del  Ejército  del Aire,  teniente  ge
neral  Ramón  Fernández  Sequeiros.

Con  el  recorrido  jalonado  por  ala
barderos  de  la Guardia  Real,  el Monar
ca  —acompañado  por  el  JEMAD  y  el
Jefe  de  su Cuarto  Militar—  accedió por
la  escalinata  a  la plataforma  central  del
monumento  erigido  en  homenaje  al
Dos  (le  Mayo.  donde  el  obelisco  y  la
llama  votiva recuerdan  a los que  dieron
la  vida  por  España.  A  los compases  de
«La  muerte  no  es  el  final>”,  don  Juan
Carlos.  escoltado  por  ocho  guiones  de
la  Guardia  Real.  depositó  una  corona
de  laurel  que  portaron  dos  miembros
del  cuerpo.  Finalmente,  la  Música  y
Banda  de  la Guardia  Real  dio  entrada
al  toque  de  oración,  tras  el cual  se efee
tuó  una  descarga  de  fusilería.

Nacional

Día de la Fiesta Nacional
Los  Reyes  de España presidieron  11!? año  más  los actos

conmemorativos  iel  Doce  de  Octubre

Cascos azules. Mienihios de (a Agi’upacu5n

Deslile. Finalizado  el  homenaje.  los  Re
yes  ocuparon  el  podio  instalado  en  el

AutorIaaaes.  Vofl Juan L w’uv (O//Ve/SO con >1 J/:MAD en presencia ae ¡a reina y /cLVI/lJanraV, paseo  del  Prado.  delante  del  monu—
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mento.  mientras  las  tropas  se  situaban
en  posición  para  el desfile.  En él  parti
ciparon  unos  1.500  miembros  de  las
Fuerzas Armadas.  En  primer  lugar  lo
hizo  el  batallón  de  la  Guardia  Real,
mandado  por  el  teniente  coronel  del
Arma  de  Ingenieros  Juan  Miguel  Ma
leo.  Tras él  desfilaron,  al mando  del  te
niente  coronel  de  Infantería  de  Marina
José  Luis  Vilai-. dos  compañías  de  la
Agrupación  de  Infantería  de  Marina  de
Madrid  y  una  de  Marinería  de  la  Flota,
que  intervino  en  el  Adriático  en  la mi
sión  de embargo decretada  contra  Ser
bia  y  Montenegro  en  la  ex  Yugoslavia.
El  tercer  batallón,  al mando  del  tenien
te  coronel  del  Ejército  del  Aire  Eduar
do  Herrero,  estaba  formado  por  tres
escuadrillas  del  Grupo  del  Cuartel  Ge
neral  del  Mando  Aéreo  del  Centro.

Al  mando  del  teniente  coronel  de
Infantería  José  María  Armendáriz,  el
cuarto  batallón  lo  integraban  una  com
pañía  del  Tercio  Alejandro  Farnesio.
IV  de  la Legión.  que  formó  parle  de  la
Agrupación  Táctica  Canarias  que  es
tuvo  destinada  hasta  el  pasado  sep
tiembre  en  Bosnia-Herzegovina,  junto
a  compañías  de  la  División  Acorazada
Brunete.  de  la  Brigada  Paracaidista  y
del  Grupo  de  Operaciones  Especiales
Ordenes  Militares  1. Cerró  el  desfile
un  batallón  de  la  Guardia  Real,  una
compañía  de  Guardias  Jóvenes  de  Val-
demoro  (Madrid)  y  un  escuadrón  de
Caballería  de  la Guardia  Civil.

Numerosas  personas,  que  en  todo
momento  siguieron  con  interés  el  des
file  a  pesar  del  viento  y  del  intenso
aguacero  que  cayó  al  paso  de  la  agru
pación,  aclamó  repetidamente  a  los
miembros  de  la  Familia  Real  así como
a  las tropas,  en  particular  a  los legiona
rios  de  la  Agrupación  Canarias que
apenas  unos  días  antes  habían  regresa
do  a España  tras  seis  meses  de  misión
humanitaria  en  la antigua  Yugoslavia.

Terminado  el  desfile,  los  Reyes  y
las  Infantas  se  despidieron  de  las auto
ridades  y se  trasladaron  al  Palacio  Re
al,  donde  don  Juan  Carlos  y  doña  Sofía
ofrecieron  una  recepción  oficial.  El
presidente  del  Gobierno.  Felipe  Gon
zález.  y  su  esposa,  Carmen  Romero,
fueron  los  primeros  en  saludar  a  los
miembros  de  la Familia  Real.  Entre  los
más  de  1.300 invitados  que  desfilaron
ante  los  Reyes  y  las  Infantas  en  el  a
lón  del  Trono  se  encontraban  miem
bros  del  Gobierno,  representantes  del
Poder  Ejecutivo  y Judicial  y otras  per
sonalidades.

S.F.V.
fotos: Jorge Mata
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Nacional

E L Presupuesto  del  Departamento
para  1994  y  su  distribución  por
capítulos,  órganos  y  programas

acapararon  el pasado  18 de  octubre,  en
una  intensa  sesión  de  más  de  cuatro
horas,  el interés  de  la Comisión  de  De
fensa  del  Congreso,  durante  la compa
recencia  de  altos  cargos  del  Ministe
rio,  incluidos  los miembros  de  la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  (JUJEM),
para  responder  a  las  preguntas  formu
ladas  por  los  grupos  parlamentarios
Popular  y de  Izquierda  Unida.

El  secretario  de  Estado  de  Adminis
tración  Militar.  Julián  Arévalo,  y el  de
la  Defensa.  Antonio  Flos,  expusieron
la  incidencia  del  Presupuesto  en  los
ámbitos  de  actuación  de  sus  respecti
vas  secretarías.  Previamente,  para  re
ferirse  a las  cantidades  que  corespon
den  a  los  tres  Ejércitos  y  al  Organo
Central  y a  su repercusión  en  la futura

actividad  de  las  Fuerzas  Armadas,  ha
bían  intervenido  el  Jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD),  te
niente  general  José  Rodrigo  Rodrigo;
el  del  Ejército  de  Tierra  (JEME),  te
niente  general  Ramón  Porgueres  Her
nández;  el  de la  Armada  (AJEMA),  al
mirante  Carlos  Vila  Miranda,  y  el  del
Ejército  del  Aire,  teniente  general  Ra
món  Fernández  Sequeiros  (JEMA).

Como  informó  el  último  número  de
RED,  el  proyecto  de  Ley  de  Presu
puestos  Generales  del  Estado  ac
tualmente  en  fase de  tramitación  parla
mentaria—  asigna al  Ministerio  de  De
fensa  un  total  de  805.482  millones  de
pesetas,  un  6,3  por  lOO más  que  en
1993.  De esa  cantidad,  el 53,3  por  100
se  destina  a  personal  y el  46.7  por  lOO
restante  a  material.

El  diputado  popular  Luis  Eduardo
Cortés,  que  abrió  el turno  de  interven

ciones  de  los  grupos  ante  el  secretario
de  Estado  de  Administración  Militar,
consideró  que  la  participación  de  los
gastos  de  personal  en  el  Presupuesto
continúa  siendo  excesivamente  alta.
«Cree  usted  —preguntó  por  su parte
Antonio  Romero,  de  Izquierda  Uni
da—  que se  garantiza  el  cumplimiento
de  la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Mili
tar  respecto  a cuestiones  como  el  haber
en  mano  del  soldado  o la mejora  de  las
instalaciones?»

En  lo que  era  su primera  interven
ción  ante  la Comisión  de  Defensa,  Ju
lián  Arévalo  resaltó  el  «enorme  esfuer
zo»  de  racionalización  y  de  mejora
que,  en  el  actual  contexto  de  limita
ción  de  recursos,  han  realizado  las
Fuerzas  Armadas  durante  los  últimos
años.  Destacó  también  tres  aspectos  de
la  política  de  personal  que,  en  su  opi
nión,  constituyen  «una  clara  apuesta
por  la profesionalización  de los  Ejérci
tos’>: la  propuesta  de  una  Ley  de  Plan
tillas  conforme  al  dictamen  Fuerzas
Armadas  en  relación  al  Servicio  Mili
tar  aprobado  en  1991 por  el  Congreso
(ver  página  17),  el  aumento  en  unos
3.000  del  número  de  soldados  y  mari
neros  profesionales  y  la  mejora  retri
butiva  de  éstos,  estimada  en  casi  un 40
por  100 respecto  a  1993.

«El  incremento  de  los gastos  de  per
sonal  tiene  mucho  que  ver  con  esta

Debate parlamentario sobre
las cuentas de la delensa

Los  secretarios  de Estado  y  los jefrs  ini/ita  res  exponen
a  los diputados  los principales  aspectos  del próximo  Presupuesto
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mejora  y con la nueva entrada
de  soldados y marineros profe
sionales,  que suponen más de
5.000  millones  de pesetas»,  ex
plicó  Julián  Arévalo. Estas me
didas  responden  al  citado
acuerdo  parlamentario  que
orientó  las  directivas  de  Defen
sa  Nacional  y  de  Defensa  Mili
tar,  por lo que  han tenido  priori
dad  presupuestaria  respecto  al
incremento  del  haber  en  mano
de  los  militares  de  reemplazo.

Material. «Estoy  preocupado,
pero  con la lógica  satisfacción
de  haber conseguido  un  Presu
puesto  que  rompe  la  tendencia
decreciente  anterior»,  dijo  el
secretario  de  Estado  de  la  De
fensa.  A  instancias  de  los dipu
tados  Luis  E. Cortés  y  Antonio
Romero.  Antonio  Flos  recordó
que  en  los países  europeos  occi
dentales  los  iastos  de  defensa
suponen  en  torno  al  3  por  100
del  Producto  Interior  Bruto.
mientras  que  en  España  sólo re
presentarán  el  próximo  año  ci
1,26  por  100.  apenas  dos  déci
mas  más  que  en  1993.  «De  to

dos  modos  —agregó—,  existía  una
tendencia  decreciente  desde  1989  y se
le  ha  dado  la vuelta  con  un 6,3 por  100
de  crecimiento’>.

El  fomento  de  las  inversiones  desti
nadas  a  la  modernización  de  las Fuer
zas  Armadas  (de  100.000  millones  de
pesetas  en  1993  a  126.000 millones  en
1994)  y  el mayor  crecimiento  experi
mentado  por  los gastos  de  material  que
por  los de  personal  (10  por  100  en  el
primer  caso  frente  al  3.4  por  100 en  el
segundo)  son  otros  aspectos  positivos
del  próximo  Presupuesto.  según  Anto
nio  Flos.

El  secretario  de Estado  de  la Defen
sa  se  refirió  también  a  las  dificultades
de  la  Gerencia  de  la  Infraestructura,
que  desde  su  creación  en  1984 ha  ges
tionado  1.082  propiedades  de  las  que
una  cuarta  parte  (267)  continúan  sien
do  objeto  de  negociación.  «En  algunos
casos  —explicó-----  surgen  modifica
ciones  ineludibles  al  firmar  un  conve
nio  con  una  institución  local,  porque
durante  la tramitación  ha  habido  algún
problema  externo.  Hay  problemas  de
índole  jurídica  y registral  que  retrasan
las  ventas.  A  veces  no da  tiempo  a que
los  Ejércitos  abandonen  físicamente
los  acuartelamientos.  Hay  incidencias
de  modificación  de  planeamiento  por
parte  de  los  ayuntamientos.  Y en  oca
siones  se  presentan  recursos».  En  este

Nacional
sentido  Flos  anunció  que  el  Ministerio
de  Defensa  prepara  una  renovación  de
la  Ley  28/1984,  del  31 de julio.  por  la
que  se creó  la citada  Gerencia.

Asimismo.  Antonio  Flos  reconoció
su  preocupación  por  el  futuro  de  la  in
dustria  de  defensa,  por  el  que  se  ha
bían  interesado  Romero  y  Cortés.
«Además  de  contratarse  lo  que  hay
previsto  en  el  Presupuesto  —dijo—
hay  contratos  plurianuales  nuevos,  en
el  último  año  por  valor  de  175.000  a
200.000  millones  de  pesetas’>.

Los  parlamentarios  populares  Javier
Rupérez,  Agustín  Díaz  de  Mera.  Luis
Eduardo  Cortés  y  Gabriel  Elorriaga
plantearon.  respectivamente,  las  cues
tiones  a  los jefes  de  Estado  Mayor  de
la  Defensa,  del Ejército  de Tierra,  de  la
Armada  y  del  Ejército  del  Aire.

El  teniente  general  José  Rodrigo

(JEMAD)  consideró  restrictivo  el Pre
supuesto  de  1994, si bien opinó  que  las
principales  unidades  no  sufrirán  mer
ma  en su adiestramiento.  «Al  contrario
—puntualizó  ,  porque  no  hay  mejor
adiestramiento  que  el  que  se consigue
en  la  acción  directa’>. En  este  sentido,
recordó  que  en  el  conflicto  de  los  Bal
canes  han  intervenido  tres  agrupacio
nes  del  Ejército  de  Tierra,  así  como
buques  de  la  Armada  y  unidades  del
Ejército  del  Aire.

Las  cantidades  asignadas  no cubren
pese  al  ligero  incremento  del  próxi

mo  año—  todas  las  necesidades  del
Ejército  de  Tierra,  afirmó  el  teniente
general  Ramón  Porgueres  (JEME).
Reconoció  que  los recortes  presupues

tarios  de  los últimos  años  han afectado
a  la  disponibilidad  de  combustible,
transporte  y dietas,  obligando  a poner
en  marcha  un  plan  general  de  instruc
ción  y  adaptación  selectivo.

Los  programas  de  construcción  de
buques  —como  el de cuatro  cazaminas
que  se  iniciará  en  1994  o el  de  las  fra
gatas  E-SS  y  F-85.  a  punto  de  con
cluir—  y el  mantenimiento  de  buques
e  instalaciones  en  el  mejor  estado  ope
rativo  constituyen  las  principales  prio
ridades  en  la Armada.  Para  el  almiran
te  Carlos  Vila  Miranda  (AJEMA),  el
incremento  de  los  gastos  de  moderni
zación  del  próximo  Presupuesto  —un
28  por  100 más que  en  el de  1993, has
ta  alcanzar  los 43.191  millones  de  pe
setas—  «no  es  suficiente,  porque  con
esta  cantidad  no  se  alcanza  en  pesetas
constantes  de  1994 el  nivel  de  1992>’.

El  Ejército  del  Aire  dispondrá  de un
total  de  siete  escuadrones  de  caza  y
ataque  en  situación  operativa,  tres  me
nos  del  objetivo  fijado  para  el  año
2000.  informó  el  teniente  general  Ra
món  Fernández  Sequeiros  (JEMA).
«De  momento  —añadió—  no  hay
perspectivas  de poder  variar  esta  situa
ción,  por  lo que  hasta que  entre  en  set-
vicio  el  Eiirofighter  2000  continuare
mos  teniendo  este  déficit».  En  cuanto
al  número  de  pilotos,  señaló  que  los
722  actuales  se  aproximan  ya  a  la
plantilla  deseable  para  el final  de la  dé-
cada.

Santiago F. del Vado
ft*’  Ptwe Díaz

Comisión. El secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo, y el
de Defensa, Antonio Flos, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
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C ON el respaldo del 93 por 100 de
los  diputados  presentes  en  el
hemiciclo  —269  votos  en con

tra,  19 a favor  y 2 abstenciones—, el
Pleno  del Congreso rechazó el pasado
4  de noviembre la única enmienda que
solicitaba  la devolución  al Gobierno
del  proyecto de ley de plantillas milita
res.  presentada por Izquierda  Unida.
La  tramitación de este proyecto de ley
continuará  en las próximas  semanas
con  el debate de las dieciocho enmien
das  parciales formuladas  por los gru
pos Socialista.  Popular,  de Izquierda
Unida y de Coalición Canaria.

Para  Pedro Moya, portavoz de De
fensa del Grupo Socialista, con mayoría
en  la Cámara, el texto apro
bado por el Consejo de Mi
nistros «responde a un mo
delo de Fuerzas Armadas de
unas 180.000 personas. en
tre cuadros de niando. solda
dos  y marineros profesiona
les  y militares de reemplazo.
con  una tasa de profesionali
zación del 55.4 por 1(X) al fi
nal  de la década, superior al
objetivo  del 50 por lOO fija
do  por el Congreso en junio
de  1991».

Una  de las enmiendas de
este  grupo  se refiere  a  la
creación,  en los cuerpos de
Ingenieros  de los Ejércitos.
de  unas  escalas  técnicas.
para  cuyo ingreso sería ne
cesaria  la  titulación  de in
geniero  técnico, arquitecto
técnico  o  diplomado  uni
versitario  del sistema edu
cativo  general.  A  ellas  se
incorporarán  los miembros
de  las escalas medias de los
cuerpos  de  Especialistas
que  posean dichas titulacio
nes,  así como.  si  lo desean.
los  de las cscalas de Inge
ilieros  Técnicos de Arma
mento  y  Construcción  del
Ejército  de Tierra  y  de In
genieros  Técnicos  Aero
náuticos  del  Ejército  del
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Aire.  declaradas a extinguir por la Ley
del  Personal Militar  Profesional.

Otra  enmienda del Grupo Socialista
plantea  que los españoles en la reserva
del  Servicio  Militar  procedentes de
tropa  y  marinería profesionales  o de
reemplazo  podrán solicitar  la incorpo
ración  a misiones fuera del territorio
nacional.  «Tratamos de pos ibi litar  el
marco legal que respalde la incorpora
ción  de reservistas a misiones de paz
si.  en un momento dado, el Gobierno
así  lo decide», indicó Pedro Moya.

Cambio. Al contrario de lo que ocurriera
durante la anterior tramitación de la ley
—interrumpida por la convocatoria de

tico en el ámbito del manteni
miento propios de sus especia
lidades.  También desarrollan
cometidos de mando.

2.Los empleos del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra son los de te
niente a general de división en
la escala superior y alférez a te
niente coronel en la escala téc
nica; los empleos del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, de
alférez de navío a vicealmirante —

en la escala superior y alférez
de fragata a capitán de fragata
en la escala técnica y los em
pleos del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire, de tenien
te  a general de división en la
escala superior y de alférez a
teniente coronel en a escala
técnica.

3.  El régimen de personal
de las escalas superiores y téc
nicas de los Cuerpos de Inge
nieros de los Elércitos será el
establecido en la Ley 1 7/1989,
de 19 de julio, Reguladora del
Régimen del Personal Militar
Profesional, para las escalas
superiores y medias, respecti
vamente.

Nacional

Vía líbre al proyecto
de ley de plantíllas

Desestimada la única  enmienda  a la totalidad, el re_vro
del  Gobierno c’onti zÚa este mes su tramitación en el Congreso

Enmiendas del Grupo Socialista
E L Grupo Socialista ha presentado  tres enmiendas al
proyecto  de ley de plantillas.
En una de ellas se introduce un
nuevo apartado a la disposición
adicional tercera, que iría nu
merado como 3, pasando el 3
anterior al 2 y el 2 al 4.  Las
otras dos, de nueva creación,
darían lugar a las disposiciones
adicionales cuarta y quinta.

Disposición adicional tercera
3.  Asimismo, los españo

les que se encuentren en a re
serva del Servicio Militar pro
cedentes de tropa y marinería
profesionales o de reemplazo
podrán solicitar su participa
ción en misiones fuera del te
rritorio nacional. En el proceso
de  selección se tendrán en
cuenta los principios constitu
cionales de igualdad, mérito y
capacidad y se valorará el tiem
pode servicios en las Fuerzas
Armadas y la formación y ex
periencia acreditadas en rela
ción con los cometidos a de
sempeñar. Los admitidos fir
marán un compromiso como
militares de empleo de la cate-

goría de tropa y marineria pro
fesionales por un período má
ximo de nueve meses, que in
cluirá el tiempo previo necesa
rio para el adiestramiento con
a  unidad a la que se incorpore.
En todo caso el compromiso
se dará por concluido quince
días después de terminada la
misión)’.

Disposición adicional cuarta
Cuerpos de Ingenieros de

los  Ejércitos
«1.  Los miembros del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del
Ejército  de Tierra, agrupados
en escalas superior y técnica,
los miembros del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, agru
pados en escalas superior y
técnica,  y  los miembros del
Cuerpo de Ingenieros del Ejér
cito del Aire, agrupados en es
calas superior y técnica, tienen
como cometidos los especifi
cados, respectivamente, en los
artículos 16, 21 y 25 de la Ley
17/1 989, de 19 de julio, regula
dora del Régimen del Personal
Militar Profesional, así como
los de carácter técnico o loçis



4.  En as escalas técnicas
de los cuerpos de Ingenieros
de  os Ejércitos se integrarán
os componentes de las esca
las medias de os cuerpos de
Especialistas de los respecti
vos Ejércitos que posean las ti
tulaciones de ingeniero técni
co, arquitecto técnico o diplo
mado universitario que se exv
jan reglpmentariamente para el
ingreso en las nuevas escalas
técnicas de los cuerpos de In
genieros de los Ejércitos.

También podrán integrarse
voluntariamente en la escala

‘técnica  del Cuerpo de Ingenie
ros Politécnicos del Ejército de
T.erra los miembros de la Ra
ma de Armamento y Materia! y
de la Rama de Construcción y
Electricidad de la Escala Activa
de Ingenieros Técnicos de Ar
mamento y Construcción del
Ejército de Tierra y en la escala
técnica del Cuerpo de Ingenie
ros del Ejército del Aire los de
la Escala de Ingenieros Técni
cos Aeronáuticos, declaradas a
extinguir por la Ley 17fl 989,
de 19 de julio, reguladora del
Régimen del Personal Militar

—  Profesional.
Las integraciones deberán

estar realizadas en un periodo
máximo de tres años a partir

de la entrada en vigor de la pre
sente ley. Reglamentariamen
te  se determinarán las condi
ciones de integración teniendo
en cuenta el empleo, el orden
de  escalafón y el tiempo de
servicios efectivos cumplidos
desde el acceso a la escala de
origen, asi como las condicio
nes de incorporación de los
alumnos en proceso de forma
ción para el acceso a las esca
las medias de Los cuerpos de
Especialistas de los Ejércitos a
los que se haya exigido las co
rrespondientes titulaciones del
sistema educativo general’.

Disposición adicional quinta
Acceso a los cuerpos de

Ingenieros, de Intendencia y de
Especialistas de los Ejércitos
«Además de lo previsto con

carácter general en los articu
los 44 a 47 de la Ley 1 7/1 989,
de 19 de julio, reguladora del
Régimen del Personal Militar
Profesional, los militares de ca
rrera de los cuerpos generales,
de Infantería de Marina, de In
genieros y de Especialistas de
los Ejércitos, podrán acceder
dentro del Ejército respectivo a
las escalas superiores y técni
cas de los cuerpos de Ingenie
ros, a las escalas superiores de

los cuerpos de Intendencia y a
las especalidades fundamen
tales de las escalas medias de
los cuerpos de Especialistas
en  las que se exija para el in
greso títulos del sistema edu
cativo general, siempre que no
hayan alcanzado el tercer em
pleo de su escala de origen y
se  encuentren dentro de los li
mites de edad y posean las ti
tulaciones, o puedan alcanzar
las durante los correspondien
tes periodos de formación, que
reglamentariamente se deter
minen.

El acceso a escalas del mis
mo nivel se hará conservando
el empleo y el tiempode servi
cios efectivos en el mismo
que se tuvieran en la escala de
origen. Reglamentariamente
se establecerán Los procedi
mientos para determinar el or
den de escalafón en la nueva
escala.

El Consejo de Ministros de
terminará en la provisión anual
de plazas para el ingreso en
los centros docentes militares
de  formación los cupos que
corresponden a los distintos
sistemas de acceso a los cuer
pos de Ingenieros, de Inten
dencia y de Especialistas de
los Ejércitos».

mienda  a  la totalidad. Iz
quierda  Unida  —fiel  a su
defensa de unos Ejércitos
totalmente profesionales—
propone en sus enmiendas
parciales, entre otras cues
iones, unas Fuerzas Arma—

das  integradas por 90.000
personas, de las que  unas
24.000 serían cuadros de
mando y  66.000 soldados y
marineros profesionales.

Por  su parte. Coalición
Canaria  plantea que la de
terminación (le la provisión
anual de plazas para el in
jreso  en los centros docen
tes mil ijares de formación y
su anuncio público se efec
túe con seis meses de ante
lación  a  la  convocatoria.
Postula  también,  al  igual
que  Izquierda Unida, la in
tegración en la escala supe
rior  de la Escala Especial
de  Jefes  y  Oficiales  del
Ejército  (Le Tierra, que por
la  aplicación de la Ley del
Militar  Profesional había
quedado  integrada en  la
nueva escala media.

3,,:, E
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elecciones generales— el Grupo Popu
lar  no ha presentado enmienda a la to
tal idad. Según su portavoz en la Comi
sión de Defensa. Santiago López Val
divielso. «han desaparecido las razones
fundamentales que entonces nos im
pulsaron a ello. En primer lugar. desco
nocíamos la estructura futura de las
Fuerzas Armadas. imprescindible para
aprobar la ley de plantillas. El ministro
de  Defensa la ha expuesto en su prime
ra  comparecencia de esta legislatura.
En segundo lugar señalábamos la falta
de  un nuevo Plan Estratégico Conjun
to.  que ya está siendo elaborado».

En  las enmiendas parciales al arti
culado.  el  Grupo Popular aboga por
una reducción mayor del número de
oficiales generales y de los miembros
de  los cuerpos comunes que la pro
puesta por el Gobierno, a la vez que se
opone a la disposición adicional terce
ra,  que permite a los militares de reem
plazo integrados en unidades que cum
pien  misiones fuera del territorio na
cional  prolongar su permanencia en
estas unidades más. llá  de la duración
del  Servicio  Militar.  «Mantenemos
—indica  López  Valdivielso— que a

esas misiones deben acudir
únicamente profesionales».

Tras ver rechazada su en-



S U nombramiento  como  secreta
rio  de  Estado  de  Administración
Militar  no  ha  supuesto  ninguna

sorpresa  para  quienes  le conocen  bien.
Estudioso  de  los  temas  militares,  Ju
lián  Arévalo  Arias  se muestra  optimis
ta  a  la  hora  de  afrontar  el  futuro  de  lo
que  el  denomina  «la  cultura  de  la  de
fensa»  y detecta  señales  que  apuntan
hacia  un  <(clima social  y cultural  más
favorable>’  para  todas  aquellas  cuestio
nes  de  paz  y seguridad.

Valora  muy  positivamente  la  labor
realizada  por  su  antecesor  en  el cargo
y  considera  que  «el  diseño  de  lo que
van  a  ser  las  Fuerzas  Armadas  del  f’u
turo  ya  está  muy  claro,  muy  perfila
do’>. En  esa  línea,  una  de  sus primeras
medidas  ha  sido  ratificar  en  sus cargos
a  todos  los  directores  generales  de  su
área.

—Por  su  trayectoria  profesional,
como  miembro  del  Cuerpo  de  Ins
pectores  Financieros  y  Tributarios
del  Estado  y del  Cuerpo  Superior  de
Administradores  Civiles  del  Estado,
usted  presenta  un  claro  perfil  técni
co  que  ha  alternado  con  puestos  de
responsabilidad  política.  ¿Cuál  de
estas  dos  facetas  va  a  primar  en  su
paso  por  el  Ministerio  de  Defensa?

—Ocupar  el cargo de seci-etario de
Estado,  en cualquier  Departamento,
implica  unu clara responsabilidad po
lítica  puesto que las funciones  que le
corresponden,  como miem.bro del Go
bierno,  son eminentemente políticas.
No  obstante, a la persona que accede
a  este cargo  se le  supone una cierta
capacidad  técnica y  de gestión. cuali
dwles  necesarias en el caso del MiniÑ
teno  de Defensa, que es extraordina
i-ian,ente  complejo desde el punto  de
vista  cuantitatii ‘o •‘  cualitativo.

Otra  cosa es que, debido a la  im
portante  tarea legislativa desarrollada
hasta  ahora por el Ministerio,  en estos
momentos prime  realizar  una ¡unción
esencialmente  gestora,  aunque co,,i
plementada con decisiones políticas.

Entrevista

—Usted  accede  a  la  SEDAM  tras
más  de  tres  años  de  vida  de  este  or
ganismo.  Es  decir,  es  una  secretaría
de  Estado  prácticamente  consolida
da  y con sus  grandes  líneas  de  actua
ción  perfiladas.  ¿Piensa  mantener  el
actual  equipo  de  colaboradores  o
tiene  previsto  realizar  cambios  de
cara  al  futuro  inmediato?

—Por  razones de talante, no soy de
los  que cuando acceden a uit cargo de
responsabilidad cambian al equipo de
colaboradores.  Hacer borrón y cuenta
nueva, en estos casos, sería una postu
¿a excesivamente radical  que no tiene
en  cuenta que si a/guien ha accedido a
un  puesto de determinado nivel  cabe
presumir; en principio,  que tiene méri
tos  suficientes y ha sido bien seleccio
nado para  ese puesto.

—Podría  definirme,  brevemen
te,  cuáles  son  las  líneas  de  actuación
que  ha  puesto  en  marcha?

En  principio  quiero  aclarar  que
he  constatado,  ya desde dentro,  que
ini  antecesor ha realizado  una labor
extraordinariamente  positiva  y  bien
hecha.  De  tal  manera  que en lo  que
corresponde  a esta secretaría el dise
ño  del cuadro básico de lo que van a
ser  las Fuerzas Armadas del futuro  va
está muy claro y muy peifilado.

—j,  Quiere  decir  que  piensa  llevar
a  cabo  una  política  de  continuidad?

—Si,?  la  menor  duda.  Es ¿uds, al
contrario  de lo que inc ha sucedido en
otros  cargos, en alguno he tenido que
partir  de (ero, en esta secretaría cuen
to  ya con un trabajo previo de enorme
calidad  gracias a que los responsables
de  los órganos superiores del Depar
tamento  durante los últimos años han
visto  con claridad  cuál debe ser el pa
pel  de ¡as Fuerzas Armadas españolas
en  el futuro y,  consecuentemente, de la
Administración  Militat:

De  lo que se trata, pues. es de con
tinuar  y  profundizar  en la  labor  va
iniciada,  sin perjuicio  de que con el
devenir  de los tiempos se tengan que

afrontar  determinados  ajus
tes  que no pondrán  en cues
tu$n la  línea emprendida.

—Sin  embargo,  quedan
proyectos  de  ley  por  sacar
adelante,  medidas  que
adoptar  en  diversos  campos
de  acción..,

—Los  equipos  anteriores
trabajaron  en la Ley Regula
dora  del Régimen del Perso
¿ial  Militar  Profesional,  el
Congreso  de los  Diputados
aprobó  un acuerdo sobre las
Fuei-zas Armadas del futuro,
y  también  se sacó adelante
una  nueva Ley del  Servicio
Mi/ita,:  Teniendo en cuenta
estos  textos,  que  podemos
considerar  fundamentales, lo
más  urgente  es aprobar  la
Ley  de Plantillas  de las Fuer
:as  Armadas,  reenviada  re
cientemente  a  las  Cortes,  y
elaborar  una  nueva  ley  de
contribución  de recursos hu
manos  y  materiales  a  la de
fensa  nacional que determine
cómo  se utilizan  dichos  re
cursos  de la  nación en casos
de  necesidad  urgente  de la
defensa  y  que  sustituya  al
texto,  vigente pero absoluta
mente  obsoleto, que regula la
movilización  nacional.

También  es importante  el
desarrollo  a nivel  reglamen
tario  de las  leyes aprobadas
anteriormente y  otros asuntos
como  la  organización perifé
rica  del Ministerio;  el Regla
mento  de Cuerpos, Escalas y
Especialidades  de las Fuer
zas Armadas; la  racionaliza
ción  y unificación, en su caso,
de  las logísticas  de nuestros
Ejércitos,  y  destacaría la  la
bor  que debemos desarrollar
a  la  hora de afrontar el nece
sario  e inevitable  redesplie
gue  de los Ejércitos de acuer
do  con el modelo de Fuerzas
Armadas  del futuro,  conocido  como
FAS 2000.

—En  una  reciente  comparecencia
en  la  Comisión  de  Defensa  del  Con
greso,  el ministro  afirmó  que  se  va  a
realizar  un  análisis  de  todos  los
puestos  existentes  en  el  Departa
mento,  ¿Cómo  se  está  desarrollando
ese  trabajo?

—Los  asuntos de personal  son, en
cualquier  sistema, los más complejos:
si  cualquier  gestión debe ir  acompa
ñada  de la máxima prudencia, cuando

JuliánArévaloArias(SEDAM)

«Vamos a pyímar
la gestion»

Para  el  secretario  de Estado  de Administración  Militar
el  diseño  de  las  Fuerzas  Armadas  del futuro  está  muy  peifliado
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estado  suficientemente  interiorizada
por  el  conjunto  de la  sociedad. Esta
circunstancia  explica fenómenos como
la  objeción  de conciencia,  que tu  en
aumento en los países industrializados.

El  origen de esta desafección social
hacia  la  defensa es múltiple.  Por  re
initirnos  a los  últimos  años, tiene un
zi’a.v finido pacifista que probablemente
arranca  en los sesenta con la protesta
generalizada  contra  la  guerra  del
Vietnam,  Pero el asunto es más com
plejo  y  tiene mucho que ve,; deforma
cada  vez imiás creciente, con el predo
minio  social de valores egoíNtas y ma
terialistas.  Itas/a tal punto  que no se
comprenden,  no están bien  vistas, to
das  aquellas acciones, sean civiles  o
militares  que tienen que ver con la so
lidaridad,  destinadas a ofrecer un se i’
vicio  desinteresado a la colectividad.

Yo estoy convencido de que esta se
gunda  componente, la  estrictamente
egoísta,  es la que prima  cii  estos mo
riten/os  y  explica  en gran  medida  el
desafecto  no solo hacia  la  defensa ‘

las  obligaciones militares,  sino  hacia
cualquier  otra de carácter  civiL  Esa
desafrcción  está mucho más enra iza
da,  y  esto es algo  relevante, entre sec
tores  sociale.s de poder  adquisitivo
medio.alto,  corno lo prueba el hecho
de  que el 80 por  lOO de los objetores
de conciencia en España son universi
tarios  que una  vez agotadas las pró
rio  gas de incorporación  al  Servicio
Militar  se declaran objetores confian
do  en que a lo mejor  tampoco tienen
que cumplir  la prestación social susti—
tutoria,  porque entienden que su paso
por  el Ejército  va a ser un obstáculo
que  va a retardar su futura  proyección
profesional.  Es de destacar que el pa
cifista  auténtico, el con vencido desde
un punto  de vista ideológico, postura
absolutamente  respetable  e  incluso
admirable,  parece que es bastante mi
noritario  en el conjunto de la objeción
de de conciencia.

—Me  presenta  un panorama  un
tanto  negro si piensan convencer  a
la  sociedad de la bondad y  hasta de
la  necesidad de  una mayor aporta
ción  de los recursos humanos y ma
teriales  a la defensa nacional.

—No  tanto,  no tanto. Al  menos en
España,  se comienzan a detectar sig
nos,  datos, que indican  que algo  está
cambiando,  aunque sea deforma  mus’
sutil,  en la  visión (le la sociedad a la
hora  de valorar  esta cultura  de la de
,fensa  a la  que antes me refería  y la
función  de nuestros Ejércitos. Y me da
la  impresión de que algo ha tenido que
ver  con este cambio el papel que están

abordamos  cuestiones  de personal,
con  mayor razón.

Teniendo  en cuenta  que el sistern.a
militar  español cuenta con un capital
humano  impresionante  en  términos
cualitativos.  y enormemente diverso
por  razones históri cas vfuncionales,
las  dificultades objeti vas y la pruden
cia  necesarias son todavía más exigi
bles  que en otros casos a  la  hora  de
modificar  las instituciones castrenses.

—Así  pues, pensamos realizar un aná
lisis  muy cuidadoso para conseguir que

este sistema tan heterogéneo funcione
de manera armónica, como un todo.

—Anteriormente  me habló de  la
intención  de  elaborar  una  ley  que
actualice  la  de movilización  nacio
nal.  En este caso, además del desea.
ble  consenso con la oposición, ¿cree
que  es necesario también un amplio
acuerdo  social?

—Es  un  hecho  bastante  a.sumido
que  la cultura de la de,frnsa en las so
ciedades avanzadas no ha tenido bue
no  prensa en los últimos  años, no ha
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desempeñando nuestras Fuerzas  A r—
mudas allende nuestras fronteras.  No
están  ¡iii!  como conquistadores o cO)?

fines  imperialistas, al contrario,  lea/i
zan  un servicio  a la /aZ  que conlleva
riesgos  e -iclen ¿es como lo prueban  las
bajas  que han sufrido  en Bosnia-Her
zegovina los cascos azu,le, e.paüolcs.

—l)e  todos  modos,  ¿cree  que  este
cambio social que usted visluinbra
es suficiente para implicar conscien
temente y de buena gana al pueblo
español en las tareas de la defensa?

—Hay  argumentos y  razones para
que  sea así  Espero que este clima so-
(ial  V cal! ural  más favorable  tova  en
aumento. Si la •voc’iedad asiune que ¡u’—
ce.çitamos tuiios Ejércitos, automática
mente  entenderá que la defensa no es
¡((7(7  tarea  que compete exclusivamente
a  los pmfesionales de las armas, aun
que  sean ellos los que asuman las Jui
ciones  esenciales. Sobre  esta visión
cultural  podremos, en su momento, es
tablecer  y  lograr  que func-i onen con
suficiente  fluidez  los mecanismos que
concreten  en la práctica  la  dotacián
de  recursos humanos y materiales (fes
tinados  a la defensa.

—i,No cree que para que la cultu
ra  de la defensa sea asumida, funda
mentalmente por la juventud, es im
prescindible continuar mejorando
todos aquellos aspectos relacionados
con el Servicio Militar?
—Respecto al Servicio Mi/ita;;  son tres
los  aspectos que debemos cuida,; Pri
mero.  respeto pleno a la persona y a la
personalidad  del soldado de reempla—
:0.  Segundo. propoivionarle  tinas  ms
ra/aciones  funcionales  y  (le un nivel
adecuado  a  las  cvi eiu-ias  actuales.
Por  último, tener muy en cuenta que lo
que  verdaderamente aburre a un joven
es  la inacción  la  rutina  y  lo  que lo
motiva  es el aprendizaje ¡le titia  serie
de  actividades, en este caso militares.
que  desconocía.

Se trata  de hacer  Ejército  en  vivo  y
¿le conseguir que el soldado desempe
ñe  actividades  útiles  desde un punto
de  vista intelectual  y práctico.

—Está  convencido de que una
revitalización de lo que usted deno
mina cultura de la defensa y  la me
jora  de las condiciones en que se
presta el servicio en filas pueden de
tener el aumento del número de ob
jetores de conciencia?

—Estoy con vencido de que la reduc
ción  del Servicio Mi/ita,  a nueve me
se.s, la introducción  (le mecanismos de
elección  casi a la carta, como la mamá

stación  de preferencias o la ofrrta  de
plazas.  la incjora de las condiciones de

-ida  en lo.v acuartelamientos,  que to—
daifa  no es la idónea, y la mayor moti
vcuión  de los jóvenes,  toda  tez  que
progresivamente se llena de contenido
su  paso por  los Ejércitos, incide positi
vamente en una mejor  valoración  del
micuiupo (le permanencia enfilas.

Creo,  insisto,  en que  los jóvenes
terminará!?  por  recobrar  y asunur  la
importancia  de los  valores solidarios
y  de  colaboración  social  y  entender
que,  llegados a determinada edad, es
necesario  realizar ¿oua prestación per
sonal,  sea en su veutiente civil  o mili—
la:  Si este proceso se consolida sere
titos  nosotros quienes deberemos ha
cer  un estuzerzo adicional,  en todos los
órdenes,  para  no frustrar  esa nueva
conciencia  y,  si somos capaces de res
ponder  a ese reto, la prestación social
de  los objerores de conciencia, ente/fr
dida  como se/vicio  civil,  se acoplará
sin problemas excesivos con la presta
ción  del Servic -io Milita,:

—Cambiando a la formación de
los militares de carrera- Está toda
vía  pendiente el programa de espe

cialidades de los cuadros de mando.
¿Cuáles son sus líneas maestras?

Debido,  entre otras razones, a las
restricciones pi-esupuestarias no pode-
¡nos disponer ahora de todos los siste
mas  de armas que desearíamos. Pero
lo  que sería verdaderamente imperdo
nable,  desde cualquier punto de vista,
es  que de cara al fituro  no estemos en
condiciones  de disponer  del  capital
humano  adecuado y preparado  para
utilizar  esos sistenua.v de armas e,? el
momento  en que las condiciones eco
noumcas nos pennitan adquirirlos.

Pal-a  ello  esfundamnental ti-abajar
muy afbndo  en todos los procesos que
mejo 1-en la fo rtnación  y  especializa
ción  de los milita,e.ç profesionales en
el  marco del nuevo modelo de Fuerzas
Animadas al  que antes me refería.  En
el fondo.  la operatividad de los tute vos
Ejércitos  descansa sustancialmente en
el  grado de eficacia con que cada uno
de  sas componentes orgánicos realice
las funciones asignadas.

Estamos  trabajando.  y  en esta le
gislatura  será un programa  absoluta-

-Entrevista

Reconocimiento. Los casco.’ ¿uziules españoles han contri buido a crear un clima social y cuituru
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Entrevista

mente  prioritario,  en identificar  los
peifiles  profesionaIe  requeridos tan.to
desde el punto de vista de la doctrina
y  empleo de los Ejércitos  canto desde
las  experiencias derii-cuas de nuestra
intervención  en operaciones y ejerci
(‘tOS eti el e.vteriot:

Espero  que este trabajo  de estudio
i’  análisis pueda plasniarse en los pio

—    ximos ¿iteses en tot provecto  concreto
que  defina  las  especialidades (le los
diferentes  cuerpos y  escalas de nues
(tas  Fuerzcis A rutadas.

—La  reforma  de  la enseñanza  mi
litar  estg  ya  muy  avanzada...

—Efectivainenti’, se ha trabajado cJe
tina  fórma  ¡,iuv i  nportante en planes
de  estudios, estructura de c-e;itros ‘  té-
gimen  de alumnos-. Nos falta  comple
tar  los planes de estudios, en paralelo
con  la  definición  de especialidades a
la  que antes  hacía  referencia,  y  los
asuntos relacionados con el profesora
do.  También tenemos como  objetivo
elevar permanentemente la calidad de

—    los conocimientos que se imparten  y
pnIindi:ai  la  integración de/sistema

educativo militar  en el general conjun
to  (le la itación. El conocimiento muti.,o
que  se derivará  de la  relación  entre
alumnos  civiles  y  militares  disipará
prejuicios  al tiempo que la aportación
de  conocimientos externos puede ben e
ficiar  a lafórmación  militar

—,Qué  futuro  aguarda  a  la ense
ñanza  de  perfeccionamiento,  a  mi
juicio  la  menos  afectada  por  la  re
forma?

—Su.i juicio  es correcto  va que
dio  prioridad  a la  enseñanza de for
mación,  pero tenemos la intención  de
proceder  za,nbién a .s u revisión  y ra—
cionalización  para  da,- respuesta a las
exigencias  de la propia  organización
militar  También deseamos reducir  el
número  de centros de enseñanza para
mejorar  sn eficacia.

—Cuáles  son  los  planes  de la  se
cretaría  con  respecto  a  la  tropa  y
marinería  profesionales,  un colecti
vo  esencial  para  las FAS del 2000?

E,,  este aspecto concreto hemos
avanzado  bastante:  está  counpleta
mente  asumido que (anuinanuos hacia
un  modelo mixto  de Fuerzas  Arinadas,
coui una tova de profesionalización ca
da  vez mayo,:  En estos momentos no
es posible plantear  con rigor  tina al—
ternatii-a  diferente a la  diseñada en el
acuerdo  del  Congreso de los Diputa
dos del  año 1991.

Ahora  tratamos de que la sociedad
percibo  que las plazas de tropa y  rna
minería profesionales  von nn trabajo
más, una oferta más en el campo labo
ral,  suficientemente m-etribuida ea
,,,inos  de salario  y provecto  profesio
¡tal.  De  hecho,  los próximos  Presu
puestos del Estado ¡-cc ogeti tina aspi
ración  desde que entró  en funciona
miento  el nuevo modelo, de modo que
los  soldados  y marineros profesiona
les  van a recibir  las  retribuciones co—
itespondientes  Li los funciotia /105  del
grupo  D de la Administración,  aun qu.te
la  adaptación se imnciara en 1994  -  se
completará  en el año siguiente.

—Hay  otros  asuntos  que  compe
ten  a su  secretaría  y  sobre  los  que,
también,  me  gustaría  conocer  sus
proyectos.  Para  empezar,  viviendas
para  las  FAS.

—En  este campo quiero rat ficar  el
rumbo  eniprendido:  las  viviendas tie
nen  un uso logístico  en tazón  de la
movilidad  cara  te rívtica  de la pro fe —

sión  militar   consecuen teniente, es
tán  a disposicion  de las  necesidades
de  los militam-es en activo. Esta es una
línea  bien definida  y  la  vamos a unan—
tener  a rajatabla.

—Seguridad  Social.

—La  Seguridad Social funciona ra
zonableinente bien y  se debe mantener
en  el futuro  en idénticas  circunstan
cias.  En cuanto a la red hospitalaria  y
la  sanidad en su conjunto,  pensamos
realizar  un efuerzo para  simplificar  y
racionalizar  la  logística  de los  lies
Ejércitos  para  evita,  da plicidades. Es
ta  ,‘acionaliza-ión probablemente con
lleve  jimia ¿‘educción de espacios sauti
tarios  y de camas disponibles,  lo  que
redundará  en itita  mejor  atención  en
los  centros que  e mantengan con una
tnejot  utilización  de los recuisos  liii
manos -  materiales de que se dispone.

—Personal  civil.
—El  pet-sonal civil  es mu)’ impar—

(ante  en el seno de las Fue/zas A tina
das- y  en el conjunto del Ministerio  de
Defensa. No e.v posible desarrollar  las
funciones  del Departamento, en todcts
sus  manifestaciones  orgánicas.  sin
contar  con este personal,  que es in
sustuiable.  Su onpo;-tancia  -ucilitati -a
y  porcentual  en el conjunto  del perso
nal  del Departamento  erecer  en el
uturo  con fonne a t’ance el programa

de  sustitución (le pe,’sonal milita,- que
realiza  tareas no estrictamente  cas
tu-enses.

El  redespliegue de unidades que se
producirá  en los próximos años impli
ca  un proceso de acomodación de bas
tantn  trabajadores civiles.  Procuraré
que  los problemas que surjan ve solu
cionen  en permanente diálogo con los
representantes de los trabajadores pa
ra  llegar  a las  soluciones mas satis—
fcctorias.

—Desde  su toma  de  posesión,  us
ted  ha iniciado  una  serie  de  visitas  a
unidades militares.  ¿Qué ambiente
ha  detectado  en  ellas?

—It-fis  contactos  se han  iniciado,
comio  es  lógico,  con  los  diferentes
Cuarteles  Generales del EMAD  y de
lo.v Ejétrito.v  va he tenido ocasión de
visitar  también algunas unidades mili
tares.  Puedo asegurarle que me he en—
conti-ado con un alto  nivel de prepara-
(ion  en todas las  instancias tanto en
las  Fuemzas Atinadas  como en la  es—
ti-uctura  admin.ist,-atii’a y pal ític’a de
la  delensc,. (‘reo  que en este momento
España  dispone.  comparando  con
cualquier  pastdo  itn cediato -  de  litios
Fjéi’c  itas eficientes,  con un pe,-sonal
preparado.  Y pese a  las dificultades
pt-esupuestarias sigue?? inc’t-e,nentando
su  eficacia  y capacidad aun asumien
do  el /ue csario reto de su redintensio—
namnienu).

lila  SM choz
Fotos: Joi’go Mata

1 más favorable o las FAS, afirma Julián Aré ralo.
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Nacional

L OS establecimientos  disciplina-
ños  militares  cuentan  desde  el pa
sado  14  de  octubre  con  nuevas

Instrucciones  de  Régimen  Interior,
aprobadas  por  una  orden  ministerial
que  deroga  únicamente  el  apartado
XVI de las vigentes  instrucciones  para
la  aplicación  del  Régimen  Disciplina-
ño,  de  27  de mayo  de  1986.

Las  nuevas  normas,  además  de  rei
terar  que  los  arrestados  por  la  comi
sión  de  una  falta  grave  conservan  to
dos  los  derechos  recogidos  por  la
Constitución  y  las  leyes.  aspira  a  ase
gurar  y a  garantizar  el  adecuado  fun
cionamiento  de  los  establecimientos
disciplinarios.

De  acuerdo  con la  doctrina  sancio
nada  tanto  por  el  Tribunal  Constitu
cional  como  por  el Tribunal  Supremo,
el  espíritu  que  anima  el  contenido  de
las  instrucciones  considera  que  los
arrestados  no están  privados  de  liber
tad,  sino  en  régimen  de  restricción  de
la  misma.

En  esta  línea,  la  orden  incide,  aún
más  que  la  legislación  anterior,  en  el
respeto  al  valor  de  la  dignidad  del
arrestado,  al  que  se  autoriza  a  utilizar
la  uniformidad  correspondiente  a  su

Ejército  y cuerpo.  Se  trata de  que  en  el
interior  de  los  establecimientos  los
afectados  lleven un  régimen  de  vida  si
milar  al  de  las  unidades  y desarrollen
actividades  acordes  a  su  condición
castrense  de  formación  general  militar,
instrucción  táctica  y  técnica  y  físico-
deportivas,  aunque  «en  ningún  caso
estas  actividades  tendrán  carácter
aflictivo  o serán  aplicadas  como  medi
das  de  corrección».

Precisión. Las instrucciones,  en  defini
[iva,  especifican  una  serie  de  normas
de  obligado  cumplimiento,  que  dejan
menos  margen  que  las  ahora  deroga
das  a la discrecionalidad  de los respon
sables  de  los establecimientos  discipli
narios.  Por  tanto,  regulan  en  toda  su
extensión  el  régimen  de  las  sanciones
disciplinarias  y  garantizan  «el  debido
cumplimiento»  de  las  mismas.  Entre
los  aspectos  más  destacados,  estipulan
que  el  tiempo  de  permanencia  de  un
arrestado  no podrá  exceder  de  seis me
ses,  aun en el caso  de  «concurrencia  de
sanciones».

No  obstante,  los jefes  de  estableci
mientos  quedan  facultados  por  una
disposición  adicional  a redactar  las co-

rrespondientes  normas  de  ré
gimen  interior,  adaptadas  a  las
instrucciones,  las cuales  serán
sometidas  a  la  aprobación  de
la  autoridad  militar  regional
correspondiente.  previo  infor
me  de  su asesor jurídico.

En  el capítulo  de comunica
ciones,  que  se  concreta  y  se
amplía,  la  orden  señala  que  el
cónyuge  o  persona  unida  al
arrestado  con análoga  relación
afectiva,  y  los familiares  hasta
segundo  grado  podrán  visitar
lo  tanto  por  la  mañana  como
por  la tarde.  dentro  del  horario
fijado.

Los  contactos  telefónicos
también  estarán  sujetos  a  un
horario  y  a  la  preceptiva  auto
rización,  limitaciones  que  no
cuentan  para  las comunicacio
nes  escritas,  ya  que  los arresta
dos  pueden  remitir  y  recibir

cuantas  cartas  o  publicaciones  deseen,
garantizándose  el  secreto  en  esle  últi

Los  sancionados  también  están  fa
cultados  y gozan  del  derecho  a  promo
ver,  por  escrito,  ante  el jefe  del  esta
blecimiento  disciplinario,  peticiones  o
quejas  relativas  al  régimen  interno.
Cuando  la «especial  entidad»  de  la  pe
tición  así  lo recomiende,  pueden  instar
audiencia  ante  el  jefe  del  estableci
miento.

Excepcionalmente,  en  casos  de  fa
llecimiento,  enfermedad  grave  del
cónyuge  o familiares  o  por  otros  (<im
portantes  y comprobados  motivos»,  se
podrá  conceder  al  arrestado  autoriza
ción  extraordinaria  de  salida.  La  con
cesión  corresponde  al jefe  del  estable
cimiento,  quien  fijará  su  duración
ajustada  a  las  causas  y circunstancias
que  la  motiven,  sin que  puedan  exce
der  de  72  horas,  plazo  que  podrá  am
pliarse  cuando  concurran  causas  justi
ficadas  especiales.

La  puesta  en  práctica  de  las  nuevas
instrucciones,  que  recogen  la  expe
riencia  acumulada  en  los últimos  años,
exigirá,  siquiera  parcialmente,  la ade
cuación  de  muchos  establecimientos
disciplinarios,  que  deberán  modernizar
SLIS instalaciones  para,  entre  otras  co
sas.  acoger  también  a las  mujeres  mili
tares  sancionadas.  Además,  está  pre
visto  reducir  su  número  y dotar  a  los
que  se  construyan  en  el  futuro  de  me
jores  instalaciones  que  garanticen  unas
adecuadas  condiciones  de  vida  a  los
arrestados.

A. A.

Normas para los
establecimientos disciplinarios..  —      .

mo  caso.

Las  nueras  Instrucciones  de Régimen  Interior  establecen  que  los
arrestados  no realizarán  actividades  de carácter  correctivo

22  Revista Española de Defensa Noviembre 1993



E L sistema  de  manifestación  de
preferencias  y  de  oferta  de  plazas
para  el  Servicio  Militar  y la  terce

ra  convocatoria  de  tropa  y  marinería
profesionales  han  alcanzado  amplio
respaldo  por parte  de  la juventud  espa
ñola.

Cerca  del 80  por  100 de  los compo
nentes  del  próximo  reemplazo
—162.000de  210.000—  han remitido
al  Ministerio  de Defensa  el  impreso  en
el  que  expresan  las  preferencias  res
pecto  a  su  Servicio  Militar  (demarca
ción  territorial,  área  de  actividad  y
mes  de  incorporación)  y  solicitan  al
guna  de  las  65.000  plazas  ofertadas.
Por  otro  lado,  14.950  jóvenes  se  han
presentado  para  cubrir  las  3.085 plai;is
de  soldados  y  marineros  profesionales
convocadas  el  pasado  septiembre,  lo
que  supone  una  media  de  casi  cinco
solicitantes  por plaza.

«El  alto  número  de  instancias  con
firma  la  favorable  acogida  del  sistema
de  asignación  de  destinos  mediante
procedimientos  informáticos»,  indicó
el  secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar. Julián  Arévalo.  al compa
recer  el  pasado  26  de  octubre  ante  la
Comisión  de  Defensa  del  Senado.  Se
gún  el  SEDAM,  el  actual  sistema.
puesto  en  marcha  por  primera  vez  en
1991,  «ha  perdido  la  espectacularidad
e,  incluso,  el  tipismo  tradicional  del
célebre  bombo,  pero  ha  ganado  en  se-

—     riedad, rigor  y asepsia  de  gestión».
El  próximo  lO de  noviembre  ,el  in

terventor  general  de  la  Defensa,  que
actuará  como  notario  y estará  auxilia
do  por  los asesores  técnicos  que  consi
dere  necesarios,  comprobará  la  inclu
sión  en  el fichero  de  datos  de  todos  los
componentes  del  reemplazo  de  1994.
También  verificará  la  grabación  de  la
manifestación  de  preferencias  y solici
tud  de  plazas  recibidas  y el  funciona
miento  de  los programas  informáticos.
A  continuación  se  cenará  el  fichero  de
datos,  que  quedará  bloqueado  hasta  el
comienzo  del  proceso  de  asignación
de  destinos.

—      Este comenzará  siete  días  después.
es  decir  el  17. y  estará  concluido  el  18.

El  19 de  noviembre,  las  listas  comple
tas  de  destinos  del  personal  del  reem
plazo  de  1994  serán  expuestas  en  los
centros  de  reclutamiento.  En  los  días
siguientes  los interesados  recibirán  en

su  domicilio  comunicación  oficial  del
destino  que  les corresponde.

En  su  comparecencia  en  el  Senado.
Julián  Arévalo  anunció  que  en  1995
no  llegarán  a  2.000  los  jóvenes  que
prestarán  el Servicio  Militar  en  la Cruz
Roja,  en  lugar  de  los  6.700  actuales,
para  que  las  plazas  restantes  sean  cu
biertas  por  objetores  de  conciencia.

También  informó  de  los  últimos
avances  habidos  en  relación  con  el
Plan  de  Modernización  del  Servicio
Militar.  Entre  ellos  figuran  la  redac
ción  del  Libro  de derechos y  deberes
del  soldado y  del marinero  y del  Ma-

nual  básico  del  soldado  y  del  marine
ro: la puesta  en  marcha  de  181 Ofici
nas  de Información  al  Soldado  y Mari
nero:  los 300 cursos  de  formación  ocu
pacional  que  actualmente  se  imparten
en  acuartelamientos  de  los ti-es Ejérci
tos;  el  Servicio  de  Información  al Ciu
dadano,  que  atiende  más  de  1,5 millo
nes  de  consultas  anuales  a  través  de
los  53 centros  de  reclutamiento...

Profesionales. Un total de  14950 jóve
nes,  de  los que  12.589 son  hombres  (el
84.2  por  100)  y 2.361  mujeres  (el  res
tante  15,8 por  lOO). concurren  a la  ter
cera  convocatoria  de tropa  y  marinería
profesionales  efectuada  durante  este

año.  Las  pruebas  selecti
vas  se iniciarán  el próximo
22  de  noviembre  en  distin
tos  centros  de  los  tres
Ejércitos  repartidos  por to
da  España.

Madrid.  con  1.494  peti
cionarios  —un  10 por  100
del  total  nacional—,  es  la
provincia  de  la  que  proce
den  el  mayor  número  de
solicitudes.  Le siguen,  por
este  orden,  Cádiz.  Murcia.
Valencia.  Sevilla,  Málaga.
Las  Palmas,  La  Coruña  y
Barcelona.

Las  1.600  plazas  del
Ejército  de  Tierra  han sido
solicitadas  por  5.560  hoin
bres  y 791  mujeres,  lo que
supone  3,97  candidatos
por  plaza.  A la Armada,  en
la  que  se  ofertaban  800
plazas,  han  optado  2.656
hombres  y  449  mujeres
(3,88  por  plaza).  A las  685
plazas  del  Ejército  del  Ai
re  se  han presentado  4.334
hombres  y  1.109  mujeres
(7,94  por plaza).

En  el  Ejército  de  Tierra
las  plazas  mís  solicitadas
corresponden  al  Cuartel

General  de  la Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR),  Transmisiones  de  la  Brigada
Mecanizada  XI  (Badajoz),  Infantería
de  la  Brigada  de  Cazadores  de  Alta
Montaña  XLII  (Fluesca  y  Guardia
Real.  Los puestos  de  operaciones  espe
ciales,  conductores  de  automóviles  y
seguridad  son  los  más  demandados  en
la  Armada,  mientras  que  en  el Ejército
del  Aire  las  preferencias  se  dirigen  a
las  plazas  de  ofimática,  operador  de
alerta  y control,  cartografía  y auxiliar
de  sanidad  en  la vertiente  de  farmacia.

A. LI.

Nacional

Cinco aspirantes a cada
plaza de soldado protesional
Este  mes se celebran los exámenes de la última convocatoria y se
asignan  los destinos del próximo  reemplazo  del  Servicio  Militar

Mili. Los jóvenes pueden expresar sus preferencias de destino.
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Apoyo.  Man [red Würner afirmó
que  la OTAN está dispuesta a colaborar
en el mantenimiento de la paz en Europa.

O UÉ hacer, cómo  hacerlo,  bajo  la
dirección  de  quién  y con qué  me
dios.  Con  la  crisis  de  los  Balca

nes  como  telón  de  fondo  y a  sólo  tres
días  de  la  entrada  en  vigor  del Tratado
de  Maastricht.  representantes  de  Na
ciones  Unidas,  la  Alianza  Atlántica,  la
Unión  Europea  Occidental,  la Comu
nidad  Europea  y  el Consejo  de  Seguri
dad  y Cooperación  en  Europa  volvie
ron  a  plantearse  los  interrogantes  que
desde  hace  poco  más  de  tres  años  pre

siden  las  reflexiones  de  los  analistas
políticos  y  militares  sobre  el  futuro  de
la  seguridad  en  el  Viejo  Continente.
¿Existe  alguna  fórmula  eficaL  para
prevenir  y contener  los  conflictos  en
Europa?  ¿Es  posible  coordinar  la  ac
tuación  de  las  organizaciones  de  segu
ridad  regionales  en  el  mantenimiento
de  la paz?  ¿Cuál  debe  ser  el  papel  de
los  parlamentos  nacionales,  los medios
de  comunicación  y  la opinión  pública?
Las  respuestas  a  algunas  de  estas  cues

tiones  parecen  encontrarse  ahora  un
poco  más  cerca.  Otras,  continúan  aún
en  el  aire.

El  foro,  en esta  ocasión,  fue el semi
nario  convocado  por el  Centro  Español
de  Relaciones  Internacionales  bajo  el
título  genérico  El Mantenimiento de la
Paz  en Europa e inaugurado  por  el mi
nistro  de  Defensa  español.  Julián  Gar
cía  Vargas. Celebrado  en el  Euroforum
Felipe  II de  El  Escorial  entre  los  días
28  y 30 de octubre,  las conclusiones  de
este  encuentro,  una  vei  más,  han apun
tado  en  una  misma  dirección:  los  ries
gos  e  incertidumbres  que  plantea
el  nuevo  orden  internacional  sólo
pueden  ser asumidas  eficazmente
a  través  de  las  organizaciones  de
seguridad  colectivas.  El  reto  con
sistc  en  saber  instrumentalizar
esa  voluntad  de  cooperación  y
trasladar  las  intenciones  a  reali
dades  tangibles.

En  eL Euroforum  estuvieron
presentes.  entre  otros,  los secreta
rios  generales  de  la  OTAN  y  la
UEO,  Manfred  Wórner  y WilIem
Van  Eekelen,  el  embajador  esta
dounidense  ante  la  Alianza
Atlántica,  Robert  E.  Hunter  y.  su
homólogo  español.  Carlos  Miran
da,  el ex  presidente  del  Parlamen
to  Europeo  Enrique  Barón y el di
putado  del  Grupo  Popular  Javier
Rupérez.  Participaron  también  en
las  distintas  sesiones  los corone
les  S.  Rader.  del  Cuartel  General
de  las  Fuerzas  Aliadas  en  Europa
(Sl-TAPE):  Manuel  Oliver.  de  la
Célula  de  Planificación  de  la
UEO  en Bruselas.  y Francisco  Ja
vier  Zorzo.  jefe  del  primer  con
tingente  español  integrado  en  las
Fuerzas  de  Protección  de  Nacio
nes  Unidas  (UNPROFOR)  en  los  Van Eeke
Balcanes.  Asimismo,  intervinie
ron  os  analistas  de  seguridad  John
Mackinaley.  del  estadounidense  Wat
son  Tnstitute .  y  Mats  Berdal.  del  King
College  de  Londres  y los  periodistas.
Edwar  Mortimer,  corresponsal  diplo
mático  del  Financial  Times,  y Juan  Jo
sé  Vega  Echevarría,  director  de  la  Re-
lis/a  Española (le Defensa.

Seguridad. ¿Se puede  o  se debe  recurrir
al  uso  de  la  fuerza  para  mantener  la
paz  en  Europa?  La pregunta.  presente
a  lo largo de  todo  el  seminario,  obtuvo
una  respuesta  parecida  de  la  práctica
totalidad  de  los  asistentes:  «sí.  pe—

SeminarioInternacional

Los problemas de imponer
la paz a la fuerza

EscciaIistav  (le diversa.s organizaciones (le seguridad  debaten en
El  Escorial  elfuturo  de las operaciones de mantenimiento  de la paz
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Nacional
ro.  Fueron  precisamente  los  «pe-   militar necesario  y la voluntad  de  usar-   der colectivamente  ante  un  conflicto
ros»  los  que  acabaron  por  centrar  un   lo. No  se  debe  amenazar—señaló—— si   concreto,  sino  la propia  capacidad  de
debate  en  el  que  quedaron  patentes  las   no se  está dispuesto  a  cumplir  la ame-   los europeos  para  dotarse  de  una  es
dificultades  a  las que  se  enfrenta.  hoy   naza».                             tructura de  paz  y  seguridad  estable
por  hoy,  el  peacckecping  (manteni-     Willem van  Eekelen,  por  su parte.   que. según  Manfred  Würner.  «depen
miento  de  la paz):  legitimidad.  medios,   afirmó que  frente  a  las  crisis  c  incerti-   de tanto  de  una  Alianza  fuerte  como  de
voluntad  política  y credibilidad.        dumbres que  plantea  el  nuevo  entorno   una Europa  única».  Es por  eso, explicó

La  capacidad  y  disponibilidad  de   mundial  «la respuesta  militar  continúa   el  secrctario  general  de  la  OTAN.
medios  de  organizaciones  como  la   siendo  una  opción  álida».  Según  el   «por lo  que  la  Alianza  debe  reequili
Alianza  Atlántica  y  la  Unión  Europea   secretaño  general  de  la  VEO,  tanto  es-   brarse de  modo que  Europa  asuma  una
Occidental  para  afrontar  con  eficacia   ta organización  como  la  OTAN  han   mayor responsabilidad  en  su seguridad
las  operaciones  de  mantenimiento  de   delegado en  la  ONU  el  papel  de  único   y en  la  proyección  de  esa  estabilidad
la  paz en  Europa  fue  analizada  por  sus   vigilante  de  la paz  mundial.  Pero  si la   sobre  su entorno».  Esa  nueva  identi
respectivos  secretarios  generales.   ONU posee  la  legitimidad  nece’aria   dad europea  es, en  opinión  de  Wórner.
Manfred  Würner  y  Willem  van  Eeke-   para actuar  como  garante  de  la  paz.   tarea  de  la  UEO  que,  afirmó,  «debe

—    len. Ambos  coincidieron  a  la  hora  de   continuó. «carece  de  los  medios  nece-   constituirse en  el  verdadero  pilar  euro-
señalar  la  necesidad  de  incrementar  la   sanos para  asegurarla».  Es aquí  donde,   peo de la  Alianza».
cooperación  entre  los  distintos  foros   a su juicio,  comienza  el  papel  de  las     En este  sentido.  Robert  E.  Hunter,

embajador  de  Estados  Unidos
ante  la  OTAN,  dijo  que  su
país  está  «muy  comprometi
do  con  el  desarrollo  de  una
identidad  europea  de  seguri
dad  y  defensa»  e  indicó  que
son  los  cambios  experimenta
dos  en  los países  del  Este  «los
que  constituyen  el  principal
reto  al  que  tiene  que  hacer
frente  Europa’>.

Gianearlo  Chevellard,  en
cargado  de  los  Asuntos  de
Seguridad  de  la  Comunidad
Europea.  aseguró  por  su parte
que  la Unión  Europea  supon
drá  «un  camino  hacia  la
unión  en  el campo  de  la  segu
ridad  y la  defensa,  tino de  cu
yos  principios  básicos  será
mantener  la  paz  desde  la
perspectiva  de  las  Naciones
Unidas».  Además,  y  con  ob
jeto  de  evitar  el  solape  entre
las  diferentes  organizaciones
de  seguridad  europeas,  el  re
presentante  de  la Unión  Euro
pca  aludió  a  la  necesidad  de
 que  se definan  las  respectivas
funciones  de  cada  una,  para

len.  El secretario general de la UEO, insistió en mw,i:aren la construcción cíe una dimensión de seguridad Europea.  lo cual  apuntó  la idea  de crear
un  código  de  conducta  que

de  seguridad  regionales  y  con  las  Na-   organizaciones  regionales  de  seguri-   cumpliría tal  misión.
ciones  Unidas  «para  evitar  futuras  Yu-   dad. No  obstante,  la falta  de  coordina
goslavias».                         ción entre  los diversos  foros de  seguri-   Legitimidad. Pero  no se trata  únicamente

Según  Wórner,  de  la  incapacidad   dad occidentales  y  las  dificultades  de-   de un problema de  reparto de competen-
occidental  a  la  hora  de  resolver  la en-   rivadas  de  la  disparidad  de  intereses   cias. Como  señaló  el embajador  de  Es
sis  balcánica  pueden  sacarse  algunas   entre los Estados  que  los componen  es.   paña ante  la  Alianza  Atlántica,  Carlos
enseñanzas  para  gestionar  y  encarar   a decir  de  la mayoría  de  los participan-   Miranda, tanto  la  OTAN como  el resto
próximos  conflictos  europeos.  «Preve-   te.  la  piedra  angular  del  problema  del   de las organizaciones  regionales  europe
nir  las crisis  —dijo  el secretario  gene-   mantenimiento de  la paz.  Como  seña-   as que pueden  tratar total o parcialmente
ral  de  la  Alianza—  es  siempre  mejor   ló el  secretario  general  de  la  OTAN,   una crisis  requieren  «un mandato  cla
que  resolverlas».  No  obstante,  cuando   «ningún  organismo  puede  funcionar   ro».  Introdujo  así  Carlos  Miranda  el
de  lo  que  se  trata  es  precisamente  de   con eficiencia  sin  la  voluntad  política   problema de  la legitimidad de las opera-

—    resolver conflictos,  las  soluciones  po-   de sus  socios».                      ciones de  mantenimiento  de  la  paz
líticas  y  los  esfuerzos  diplomáticos     En el  trasfondo  de  la  cuestión  no  se   cuando,  como  ocurre  hoy  en  Bosnia-
«deben  estar  respaldados  por  el  poder   encuentra  únicamente  el  cómo  respon-   Herzegovina  o  Somalia.  se  plantea  la
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posibilidad  de recurrir  al  uso de la  fuer
za  para  imponer  una  paz  que  no  es
deseada  por  las partes enfrentadas.

Hasta  hace  unos  años,  la  puesta  en
marcha  de  cualquier  misión  de  mante
nimiento  de  la paz requería,  además  de
una  resolución  concreta  del  Consejo
de  Seguridad  de  la  ONU.  el  consenti
miento  previo  de  los  contendientes.
Junto  a  esta  premisa.  se  establecía  que
en  su realización  se  recurriría  al uso  de
la  fuerza  en  defensa  propia  y que.  en
cualquier  caso,  las operaciones  se  rea
lizarían  bajo  el mando  y control  de  esa
Organización.  Hoy,  sin  embargo.  los
límites  cada  vez  más  difusos  entre
mantenimiento  de  la  paz  .  operaciones
de  ayuda  humanitaria  e  imposición  de
la  paz  y la  necesidad  de  atender  a  los
riesgos  que  plantea  el  nuevo  orden
mundial  han  venido  a  poner  en  cues
tión  algunos  de esos  presupuestos.

La  Organización  de  las  Naciones
Unidas  continúa  siendo,  coincidieron
en  señalar  todos  los ponentes.  la  insti
tución  encargada  de  proporcionar  la
base  legal  necesaria  para  acometer  este
tipo  de  acciones.  Así,  Francesc  Ven
drell.  miembro  de  la  Dirección  de
Asuntos  Políticos  de  la  ONU,  hizo
hincapié  en  que  «cuando  una organiza-

Nacional
ción  multinacional  actúa  fuera  de  su
área,  debe  hacerlo  por mandato  directo
del  Consejo  de  Seguridad».  No  obs
tante.  Vendrell  criticó  la  falta  de cohe
rencia  de  algunos  países  que  delegan
en  las  Naciones  Unidas  la  capacidad
de  decidir  sobre  una  intervención  «y
luego  no  contribuyen  a  su  sosteni
miento  con los medios  económicos  ne
cesan  os».

La  legitimidad  de  otros  organismos
como  la Conferencia  para  la  Seguridad
y  la  Cooperación  en Europa  (CSCE)
para  promover  operaciones  de  mante
nimiento  de  la paz  fue  abordada  por  el
finlandés  Rene  Nyberg,  representante
de  su país  en  la CSCE.  Según  él. no  se
trata  de  convertir  a  la  Conferencia  de
Seguridad  en  una  versión  europea  de
la  ONU  «porque  eso  traería  consigo
nuevas  duplicidades  de  competen
cias».  Su papel.  afirmó,  debe  ser el que
se  le  atribuye  como  organización  re
gional  al amparo  de  la Carta  de Nacio
nes  Unidas.  «En  el  seno  de  la  CSCE
—dijo-—  la  cooperación  para  la  paz
consiste  hoy  en  la subcontratación  de
servicios  logísticos  y  fuerzas  a  otras
organizaciones,  incluido  el  asesora
miento  para  cada  misión  concreta».
Nyberg  añadió  que  la  actuación  de  la

CSCE  en  el  conflicto
de  Nagorno  Karabakh
es  un «ten real»  para  el
futuro  desarrollo  de
misiones  de  manteni
miento  de  la  paz a  car
go  de  este organismo.

En  cualquier  caso.
como  señaló  Von
MolIke.  adjunto  al  se
cretario  general  de  la
Alianza  Atlántica,  Oc
cidente  posee  los  me
dios  necesarios  para
mantener  la  paz.  «Sin
embargo  —continuó—
existen  algunas  dificul
tades  que  lo  impiden».

Esos  problemas,  di
jo.  no son  otros  que  los
derivados  de  la  falta  de
coordinación  entre  las  Dificultades.  Durani
distintas  organizacio
nes  y de  la escasa  agilidad  de  Naciones
Unidas  y la  CSCE  a la  hora de  propor
cionar  un  mandato  rápido  para  atajar
las  crisis  con  prontitud.  (<El manteni
miento  de  la paz sólo  puede  conseguir-
se  bajo  la autoridad  del  Consejo  de  Se
guridad  de  la ONU o de la  Conferencia
de  Seguridad  y Cooperación,  a quienes
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incumbe  dar  la necesaria  legitimidad  a
las  acciones».  «Sin  embargo  —aña
dió—  hay  que  tener  en  cuenta  que  no
siempre  la CSCE  o  la ONU  estarán  en
situación  de  poder  dar  ese  mandato  y
lo  que  la  Alianza  Atlántica  no  puede
permitir  es  que  se  ponga  en  peligro  la
seguridad  de  alguno  de  sus  miembros
o  no responder  a las  peticiones  concre
tas  de  intervención  por  parte  de  algún
Estado,  aunque  no  sea  miembro’>.  De
este  modo,  Moltke  dejaba  una  puerta
abierta  a  la  posibilidad  de  una  futura
intervención  de  la  Alianza  sin  necesi
dad  del  mandato  de  Naciones  Unidas.

Realidades. De las  dificultades  que  se
encuentran  a  la  hora  de  llevar  a  la
práctica  todos  los puntos  de vista teóri
cos  sobre  el  mantenimiento  de  la  paz
hablaron  aquellos  que,  a  la  hora  de  la
verdad,  están  encargados  de  traducir
las  decisiones  políticas  a  realidades
tangibles:  los  militares.  «Existe  una
gran  diferencia  —vinieron  a  decir—
entre  lo  que  se  decide  en  los  foros  de
seguridad  y  lo que  realmente  se  puede
hacer  sobre  el  terreno.  Una  cosa  es  re
dactar  resoluciones  y  otra  muy  dife
rente  ponerlas  en práctica».

Así,  el coronel  Stephen  Rader,  coor
dinador  de  crisis  en  SI-IAPE,  señaló
que.  habitualmente,  las  decisiones  de
los  organismos  internacionales  sobre
el  mantenimiento  de  la paz  «son  muy
ambiguas  y  de  difícil  interpretación
sobre  el  terreno».  «Frecuentemente
—continuó—  los encargados  de  tomar
las  decisiones  políticas  no  poseen  un
conocimiento  profundo  del  entorno

-    militar  lo que  nos  lleva  a  que.  luego,
sea  muy complicado  ejecutar  lo que  se

nos  pide».  No  obstante,  reconoció  Ra
der.  las  operaciones  de  mantenimiento
de  la  paz  son en  sí mismas  un procedi
miento  político  para  encarar  las  crisis.
pero  criticó  la  falta  de  realismo  de  las
organizaciones  que  «muchas  veces  re
curren  a  los militares  para  que  sustitu
yan  su capacidad  de  actuación  sin dar-
se  cuenta  de  que  eso  es  algo  que  está
fuera  de  su alcance».

Por  su  parte,  el  coronel  Francisco
Javier  Zorzo,  jefe  del  primer  contin
gente  español  en  UNPROFOR.  descri
bió  las dificultades  que  encontraron  las
tropas  de  Naciones  Unidas  destacadas
en  la  antigua  Yugoslavia  a  la hora  de
desarrollar  la  misión  encomendada.  La
duplicidad  de  competencias  entre  los
organismos  allí  representados  —CE,
IJNPROFOR,  ACNUR,  Cruz  Roja  y
diversas  organizaciones  no  guberna
mentales—  y el  exceso  de  resolucio
nes  de  Naciones  Unidas  fueron,  según
el  coronel,  los  principales  inconve
nientes  que  se  encontraron  los  cascos
azules.  «Desde  el  punto  de  vista  mili
tar  —concluyó—  el  mandato  de  la
ONU  no  resultó  excesivamente  claro
por  lo  que  hubo  que  resolver  los con
flictos  de  forma  espontánea».

Mats  Berdal  y  John  Mackinaley,
analistas  de  seguridad,  se  refirieron
también  a estas  disfunciones  entre  «las
aspiraciones  de  los dirigentes  que  rea
lizan  los tratados  de  paz  y  la  realidad
de  su  ejecución».  El  sistema  político
occidental,  afirmó  Bernal  «se  caracte
riza  por  las divisiones  de  intereses  en
tre  los  Estados  y  eso  ha  complicado
mucho  la tarea  de  los  militares  en  mi
siones  de  paz».  Según  él, los limitados
logros  conseguidos  en  el  manteni

miento  de  la  paz  en  los
Balcanes  no  se  derivan
únicamente  de  la incapaci
dad  de  los  organismos  in
ternacionales  para  adquirir
nuevas  funciones  y  adap
tarse  a  las  nuevas  circuns
tancias  del  panorama  in
ternacional,  sino  que  «se
ha  demostrado  que  no
existe  ninguna  política  de
seguridad  común,  que  fal
tan  instrumentos  para  de
sarrollarla  y que  la compa
tibilidad  de  las  estructuras
es  únicamente  un mito».

la  opinión  pública  ante  las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz. En este  sentido,  el  parlamentario
popular  Javier  Rupérez  señaló  que
«aunque  los  gobiernos  democráticos
siguen  manteniendo  la  iniciativa  para
poder  actuar  o  no  en  las  misiones  de
paz,  lo cierto es  que  no  pueden  hacerlo
si  no cuentan  con  el respaldo  mayorita
rio  de  la  opinión  pública  y  los medios
de  comunicación>’.  A  su juicio,  la  so
ciedad  percibe  este tipo de  operaciones
desde  una  doble  vertiente:  por  un lado,
se  trata de  algo  beneficioso  para  la paz.
que  prestigia  a las  FAS de  los  países
participantes  y que  da  una  nueva  legiti
midad  a  la ONU.  «Sin  embargo  —aña
dió—  frecuentemente  traen  consigo  un
alto  coste  económico  y humano  y esos
factores  pueden  acabar  invirtiendo  la
visión  favorable  que  actualmente  exis
te  en la  opinión  pública».

Por  su parte,  Juan  José  Vega, direc
tor  de la Revista Española de Defensa,
hizo  alusión  a  la  desorientación  que
hoy  en  día  reina en  la sociedad  y en  al
gunos  gobiernos  sobre  el  futuro  papel
de  la ONU  en operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz.  Se  preguntó  por  el
criterio  que  lleva  a  Naciones  Unidas  a
emplear  la fuerza  en  casos como  Iraq  o
Bosnia  «y no hacerlo  contra  otros  Esta
dos  miembros  que  incumplen  igual
mente  las  resoluciones  del  Consejo  de
Seguridad>’.  Asimismo  apuntó  otros  in
terrogantes  como  la  forma  de  financia
ción  de  las  futuras  operaciones  de  paz
y  hasta  qué  punto  éstas  van  a  ser  con
troladas  por la  ONU  y no  por  los Esta
dos  miembros  que  las llevan a cabo.

Ha tasi Praia
con ¡nfonnación de Pilar tb’iega y Emma Saivaim’

el seminario se pusieron de manifiesto los problemas

Opinión Pública. Cerró el se
 minario  un panel  sobre  el
papel  quejuegan  los parla
mentos  nacionales,  los

a  los que deben enfrentarse los cascos a:ules sobre el terrero,  medios  de  comunicación  y
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El presidente,
con los cascos azules
Felipe González felicité a los soldados
por la misión que desarrollan en Bosnia

El presidente del Gobierno español visitó, el
pasado mes de octubre, a as tropas españolas
desplegadas en Bosnia-Herzegovina. A lo largo
de  la jornada recorrió los destacamentos de
Medjugorge y Drácevo, situados en Bosnia
Central, y Divulje, en Croacia. El jefe del Ejecu
tivo transmitió a los mandos y soldados de la
Agrupación Madrid el saludo de su majestad
el Rey.

Felipe González llegó a Medjugorge en heli
cóptero procedente de Split acompañado por
el jefe de la Fuerza de Acción Rápida, general
Víctor Suanzes, y por el jefe de la Agrupación
Madrid, coronel Luis Carvajal. El presidente del
Gobierno, que insistió en que no se trataba de
una visita de inspección «sino de afecto», al
morzó con los mandos españoles y una repre
sentación de la tropa a los que les transmitió el
reconocimiento, la solidaridad y el orgullo de
España. «No estamos en Bosnia por ningún in
terós mezquino —añadió—. Nuestra presencia

es una contribución a la paz, el testimonio de
nuestra solidaridad». El coronel Carvajal, por su
parte, agradeció la visita de González «porque
significa que nuestros compatriotas compren
den y comparten nuestra labor aquí y nos hace
sentirnos más conscientes de o que hace
mos

Desde Medjugorge, González se trasladó al
destacamento de Drácevo, cerca de la frontera
croata, donde depositó una corona frente al
monolito que recuerda a los diez cascos azules
españoles muertos en Bosnia. Tras hablar por
teléfono con el teniente responsable de la pa
trulla desplegada en esos momentos en Mos
tar y con el jefe del destacamento español de
Jablanica y comunicarles los saludos de su ma
jestad el Rey, visitó varias instalaciones del
campamento español, entre ellas, el puesto
quirúrgico avanzado.

Durante las siete horas que duró la visita,
Felipe González se interesó por la situación en
la zona y, sobre todo, por la moral de los solda
dos. No fijó un plazo de tiempo para a perma
nencia de las tropas españolas en la antigua
Yugoslavia. «Pero es evidente —dijo—— que ha
brá que reconsiderar las cosas si las partes im
plicadas no hacen un esfuerzo hacia la paz».
Antes de volar a Madrid, el presidente del Go
bierno visitó el destacamento de Divulje.

Sanidad militar-
sanidad civil
Defensa amplía su colaboración
en materia sanitaria con el INSALUD
y la Universidad Complutense

El secretario de Estado de Administración
Militar, Julián Arévalo Arias, y el director gene
ral del INSALUD, José Luis Termes Montes, fir
maron, el pasado 15 de octubre, un concierto
para la utilización civil del Hospital Naval del
Mediterráneo de Cartagena (Murcia).

Dentro de este marco de colaboración en
materia de sanidad entre el Ministerio de De
fensa e instituciones civiles, el Hospital Militar
Central Gómez Ulla de Madrid impartirá ense
ñanza teórica y práctica a los estudiantes de las
Escuelas Universitarias de Enfermería, Podolo

Visita.
Felipe González con el

general Suanzes, jefr  de la
PAR, y el coronel

Cuna jal. jefe de la AGT
Madrid, en el de,çracwnento

español de Dráce’o.
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gía y Óptica de la Universidad Complutense.
Las clases serán impartidas por profesores de
la plantilla del hospital.

Con la firma del convenio entre el Ministerio
y  el INSALUD, el Hospital Naval del Mediterrá
neo atenderá a 4.500 pacientes al año con la
consiguiente reducción en las listas de espera
en el área de Cartagena. De igual modo, dismi
nuirá el número de enfermos que se remiten al
Hospital Regional de Murcia. Este es el primer
concierto que se suscribe al amparo del Conve
ruo Marco de Colaboración en Materia de Asis
tencia Sanitaria firmado en 1992 por los minis
terios de Defensa y de Sanidad y Consumo.

—      La colaboración en la enseñanza clínica de la
medicina entre Defensa y la Universidad Com
plutense se remonta a 1974. Desde entonces
se han suscrito varios acuerdos para la utiliza
ción del Hospital Gómez Ulla.

Régimen de personal
de la Guardia Civil
El proyecto de ley inicia
este mes su andadura parlamentaria

va, formada por los oficiales superiores y oficia
les restantes de la escala única, incluye los em
pleos de alférez a teniente coronel; la de subo
ficiales, de sargento a suboficial mayor, y la bá
sica de cabos a guardias, los de guardia civil a
cabo primero.

La distribución de los oficiales de la Guardia
Civil en dos escalas —superior y ejecutiva—,
según el nivel de titulación exigido para el ac
ceso a una u otra, así como el retraso de la
edad minima para el pase a la reserva —56
años en lugar de los 50 actuales—, son los as
pectos más destacados del proyecto de ley
aprobado el pasado 29 de octubre por el Con
sejo de Ministros, a propuesta de los titulares
de Interior y Defensa. En él se completa el ré
gimen del personal de este cuerpo conforme a
lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/86. de Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad, y por la Ley 17/89,
Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional.

El proyecto de ley, que iniciará este mes su
andadura parlamentaria, define los órganos su
periores del cuerpo, las categorías y empleos,
las escalas, el régimen de enseñanza, la provi
sión de destinos, los ascensos en la escala bá
sica de cabos y guardias y las distintas situacio
nes profesionales (servicio activo, servicios es
peciales, excedencia voluntaria y reserva) dela
Guardia Civil.

Conforme a la naturaleza militar de la Guar
dia Civil, el proyecto de ley propone la existen
cia de cuatro escalas. Asi la escala superior, en
la que se integrarán los oficiales generales, ofi
ciales superiores y oficiales titulados de la en
señanza militar superior procedentes de la ac

-    tual escala única, incluye los empleos de te
niente a general de división. La escala ejecuti

España en el espacio
Expertos de la Administración,
la investigación y la industria reclaman
un incremento de la capacidad
astronáutica nacional

La necesidad de crear un organismo público
que gestione los presupuestos dedicados a la
actividad espacial españole y coordine la ac
ción de los ministerios especialmente implica
dos en ella —Industria, Transportes y Defen
sa—, así como el trabajo de las empresas y
centros de investigación que actúan en este
sector, como diseñadores, proveedores o utili
zadores, fue la principal consecuencia alcanza
da en las jornadas sobre Tecnología y progra
mas espaciales desarrolladas en la sede del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (IN
TAl durante los días 27 y 28 de octubre.

Les jornadas, organizadas por el Círculo de
Electrónica Militar, contaron con la participa
ción y sirvieron de punto de encuentro de re
presentantes de la Administración, la universi
dad y la industria, y aportaron una revisión glo
bal de la actividad espacial española civil y mili
tar tanto en programas nacionales como en el
marco de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Programas.
El  lanzamiento del cohete
INTA -300/E el pasado i;ies
1e octubre representa tui

paso más en la actividad
espacial espaflola.

Opción.
Los miembros de la Guardia Civil se integrarán

en cuatro escalas.;1]
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Durante las jornadas se destacó que la con
tribución española a la carrera fue temprana
—se inició en 1963— pero el presupuesto de
dicado a la misma, irregular. Desde comienzos
de los 80 las inversiones públicas y privadas
cif radas hoy en unos 30.000 millones de pe
setas) y las empresas dedicadas al campo es
pacial se han cuadruplicado. No obstante el di
nero invertido hoy por España en el espacio
supone a mitad de la media de os países eu
ropeos de la ESA y está muy por debajo de na
ciones como Bélgica, Dinamarca, Holanda o
Suiza. Además gran parte de estas inversiones
se destinan a programas internacionales don
de España es un pequeño contribuyente.

Los participantes en las jornadas reclama
ron unas inversiones superiores, acordes con
el potencial medio de un país situado entre los
veinte más industrializados del mundo y que
no debe perder la oportunidad de estar presen
te  en la actividad espacial. Estas inversiones
deberían dedicarse prioritariamente a un pro
grama nacional del espacio, semejante al de
países de nuestro entorno, creado a partir de
un reforzamiento de la política espacial espa
ñola; una adecuada planificación; y un mejor
aprovechamiento de los recursos propios.;1]

EJERCITOS;0]

Cielo bajo control
Adquiridos doce radares tridimensionales
de vigilancia aérea a CESELSA y Alenia

El Ministerio de Defensa ha contratado la ad
quisición de doce radares tridimensionales mó
viles para modernizar y completar la red de es
cuadrones de vigilancia (EVA) del Ejército del
Aire. Diez de ellos, de tipo banda D, serán fabri

E
o

cados por la compañía CESELSA, actuando co
mo subcontratista la empresa inglesa Marconi.
Otros dos, de banda E/F, han sido contratados
con la italiana Alenia. Estos equipos potencia
rán la cobertura a media y baja cota del Siste
ma de Defensa Aérea.

La compra, valorada en 33.000 millones de
pesetas y con un periodo de ejecución de diez
años, se encuadra dentro del Programa SIMCA
(Sistema Integrado de Mando y Control Aé
reo), aprobado en 1986 y de prioridad 1 para el
Ejército del Aire. Este programa establece, se
gún la doctrina de la OTAN, que haya radares
de vigilancia en dos bandas de frecuencias dis
tintas para evitar poder ser interferidos

Defensa ya adquirió para su evaluación en
enero de 1992 un prototipo del radar fijo en
banda Delta Lanza, desarrollado por CESELSA.
A  partir de esta compra se trabajó en la trans
formación de este sistema en un equipo trans
portable. Al carecer la industria española de
tecnología propia para afrontar el proyecto ha
sido necesario subcontratar con Marconi apro
ximadamente el 50 por 100 del mismo.

Los das radares en banda E/F, son similares a
los adquiridos en diciembre de 1992 a Alenia. La
compra de estos cuatro aparatos conlíeva com
pensaciones industriales de más del 100 por
100 que supondrán para la industria española la
fabricación de elementos y el sostenimiento del
sistema así como transferencia de tecnología
para acceder al campo de radares E/F

Reorganización
en el deporte
El Ministerio de Defensa potencia
la práctica del deporte dentro de las FAS

El Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas modifica su
organización y funciones mediante la orden mi
nisterial 98/1 993 de 11 de octubre. A partir esa
fecha, el consejo coordina las actividades de
portivas de los miembros de las FAS y de la
Guardia Civil cuando éstas sean interejércitos
o tengan proyección nacional o internacional.
De  igual modo, impulsará la organización,
construcción, mejora y funcionamiento de ins
talaciones deportivas militares.

El consejo también se encargará de elaborar
diferentes propuestas que permitan a los
miembros de las FAS obtener titulaciones de
técnicos deportivos. En la práctica, esta orden
ministerial realza la importancia del deporte en
tre la tropa y la marinería asi como entre los
profesionales. Ello obligará a que oficiales y su-

Cobertura.
Los nuevos equipos de

detección potenciarán la
red de defensa aérea

española.
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boficiales mejoren su preparación y, así, consi
gan esos títulos.

Con la reforma, el Consejo Superior de Edu
cación Física y Deportes de las Fuerzas Arma-
das concederá las subvenciones económicas y
comprobará la adecuada aplicación de éstas a
los fines para los que han sido otorgadas.

Antes, para que un miembro de as FAS pu
diera ir al campeonato tenía que pedir un per
miso especial que se daba o denegaba según
las necesidades profesionales. Ahora, será el
consejo el que decidirá qué deportistas van a
cada competición y los campeonatos a los que
han de acudir.

Otra novedad es que el consejo, creado en
1979, reconocerá oficialmente la existencia de
modalidades deportivas militares y aprobará
os correspondientes reglamentos de competi
ción. De igual modo, impulsará la investigación
científica y técnica sobre las materias relacio
nadas con a educación física y el deporte.

Premio para los cascos
azules
Los fotógrafos de prensa agradecen
la ayuda de los soldados españoles

Las tropas españolas destinadas en la anti
gua Yugoslavia recibieron, el pasado 28 de oc
tubre, el premio Personaje en positivo del año
1993 otorgado por la Asociación Nacional de

-    Informadores Gráficos de Prensa. El galardón
fue recogido por el jefe de la Agrupación Cana

rías, coronel Ángel Morales, durante un acto
celebrado en Madrid, al que también asistieron
el secretario de Estado de Administración Mili
tar, Julián Arévalo Arias, y una representación
de cascos azules.

Con la entrega del Personaje en positivo del
año 1993, los fotógrafos de prensa han queri
do demostrar a los cascos azules su reconoci
miento por la labor que llevan a cabo en a anti
gua Yugoslavia. Los periodistas gráficos tam
bién han agradecido, de esta forma, la colabo
ración que reciben de los soldados españoles
cuando se desplazan a Bosnia-Herzegovina pa
ra cubrir la información.;1]

INTERNACIONAL;0]

Con vistas a la cumbre
de enero
Los ministros de Defensa de la OTAN
analizan fórmulas de aproximación hacia
los países del Este

La  extensión hacia los paises del antiguo
Pacto de Varsovia, (a participación en misiones
de  mantenimiento de la paz y las relaciones
con la UEO en el marco de la seguridad euro
pea han sido los ejes fundamentales de la reu
nión que, con carácter informal, mantuvieron
los ministros de Defensa de la Alianza Atlánti
ca en Travemünde (Alemania). Celebrado a fi
nales de octubre pasado, el encuentro se ha
concebido como una primera aproximación
que permita salir de la ambigüedad reinante y
alcanzar una posición común con vistas a la
cumbre aliada del próximo enero.

El primer aspecto a analizar fue la propuesta 1
presentada por el secretario de Defensa esta
dounidense, Les Aspin, quien planteó la apro
ximación al Este mediante el establecimiento
de un «estatuto de asociación» que implicaría
la intensificación de los contactos militares pe
ro no la extensión del paraguas de seguridad
de  la OTAN. Una fórmula bien acogida en li
neas generales por los otros catorce, aunque
algunos, como el ministro de Defensa alemán,
Volker Rühe, no descartaron «la posible incor
poración a la OTAN de países del antiguo Pacto
de Varsovia en un plazo más breve)).

El conflicto de Bosnia fue el protagonista
del debate sobre la participación en operacio
nes de mantenimiento de la paz. Los ministros
de Defensa de la Alianza reconocieron que ha
bian perdido muchas oportunidades de parar la
guerra cuando empezó, entre otras cosas, por
falta de decisión y de estrategia común.

la  pióxima  cita.

Regulación.
La  nueva orden ministerial potencia tanto el

deporte militar de élire como el de base.

Preparación.
La ¿-ennión de Trai’e,nünde
pospuso decisiones
importantes hasta
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B ASE aérea de Sigonella. 17 de oc
tubre,  18:30  horas.  Una  espesa
niebla  cubre  las  inmediaciones

cerca  de la ciudad italiana de Catania.
en  Sicilia.  El  característico  ronroneo
de  un avión  propulsado por turbohéli
ces  se escucha cada vez  más  cerca
mientras  en la cabecera de la pista  de
aterrizaje la visibilidad  se lirnita a unos
metros.  Entre los jirones  de la  niebla
aparece  el  morro  negro de un  P-38
Orión  español, que, con precisión, to
ma  tierra  ante la atenta mirada de los
responsables de seguridad de la  base.
Minutos  más tarde, descenden los tri
pulantes  de la última  aeronave españo
la  que, hasta ahora, ha participado  en
la  operación Sharp  Guard.

Es  el  tercer  avión  del  Ala  21 del
Ejército  del Aire español que participa
en  la  operación  combinada  OTAN
UEO  encargada de controlar  el tráfico
marítimo  en el Adriático  para mante
ner  el bloqueo comercial y de armas a
las  repúblicas  de la  antigua Yugosla
via.  Desde que a mediados del pasado
julio  se desplazó a la  zona el  primer
avión,  la presencia española en el área

de  los Balcanes implica a los tres Ejér
citos.

Para realizar la misión de vigilancia
se  desplazó a la base italo-americana
de  Sigonella un contingente de 30 per
sonas entre tripulación  y  personal en
cargado del mantenimiento del apara
to.  El  despliegue,  de  una  duración
aproximada  de quince días, con inter
valos  de un mes, consiste en la realiza
ción  de siete vuelos, en turno alternati
‘o  diurno y nocturno, para controlar el
tráfico  y  cargamento de los mercantes
que  circulan  por la zona. Los vuelos.
dirigidos  desde uno de los navíos de
guerra  de  la  flota  destacada en  el
Adriático,  están coordinados  por  el
mando  naval aliado del Sur de Europa
(NAVSOUTI-I).  Junto  a  la  aeronave
española intervienen aviones de patru
lla  marítima  pertenecientes a Estados
Unidos.  Canadá. Inglaterra.  Italia  y
Portugal.

Misión. Antes de comenzar el vuelo, los
tripulantes  y  el equipo encargado del
mantenimiento  se desplaza a pie  de
avión  para  realizar, en las tres  horas

que  preceden al despegue. un chequeo
completo  de todas las partes del apara
to:  equipos  de radio.  radai. aviónica,
ordenadores,... A su vez, el comandan
te  de vuelo  asiste a un briefing  en el
que  se le informa de las condiciones en
las  que se encuentra la zona de patrulla
así como de la climatología reinante.

A  las 9:30. el Orión  se dirige  hacia
la  pista de despegue. En la cabina los
pilotos  y el  mecánico de vuelo dan el
último  vistazo a los mandos del apara
to.  Ya en el aire y  mientras el avión de
ja  atrás la cercana población  de Caja
nia,  los tripulantes del P-3  comprueban
por  última  vez los equipos de vigilan
cia.  Aún  queda una hora  para  llegar
hasta  la  zona de patrulla.  El  primer
contacto  por radio  se realiza antes de
las  lO de la mañana con la fragata ita
liana  Si,ono.  encargada del  mando
táctico  de los navíos y  los aviones de
patrulla.  Este buque e  el que decide,
en  última instancia, cuál ha de ser el es
pacio a patrullar por el avión español.

Tras  informar  de su aproximación.
la  aeronave española se pone a dispo
sición  de su  Unidad  de  Control  de
Avión  (ACU,  Aircrafi  Control  UnU).
la  fragata alemana Augsburg,  que se
ñala  los barcos que debe identificar  el
P-3.  El  operador  táctico  del  avión
(TACCO).  encargado de la dirección
de  la patrulla  bajo la  supervisión  del
comandante de vuelo, comunica al bu

1  que germano el  límite  prudencial  de

Vigilancia en el Adriático
La  presencia  española  en la operación  Sharp Guard ve refuerza

con  la incorporación  de un P-3B  Orión
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vuelo  de la aeronave, y el  número de
personas embarcadas a bordo. «Estos
datos  son primordiales para que el bar
co  que  nos controla pueda saber hasta
qué  momento podemos estar a su dis
posición  en la vigilancia y  para que en
caso  de accidente  sepan cuantas son
las  personas que hay que buscar», co
menta  el  teniente  de  navío  Pablo
Avanzini  González. quién junto  al al
férez  de navío Juan Luis  Villar  de La
nuza  son los únicos miembros de la tri
pulación  que no pertenecen al Ejército
del  Aire.

«Al  ser el P-3 Orión  un avión de pa
trulla  marítima que trabaja en coordi
nación  con  los  buques de guerra, el
oticia  táctico que está en contacto con
el  navío  ha de conocer  la  forma  de
operar  en la  Armada —puntualiza  el
alférez  de navío  Villar—.  Por ello  el
TACCO  es siempre un marino».

Identilicación. A las 10:30 de la mañana,
el  ACU  se pone en contacto por radio
con  el P-3 e indica al TACCO el punto
aproximado donde se encuentra el bar

co  que se quiere identificar. Tras deter
minar  el rumbo, y una vez que el radar
del  Orión  localiza  con precisión la po
sición  del buque, el TACCO marca en
su  pantalla —de la cual existe una ré
plica  exacta en el puesto de pilotaje
la  posición  a la que ha de dirigirse  el
avión.  La pericia  de los pilotos  hace
innecesario  habitualmente  sobrevolar
el  objetivo más de dos veces.

La  visibilidad  en la zona de vigilan
cia  es  precaria.  Una  densa niebla  a
muy  baja cota, casi a ras del agua, diii-
culta  el reconocimiento  visual  de los
navíos.  «Es muy importante poder ver
el  nombre del barco para así facilitar el
contacto  radio con él —señala el  co
mandante de la misión.  el capitán Vi
cente  Giráldez de la Cuadra—. Se ga
na  tiempo.  En caso contrario  no hay
manera de dirigirse  a él hasta que de
terminas  su ru mbo».

Una  vez reconocido el barco gracias
a  la información recogida por el perso
nal  desde sus puestos de observación, y
realizado  el  interrogatorio  preceptivo
por  el operador de radio, el TACCO co
munica  al buque alemán los datos. En
tonces  el  ACU  decide si  es necesaria
una  inspección, que sería encargada a
cualquiera de los barcos de la operación
Sharp  Guard desplegados en la zona.

Para facilitar  la identificación de los
barcos que navegan por el área, los tri

1  pulantes del Orión español van  provis
tos  de un sinfín de reseñas que indican
las  partes más características de cada
tipo  barco. Las reseñas permiten a los

Ejércitos

Alerta.  En el interior del avión, la actividad de control es constante durante la patrulla.

Coordinación.  El comandante de la misión, Vicente Giráldez de la Cuadra, y elfotógra
Jo, Jose LuLv Vega Campos. preparan las maniobras precisas para controlar los barcos.
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Ejércitos
miembros  más  experimentados  de  la
tripulación  determinar no sólo si el bu
que  es un carguero, un ferry  o un barco
de  pesca.  sino  también  el  tipo  de  mer
cante  y  la  carga  que  probablemente
lleve  en  sus  bodegas.

En  apenas  diez  minutos.,e  1 P-3 es
pañol  localiza  el  primer  barco  que  el
ACU  le ha  asignado  para  su identifica
ción.  El  fotógrafo  de  a  bordo,  el  sar
gento  primero  José  Luis Vega  Campos.
observó  por  una  de  las  ventanillas  de
la  cabina  de pilotaje  un mástil.  Entre  la
niebla,  apenas  se  distinguía  la  silueta
de  lo que  podía  ser un  carguero.

Debido  a  estas  dificultades,  el  co
mandante  de  vuelo,  el  capitán  Girál
dez.  decide  realizar  rápidamente  otra
pasada  para  intentar  nuevamente  la
identificación.  Después  de  unos  minu
tos,  los datos  recogidos  se  enviaron  al
ACU  que decidirá  si es  necesario  esta
blecer  el contacto  radio.

Mientras  se  establece  este  contacto.
se  aprovecha  para  realizar  unas  foto
grafías  al  buque para  su posterior  estu
dio  en  tierra.  «A  la hora  de  hacer  las
fotos  es  muy  importante  la  coordina
ción  entre  el  fotógrafo  y  el  piloto

comenta  el  capitán  Andrés  Gam
boa—,  ya  que  las  características  de  la
máquina  fotográfica  hacen  necesaria
una  aproximación  muy  precisa.>’

Comprobación. «Barco  mercante, esto es
un  avión  de  patrulla  marítima  OTAN
en  apoyo  de  una  resolución  ONU.  Le
requiero  que  me  comunique  su nombre
y  señal  internacional  de  llamada,  posi
ción,  curso  y  velocidad,  bandera,  ma
trícula  y puerto  de origen».  El sargento
primero  Antonio  González  Ruiz  prosi
gue  su  letanía  a la  vez  que  con  mano
cxperta  comprueba  los  mandos  de  su
radio:  «Compañía,  tipo  de  barco,  car
gamento.  puerto  de  salida,  puerto  de
amarre  y tiempo  estimado  en  Ilc:lI1zar-
lo»,  Este es  el  mensaje  que  utilizan  to
dos  los  aviones  que  se  encuentran  de
patrulla  en  el  área  de  embargo  para  in
terrogar  a  los mercantes  detectados.

En  caso  de  no  obtener  respuesta  se
insiste  en  la  llamada  por  radio.  Si la  si
tuación  persiste  se comunica  la inciden
cia  al barco de  control  y el ACU decidi
rá  si  es  necesario  mandar  a alguno  de
los  barcos próximos  a  inspeccionarle.

Durante  las  horas  de  vigilancia  las
idas  y  venidas  de  la tripulación  por  el
pasillo  del avión  son frecuentes.  La ma
yoría  lo  hacen  para  estirar  un  rato  las
piernas  o  dirigirse  a  cola  del  aparato
donde  se encuentra  el  termo y la nevera
con  las  provisiones.  En  este  tipo  de
vuelos,  dada  su larga  duración,  es  im

portante  la  alimentación  regular  y,  so
i  bre  todo,  beber  gran  cantidad  de  Liqui

do.  El sistema de  aire del aparato  reseca
mucho  el ambiente  originando  a los ni
pulantes  una pérdida  de agua  que  puede
provocar  migrañas  y  reducir  la  capaci
dad  de concentración  en el  trabajo.

Los  canales  de  comunicación  y
coordinación  con  el Augsburg adquie
ren  su  rutina  de  trabajo  a  lo  largo  de
las  primeras  horas  de  patrulla.  Pero
eso  no  significa  dejar  a  un  lado  las

¡  consideraciones  más  importantes,  las
de  seguridad  de  vuelo.  Los  barcos  que

patrullan  por  el  Adriático  se  encuen
tran  con  todos  sus  sistemas  de  defensa
activados,  por  lo  que  los  aviones  de
patrulla  marítima  no debe  de  acercar-
sea  a menos  de  cinco  millas  de  los na
víos  de  guerra  para  no  convertirse  en

1  blanco  de  los misiles  de  la flota.
A  primeras  horas  de la  tarde,  las

condiciones  climatológicas  mejoran.
de  manera  que  los reconocimientos  de
los  barcos  se  realizaban  rápidamente.
«La  mar se  encuentra  ahora  lisa  como
un  plato  —señala  el  capitán  Vicente
Alonso  Rasero—.  Ideal  para realizar  la
detección  y caza  de  submarinos,  pero
no  estamos  aquí  para  eso».  Los  P-3
Orión,  además  de la  patrulla  marítima,
destacan  por  su capacidad  para  la de
tección  y ataque  a submarinos.

En  este despliegue  se podría  seguir  a
los  sumergibles  si las necesidades  tácti
cas  de  la  operación  hicieran  desplazar-
se  al  avión  español  a la  zona  norte del
Adriático,  donde  se  ha  detectado  la
existencia  de  algún  submarino  de  la an
tigua  Armada  yugoslava.  En previsión

de  cualquier  contingencia  el  coman
dante  de  vuelo  indica  al  armero,  antes
de  iniciar  una  patrulla,  que  tenga  pre
paradas  sonoboyas  y botes  de  humo.

«Muchas  gracias  por  su  colabora
ción  y por  las informaciones  transmiti
das.  Buen  aterrizaje.  Over».  La fragata
alemana  Augsburg  da  así  por  finaliza
da  la  patrulla  del  avión  español.  Du
rante  las  ocho  horas  de  vigilancia  se
realizaron  26 reconocimientos,  se  soli
citó  información  a  nueve  buques  y se

consiguió  contacto  y  los datos  requeri
dos  de  seis  de ellos.

De  regreso  a  Sigonella,  y mientras
por  las  ventanillas  del  P-3  se  podía
contemplar  el  espectáculo  del  estrecho
de  Messina  iluminado  por  las  luces  de
tierra,  los  dos  TACCO  se  reunieron
para  cumplimentar  el  informe  con  las
incidencias  del  vuelo  que  se entrega  al
oficial  de  enlace  OTAN.  Este  lo  hará
llegar  al  NAVSOUTH.  mando  conjun
to  de  la operación  aeromarítima.

Comienza  ahora  el  turno  de  trabajo
de  uno  de  los tres  equipos  que  se en
cargan  de  revisar  el  avión  cuando  re
gresa  de  un  vuelo.  «El P-3.  un  aparato
de  diseño  antiguo,  lo  utilizan  el Ejérci
to  del  Aire  español  además  de los esta
dounidenses,  canadienses  y holande
ses,  porque  no  hay  otro  que  ofrezca
tantas  prestaciones  y garantías  para  es
te  tipo  de  operaciones»,  señala  el  bri
gada  Juan  Pérez  Hernández,  mecánico
de  vuelo  con  muchas  horas  de  expe
riencia  a sus espaldas.

Texto; lotos: Eh, Fernández
(Enviada especial alAdri ático)

Tripulación.  Los hombres del P-3B Orión desplegado en la base aérea de Sigoneila.
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Opinión
A  moral  por sí
misma  puede
constituirse  en
el  principal fun
damento  de  la
política  interna

cional?  Esta es una cues
tión  central a responder si
se  pretende entender qué puede estar pasando en
el  mundo de  las relaciones internacionales. La
gran  escalada, cualitativa y cuantitativa, de opera
ciones de paz en los últimos años responde, al me
nos en términos declarativos, a una vocación inter
nacional  de encontrar un nuevo orden basado, en
gran  medida, en argumentos morales. Esa actitud
lleva  a un discurso internacional en el que desta
can  solemnes declaraciones sobre principios, una
actividad diplomática obsesiva y el uso civil de las
fuerzas militares. Tal actitud y discurso parece que
no  logran perfilar un orden internacional estable.
De  ahí a su descrédito sólo hay un pequeño paso.

Es obvio que los principios son referencias nece
sarias. Lo que ya no parece estar tan claro es que
su  declaración reverencial tenga, en muchos ca
sos, efecto alguno allí  donde es imprescindible.
Quizá  se haya llegado a una saturación de princi
pios ya que incluso algunos de la lista se muestran
contrapuestos a la hora de la exigencia de su cum
plimiento;  además, habría que estar dispuesto a
poner  todos los medios precisos para defenderlos,
lo  que no es poco. La cuestión se complica porque
en  las relaciones internacionales lo que priman, en
última  instancia, son los intereses y, por ello, cual
quier  esfuerzo humanitario prolongado por parte
de  los gobiernos, especialmente en términos eco
nómicos y sobre todo de vidas humanas, necesita
de  un intenso y también prolongado respaldo po
pular  que la retórica moral difícilmente puede sos
tener por sí misma.

La actividad diplomática, por su parte, tampoco
está logrando los frutos que se pensaba podría dar.
A  veces parece consolarse encontrando su razón
de  ser en sí misma y, así, se oye decir que el éxito
de  tal o cual reunión es que se haya celebrado, a
pesar de que el grado de consecución de sus obje
tivos  iniciales roce la nulidad. La actividad diplo
mática  internacional, de esta manera, se ve perma
nentemente enfrentada al perverso riesgo de hacer
algo sin el previo cálculo detallado, que es consus
tancial  con la política, a la que sirve,
en  lo que se retiere a costes, eficacia
o  incluso objetivos.  En resumen, la
consecución muchas veces exclusiva
de  meras políticas de presencia o de
prestigio,  no se corresponde ni  con
los esfuerzos desarrollados ni con las
declaraciones de principios.

En  este contexto, una fórmula  del
empleo  de la fuerza que parece estar
abriéndose camino es el  uso civil  de
los ejércitos. Deriva, seguramente, de
ese nuevo principio de derecho de in
jerencia que, por la vía de los hechos,

ha  llevado a la acción hu
manitaria  a  constituirse
en  una forma más de rela
ciones  internacionales, y
en  un plano similar a las
diplomáticas,  las cultura
les  o  incluso  la  guerra.
Los ejércitos, sin embar

go,  si bien pueden ser empleados de forma coyun
tural  en funciones distintas a su razón de ser natu
ral,  prepararse para la guerra, son una herramienta
de  la política que, para desarrollar plenamente sus
capacidades, necesitan operar en un marco en el
que  la improvisación, el amateurismo, la indefini
ción  de la cadena de mando y la imprecisión en
los  objetivos no tienen cabida. Por ejemplo, inten
tar  desarrollar operaciones de peace keeping y de
peace makingde forma simultánea, en el  mismo
espacio  y  bajo la misma bandera es tanto como
pretender la cuadratura del círculo.

OBRE el uso civil de las fuerzas milita
res, en perjuicio de su uso militar, pla
nea  la duda de si aquél supone una
modificación  del histórico papel de los
ejércitos o se trata de una extensión de
sus misiones tradicionales. Más allá de

la  retórica esa disyuntiva plantea problemas exis
tenciales. Si los ejércitos deben ver modificado su
rol  en aras de la política humanitaria habría que
revisar, a nivel general, doctrinas, organizaciones,
obtención  de recursos humanos, procedimientos
y  medios. Si, por el contrario,  se tratase simple
mente de una extensión de las misiones tradicio
nales,  habría que plantearse la conveniencia de
civilizar  una parte de la fuerza para adecuarla al
nuevo papel.

La formalízación de cualquiera de ambas opcio
nes ayudaría a aclarar el creciente debate sobre si
el  despliegue de fuerzas militares en un escenario
bélico  sin poder influir en el curso de la guerra, o
transformar acciones de rasgo humanitario en in
cursiones  militares, cuestionan o no el  concepto
político  inicial de esas operaciones y, de forma de
rivada,  amenazan tanto la credibilidad  de quien
dispone como la imagen de quien ejecuta.

Cuando  tanto se habla de operaciones de paz,
parece conveniente, por tanto, reflexionar sobre la

relación entre moral y política. Habría
que  esforzarse en distinguir entre los
perfiles  de lo  humanitario, que es de
esencia moral y donde la intención es
tan  importante como el resultado, y lo
meramente político donde el resulta
do  es primordial. Es preciso, en suma,
poner  la política en su sitio y de esa
forma  la moral y su particular materia
lización  que nos ocupa, la acción hu
manitaria,  podrían recuperar su subli
me  y verdadero valor.

(*)Teniente coronel de Infantería

Moral y política en la
acción humanitaria

(*)  Pedro Pitarch
Bartolomé
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E N la  sala  del  Centro  de  Informa
ción  de  Combate  (CIC)  del  porta
aeronaves  Príncipe de Asturias  el

silencio  se  rompe  bruscamente  por  el
estruendo  de  un  Harrier  AV-8B  de  la
Novena  Escuadrilla  que  acaba  de  des
pegar  de  la cubierta  de  vuelo  para  ini
ciar  una  patrulla  aérea.

Sentado  en  una  de  las  consolas  de
control  de  la  sala,  el  teniente  de  navío
Jorge  Madrid  registra  la  situación  del
avión,  convertido  ahora  en  un punto  lu
minoso  en  medio  de  la  maraña  de  sig
nos  que  invaden  el  monitor.  De repen
te,  algo llama  su atención  en  otro sector
de  la  pantalla:  una  traza  ha  aumentado
súbitamente  de  velocidad  y ha  puesto
rumbo  hacia el portaaeronaves.

Los  datos  proporcionados  por  el  ra
dar  indican  que  no  se  trata de  un  avión
comercial  puesto  que  vuela  a  10.000
pies  (unos  3.000  metros)  de  altura  con
una  velocidad  de  más  de  350  nudos
(casi  650 Km/h)  y no responde  al radar
de  identificación  amigo/enemigo
(IFF/SIF).

El  punto  se  clasifica  como  traza  aé
rea  hostil  y  el  comandante  de  guerra
antiaérea  del  buque  asigna  su intercep
tación  al  I-i’arrier que  acaba  de  salir  en
misión  de  patrulla.  Desde  el CIC, Jorge
Madrid  se  encarga  de  guiar  al  piloto
hasta  el blanco.

—Atención  Isidro,  tienes  un  buggy
al  1-0-8,  a 7  millas,  acercándose!  Au
torizada  interceptación  y destrucción  al
entrar  en parámetros!

—Recibido,  recibido!
—(Te  lo vas  a encontrar  por tu dere

cha,  gira hasta el  2-3-0!
—;Aún  no  lo veo!
—Por  el morro,  a 2  millas!
—Tally  ho! (lo  veo).
Guiar  a  los pilotos  en  las  maniobras

de  aproximación  al  blanco  es la  princi
pal  misión  del  Grupo  de  Controladores
Tácticos  de  Aviones  en  la  Mar.  Un
equipo  formado  por  seis  oficiales  del
Arma  Aérea  de  la Armada  creado  hace
2(1 meses  para  facilitar  la  acción  de  la

Octava  y Novena  Escuadrilla  de  la Ho
tilIa  de  Aeronaves  para  la defensa  an
tiaérea  del  Grupo  de Combate.

Además  del  portaaeronaves  R-1i
Príncipe de Asturias, los controladores
realizan  su trabajo  a bordo  de  las cinco
fragatas  F-70 de la clase  Bu/cates  que,

dotadas  del  radar  tridimensional  de  ex-  1
ploración  aérea  SP-52, están  capacita
das  para  el  control  de  interceptaciones
aéreas.  El  grupo  tiene  su  sede  en  las
instalaciones  de  la Flotilla  de  Aerona
ves  en  la  base  naval  de  Rota  (Cádiz)  y
sus  miembros  embarcan  cuando  estos
buques  se  hacen  a  la mar  para  realizar
maniobras  en  las que  se  prevén  opera
ciones  de  defensa  antiaérea  con  la par
ticipación  de  aviones  de  combate.

«Antes,  cada  fragata  tenía  su  propio
equipo  de  controladores  —explica  el
capitán  de  corbeta  Antonio  Contreras,
jefe  del  grupo—.  Esta  situación  dificul
taba  el adiestramiento  individual  por
que  había  muchos  controladores  y po
cas  ocasiones  de  practicar  con  ejerci
cios  reales  de  combate  aéreo>’.

Desde  elide  marzo  de  1991,  fecha
en  la  que  el  grupo  alcanzó  su  plena
operatividad,  sus  miembros  han supe
rado  ampliamente  la marca  de 75 hiter
ceptaciones  necesarias  para  obtener  la
calificación  de  controlador  aéreo  de  la
OTAN  y  han  participado  en  diversos
ejercicios  integrados  en  grupos  aerona
vales  de  países  aliados.  En  total,  han
dirigido  más  de  3.000  interceptaciones
y  han efectuado  cerca de  50 salidas  a la
mar.  «Pasamos  más  tiempo  en  la  mar
que  cualquier  oficial  destinado  en  un
barco  —comenta  el  teniente  de  navío
Jorge  Madrid—.  Lo cual  no es  ningún
trauma  sino un orgullo».

Origen. Con el fin de  asegurar  el  adies
tramiento  continuo  de  los  controlado
res  y facilitar  su  relación  permanente
con  los pilotos  de  la Flotilla  de  Aerona
ves,  en  1990 la Junta  de  Doctrina  de  la
Armada  (JUDAM)  propuso  al  Estado
Mayor  la  creación  de  un  equipo  de
controladores  integrados  en  el  Arma
Aérea.

Aprobada  la iniciativa,  el  capitán  de
corbeta  Antonio  Contreras,  antiguo
controlador  de  interceptación  de  la fra
gata  Ba/ea,rs,  fue  destinado  a  la  Es
cuela  de  Dotaciones  de  la  Armada  y
designado  para  dirigir  el  curso  de  for
mación  de  los ocho  oficiales  que,  ini
cialmente,  completarían  la  plantilla  del
grupo.  En septiembre  de  1991, Iras rea
lizar  un curso  de  actualización  en  Esta
dos  Unidos,  el capitán  de  corbeta  Con
treras  inició  las clases  del  primer  curso

de  controladores  de  interceptación  al
que  se  incorporaron  los  tenientes  de
navío  Jorge  Madrid,  Juan  Martín  y
Santiago  Ros.

Durante  seis  meses,  los  alumnos  re
cibieron  las  enseñanzas  precisas  en  el
CPT-CIA  (Centro  de  Programación
Táctica-Centro  de  instrucción  y Adies
tramiento)  de  la  Armada,  donde  se  fa
miliarizaron  con el  empleo de  los siste
mas  de  mando  y  control  asociados  al
Grupo  de  Combate.  Las  enseñanzas  re
cibidas  abarcaron  todos  los  aspectos
relacionados  con la guerra  antiaérea.

Tras  recibir  un  curso  de  meteorolo
gía  finalizó  el  periodo  de  formación  y
el  1 de  marzo  se  creó  oficialmente  el
Grupo  de  Operadores  de Vuelo  Táctico
en  la  Mar.  El  equipo  se  incrementó  el
pasado  junio  con  la incorporación  de
los  tenientes  de  navío  Carlos  Paz  y
Juan  Moreno.

Después  de  20  meses  de  operativi
dad  el  equipo  ha  cumplido  los dos  ob
jetivos  que  aconsejaron  su creación.

Por  un  lado,  han  alcanzado  una
compenetración  plena  con  los  pilotos.
«Cuando  estoy  en  el  aire  para  mí  es
muy  importante  tener  confianza  en  la
persona  que  me  da  indicaciones  por  ra
dio  —afirma  el  teniente de  navío  Isidro
Martí  piloto  de  la  Octava  Escuadri

Ejércitos

Combateaéreosobre la mar
En  20  meses  de operatividad  el Grupo  de  Controladores  Tácticos
de  Aviones  en  la Mar  ha efectuado  más  de 3.000  intelveptaciones

Control. El capitán de corbeta Contreras dirige
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interceptación desde el (‘fC del portaaeronares Príncipe de Asturias.

¡la—.  La relación  con los controladores
es  muy estrecha  añade—, charlamos
a  menudo y  en  muchos casos hay una
buena  amistad».  De  esta  manera se
cumple  una norma fundamental  en el
combate aéreo según la cual el conoci
miento  mutuo entre pilotos y controla
dores aéreos mejora la eficacia del con-
junto  del arma.

Por  otro lado, el problema del adies
tramiento  también se ha resuelto con
creces  ya que los hombres del Grupo
de  Controladores  participan  en todas
las  operaciones aeronavales en las que
toman parte las fragatas de la serie 70 y
el  portaaeronaves Príncipe de Asturias.

Además  de dirigir  la  acción de los
aviones de la Armada, los controladores
de  la Flotilla  de Aeronaves también es
tán capacitados para guiar las maniobras
de  interceptación de los cazas del Ejér
cito  del Aire. Desde su creación, el gru
po  han participado en todos los ejerci
cios  Dapex (Defensa Aérea Peninsular)
que  se han programado. En estos ejerci
cios,  las fragatas actúan como avanzadi
lla  de los escuadrones de vigilancia aé
rea  (EVA)  para cubrir  las zonas en las
que  se producen sombras radar.

Particular  relevancia tiene la misión
desarrollada a bordo de los buques es
pañoles  desplazados al mar Adriático

para  colaborar en el
embargo  naval  de
cretado  por  Nacio
nes  Unidas  contra
Serbia  y  Montene
gro.  Juan Martín fue
el  primer  miembro
del  grupo que parti
cipó  en la operación
embarcado en la fra
rata  Andalucía.
«Nuestra  misión  en el embargo —co
menta—  es la protección a los buques
de  la flota  internacional ante amenazas
aéreas ye!  control de la prohibición de
vuelos sobre Bosnia-Herzegovina».

Cobertura. La mayoría de las intercep
taciones logradas por el grupo han sido
gestionadas desde las consolas de con
trol  del portaaeronaves Príncipe de As
turias.  Además de los dos controlado
res que embarcan cada vez que se hace
a  la mar, el buque cuenta con un con
trolador  fijo  en su dotación.

La  malla de protección antiaérea del
Grupo de Combate se completa con los
helicópteros  SH-3 de la Quinta Escua
drilla.  «El  helicóptero  es  como  un
AWACS en pequeño», comenta el te
niente  de navío Ignacio Tirado, uno de
los  tres controladores tácticos destina

dos en la Quinta Escuadrilla. Su princi
pal  tarea es la búsqueda de superficie,
sin  embargo también están capacitados
para  dirigir  las maniobras de los avio
nes en misiones de defensa antiaérea.
«Desde el  aire es más difícil  guiar las
interceptaciones.  Hay  que  enfocar el
radar  hacia  el  objetivo  —explica—.
mientras que el de los barcos está siem
pre  enfocado».

Desde  el  mar  o  desde el  aire,  los
miembros  del Grupo de Controladores
Tácticos  de Aviones  en la Mar  y  sus
compañeros  de la Quinta  Escuadrilla
de  Aeronaves comparten la misma mi
sión:  detectar la presencia de cualquier
amenaza contra el Grupo de Combate y
acometerla satisfactoriamente.

Binomio. La compenetración con el controlador—dice el tenien
te de navío Martí— es esencial en las acciones de defrnsa aérea.

p.q.gc.
Fotos: Jorge Mata
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Ejércitos

C ON un  intenso  rebufo  y  dejando
una  estela de humo y polvo, el mi
sil  remonta  hacia el cielo  descri

biendo  un gran  arco hasta  convertirse
en  un diminuto  punto luminoso. De re
pente,  a  35.700 metros  de  distancia,  un
intenso  fogonazo  indica  el  impacto  di
recto  contra  un  avión
hostil  que  se  dirigía  hacia
un  punto  vital  de  la costa
española.

En  el  Centro  de  Con
trol  de  Batería  (BCC),  es
decir  en  el  puesto  de
mando,  situado  a  unos
cientos  de  metros  de  los
lanzadores,  se  oye  la voz
del  operador  táctico:
¡Destruido!  1-la sido  un
misil  antiaéreo  de  media
altura  HAWK el  que  ha
interceptado  al  incursor.

Y  mientras  en  el  BCC
se  evalúa  el  resultado  del
disparo.  el  radar  de  ad
quisición  de  impulsos
(PAR)  sigue  oteando  la
zona  asignada  en  previ
sión  de  nuevas  incursio
nes.  Allí.  en  lo  alto  de
una  loma,  pero  a cubierto
bajo  una  red  mimética,  de
la  que  únicamente  sobre
sale  el  gran  enrejado  de
la  antena,  el  radar  de  vi
gilancia  ANITPS-43E,  in
variablemente,  a  veloci
dad  constante,  gira  emi
tiendo  una  invisible  radiación  que  con
un  radio  de  420  kilómetros  cubre  los
360°  de  la  circunferencia  en  busca  de
amenazas  contra  el territorio  nacional.

Antes  del  disparo  del  misil  se  ha
producido  un  complejo  proceso.  En  el
interior  del remolque  del AN/TPS-4$E.
con  agradable  temperatura  y en  semi
penumbra,  los  operadores  tácticos  no
apartan  la  vista  ni  un  instante  de  las
pantallas  de  las consolas  en  las  que  el
haz  de  barrido  traza  un  permanente
círculo  sobre  el  mapa  de  España.  De
repente  un  punto  se  ilumina,  el  oficial
táctico  centra  su  atención  en  él,  si
guiéndolo  con  el cursor  al  tiempo  que
centra  la  zona  de  influencia  con  un
:oorn  y lee  los  parámetros  que  apare
cen  en  la pantalla.

En  el  puesto  de  mando,  a  lOO me
tros  del  radar,  se  recibe  la  información
sobre  la detección:  «Uno  de  tres. Traza
Tango.  rumbo  0-9-1,  previsto  en  7 mi
nutos>’. La incursión  aérea  es  asignada
a  la  batería  que,  unos  miles  de  metros
más  allá,  se  encuentra  en  mejores  con-

diciones  para  combatirla.  En  el  BCC
se  adquiere  el blanco  y asume  el segui
miento  de  la traza  mientras  los radares
de  tiro  y los  lanzadores  otean  el  hori
zonte  moviéndose  de  arriba  a bajo  y de
izquierda  a derecha  y viceversa.  Sobre
la  consola  el  oficial  de  control  táctico
pulsa  un botón  rojo  rotulado  «FIRE>.
En  las  pantallas  un punto  luminoso  se
dirije  velozmentc  hacia  la  identifica
ción  del  avión  enemigo  fundiéndose
con  él.  Es el misil.

En  otro  lugar,  bastantes  kilómetros
más  allá  se  vive  una  situación  similar.
En  torno  a  una  refinería  de  petróleo,
un  punto  vital,  se  encuentra  desplega
da  una  batería  antiaérea  mixta  de misi
les  y  cañones  cubriendo  un  radio  de
9.000  metros.  En  estado  de  zafarran

cho  de  combate,  el  radar  de  adquisi
ción  de  la  dirección  de  tiro  (DT)  5kv-
guau]  ha detectado  una  avión  hostil  a
18  kilómetros  y  la unidad  pasa  a  alar
ma  roja.  «Avión  enganchado!  avión
correlacionado!».  repite  la  megafonía
del  puesto  de  mando.  Los  radares  ilu
minadores  y  de  guiado  se  activan,  los
lanzadores  se  orientan  en  la dirección
del  blanco.  «Un  minuto  para  lanza
miento!».  se oye  en  la  DT. Se  inicia  la
cuenta  atrás:  «...  cinco,  cuatro,  ties.
dos,  uno,  cero!  !Fuegob>.  El  misil  se
lanza  al  espacio  y  escasos  segundos
después,  a 8.000  metros  de  distancia,

impacto  directo.  Esta  vez  ha  sido  un
misil  de  baja  cota Aspide.

Lejos.  muy  lejos.  en  el  interior  del
teatro  de  operaciones,  una  tercera  ba
tería  antiaérea  de  misiles  autopropul
sada,  en  misión  de  cobertura  aérea  de
una  gran  unidad  mecanizada,  bate a las
aeronaves  que  pretenden  hostilizar  a
aquella.  Detectada  la  amenaza,  la  se
cuencia  de  tiro  se  suced.e rápidamente.
Identificada  y evaluada  aquella,  se de
signa  el puesto  de  tiro  (PT)  situado  en
la  posición  más  favorable  para  batirla.
Inmediatamente  el  radar  de  búsqueda
inicia  aquella  y enganchado  el  blanco
lo  sigue  continuamente.  Autorizado  el
fuego  y  cuando  el  blanco  está  en  al
cance,  el  operador  pisa  el  pedal  dispa
rador.  El  apuntador  guía  el  misil  pa-

Urode mísiles
Los  grupos  del Mando  de A,iillci’ía  Antiérea  realizan

conjuntamente  ejercicios  con fuego  tea!

Roland.  Este  misil  de muy baja altura puede interceptar un avión hostil en un radio de ó.uOO metros.
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—  Ejércitos
sando de modo radar a óptico.  Instan
tes  después se produce el armado del
misil  y. a menos de 3 metros del avión,
la  espoleta de proximidad  provoca la
explosión  de la cabeza de guerra y des-
trucción  del blanco.

Ejercicio. Estas tres acciones de fuego,
independientes  unas de otras y simul
táneas o no. podían ser reflejo  de una
situación  táctica  real de las unidades
antiacreas de misiles de media, baja y
muy  baja altura actualmente en servi-  i
cío  en España.

Representan,  en realidad,  el  mo-

de  armas, analizando y  evaluando al
detalle  los resultados obtenidos.

La  importancia estos ejercicios radi
ca  en  que  se tratan  de  las  primeras
EPART  con fuego real realizadas con
juntamente  por los cuatro sistemas an
tiaéreos  de misiles en servicio  en Es
paña.  Si  bien  el  Grupo  1/74  5AM-
HAWK  efectúa ejercicios  de este tipo
desde  1968, con un grado de eficacia
del  98 por  lOO, para el  Grupo  111/71
SAM-Ro/and  era la segunda ocasión y
para  las unidades Aspide  y  MISTRAL
suponía  su bautismo de fuego.

Dentro  del calendario  establecido,

•sembalado,  montaje.  comprobación.
pruebas  y  carga de tos misiles  en los
lanzadores con unas estrictas y  severas
medidas de seguridad que impiden toda
emisión radárica así como la permanen
cia  y movimiento de personas y vehícu
los  en un radio inferior a lOO metros.

El  tiro  se realiza sobre un blanco ac
tivo  remolcado por el avión MIRAd
JOO/4S que ejecuta una serie de rutas
prefijadas, e! llamado hipódromo en el
argot  artillero  antiaéreo, con unas dis
tancias  entre  60 y  3  kilómetros.  El
blanco  propiamente dicho consiste en
un  cilindro  o dardo de 70 centímetros

mento  final  y  más espectacular de las
primeras Escuelas Prácticas de Artille
ría  (EPART)  de  misiles que han reali
zado  conjuntamente  las unidades del
Mando  de Artillería  Antiaérea  (MA
AA)  del  17 al 28 de octubre ene! cian
po  de tiro  del Ejército  de Médano del
Oro  (Huelva).

Unas  EPART suponen la culmina
ción  del  periodo  de  instrucción  y
adiestramiento de los grupos artilleros,
permitiendo  su evaluación así como la
constatación y comprobación del nivel
de  preparación y  del grado de operati
vidad  alcanzados. La realización de es
tudios  y  comprobaciones de trayecto-
grafía,  telemetría,  registro de datos y
calibración  de las consolas, calculado
res y  radares de los distintos  sistemas
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cada  grupo antiaéreo (GAAA)  cjecuta
su  ejercicio  en dos fases que ocupan
otras  tantas jornadas, sin perjuicio  de
que  durante su permanencia en el cam
po  se encuentren en tota!  actividad  y
en  continua evaluación. La víspera del
tiro,  se realiza la comprobación de to
do  el sistema y  la calibración  de rada
res,  para lo que las unidades Ro/atid  y
HAWK  cuentan con la colaboración de
un  avión del Ejército del Aire E-25 (C
/01)  de la base aérea de Morón  que,
dirigido  por un oficial  aerotáctico, rea
liza  pasadas con distintas  configunt
ciones  de vuelo, ángulos y  direcciones
de  ataque. Para los radares de! grupo
Aspide  se utilizó  el avión blanco radio-
dirigido  (dro/le) MIRACH-J  0014S.

En  la misma jornada se efectúa el de-

Aspide. Primer ai,spam de este misil en Espana.

de  longitud por 27 de diámetro provis
to  de una antena receptora. otra emiso
ra,  un amplificador  y  un intensificador
de  señal. Remolcado mediante una es
tacha  de 70 metros produce un eco si
milar  al de un avión  real. Lanzado al
aire,  los radares hacen la adquisición,
debiendo  los operadores discernir  en
tre  el eco del droize y  el del TOW. de
sarrollando  toda  la secuencia de tiro
hasta que el misil  impacta en el TOW.

Los  ejercicios de tiro  se iniciaron el
20  de octubre. día D. a las 12H20’, ho
ra  H, fue puesto en vuelo el MIRACH
10014S que tres minutos  después fue
impactado  por el primer misil  Rolaud
al  pasar a menos de tres metros de dis
tancia.  Otros tres Ro/aM,  todos en el
blanco.  completaron  el  ejercicio  del

HAWK.  Con 1W (J/cW1cc cic’ 40Km y un techo de /8 asegura ia aejensa annaerea a meaw altura.
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-I11/7l.  «Un  tiro  de  una  gran
eficacia  que  demuestra  una  magnífica
preparación>),  señaló  el  teniente  coro
nel  Hans  Schierbrand,  53  del  Grupo
Roiand  /00  del  Ejército  alemán,  que
asistió  al ejercicio  como  observador.

Veinticuatro  horas  más  tarde,  con
asistencia  del  jefe  del  Esta
do  Mayor  del  Ejército,  te
niente  general  Ramón  Por
gueres  Hernández,  coman
dante  jefe  del  MOA,  tenien
te  general  Alfredo  Chamo
rro  Chapinal,  subdirector  de
Artillería,  general  Pío  Cas
trillo  Mazeres,  fue  un  misil
!-ÍAWK  el  que  alcanzó  al
blanco  a  35.700  metros  de
distancia.  Un  segundo  misil
de  este  tipo,  lanzado  el  día
28.  hizo  blanco  a 28 Km.

Finalmente,  el 26 de  octu
bre.  el GAAA-I/73  SAM-As
pide  recibió  su  bautizo  de
fuego  lanzando  dos  misiles
que  hicieron  diana  a 8.000  y
9.000  metros  al  pasar  a  me
nos  de tres metros  del blanco.

Unidades. El Mando  de  Arti
llería  Antiaérea  (MAAA).
de  la Reserva  General,  con
dependencia  directa  del  jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejér
cito  (JEME),  tiene  como  fi
nalidad  esencial,  en  tiempo
de  paz.  la  elaboración  de  es
tudios  para el  establecimien
to  del  despliegue  de  la  de
fensa  antiaérea  del  territorio
nacional,  la confección  de  los  progra
mas  anuales,  y consiguiente  ejecución.
de  instrucción  y adiestramiento  de  to
das  las  unidades  de  artillería  antiaérea,
las  propuestas  de  ejercicios  conjuntos
con  el  Mando  Operativo  Aéreo
(MOA)  y el  Mando  Aéreo  de  Canarias
(MACAN),  asumir  la  dirección,  ins
pección  y evaluación  de  los ejercicios
antiaéreos  que  determine  anualmente
el  JEME  y asumir  la jefatura  de  la  Ar
tillería  Antiaérea  del  Ejército.  En tiem
pode  crisis  o guerra.  estas  misiones  se
ampliarían  con  la  fundamental  de  pro
porcionar  la  cobertura  antiaérea  a  las
zonas,  instalaciones  o  unidades  que  se
le  ordenen,  reforzar  a  las  unidades  de
artillería  antiaérea  del  Ejército  y  del
teatro  de  operaciones,  subordinarse,
para  la defensa  del territorio  nacional  y
en  las  condiciones  que  se  determinen,
al  control  operativo  del  MOA  pero
manteniendo  el mando  operativo  sobre
sus  unidades  subordinadas.  En  tal  si
tuación  el  general  jefe  del  MAAA  se

Ejércitos
constituye  en  el  principal  asesor  tácti
co  y técnico  del  empleo  de  la  artillería
antiaérea  del  comandante  en  jefe  del
Mando  Operativo  Aéreo  (CJMOA).

Actualmente  única  gran  unidad  de
artillería  antiaérea  del  Ejército,  el MA-

AA  es  un  conjunto  orgánico  de  unida-

des  antiaéreas  integradas  en  la Reserva
General,  organizado  el  1 de  mayo  de
1988.  Está  constituido  por  Mando, ejer
cido  por el  general  de  brigada  del amia
José  González  Soler;  Cuartel  General,
con  Estado  Mayor.  Batería  de  Cuartel
General,  Destacamento  SADA-SAM,
en  Torrejón  de  Ardoz,  y  Unidad  de
Blancos  Aéreos;  y  los regimientos  de
Artillería  Antiaérea  (RAAA)  números
71  a  76 ,  desplegados  por  todo  el terri
tono  peninsular,  que  reúnen  doce  gru
pos  antiaéreos,  de  los que  tres están  do
tados  con  misiles  tierra-aire  de  media,
baja  y  muy baja altura.

«El  MAAA  es  una  necesidad  orgá
nica  y operativa  sentida  por  el Ejército
desde  que  los medios  antiaéreos  tienen
una  potencia  y  una  eficacia  grande
—señala  el  general  González  Soler—
que  pueden  llegar  a grandes  alturas  en
breve  espacio  de  tiempo  sobre  unos
medios  también  importantes  como  la
aviación  de  combate».  Y  añade  que
«dada  la  importancia  y  contundencia

de  las  acciones  aéreas,  la  artillería  an
tiaérea  es  la  primera  en  movilizarse,
por  eso  es  misión  esencial  nuestra  el
mantener  instruidas  y  adiestradas  uni
dades  para  asegurar  la  protección  del
territorio  nacional».

Sus  unidades
AA  71,

de  misiles  son  el  RA
en  Madrid,  con  dos

grupos  dotados  con  cañones
Botbrs  de 40/70  mm  y  direc
ciones  de  tiro  (DT)  Supeifle
derinaus  y  un  tercero  de  dos
baterías  de misiles  para  baja al
tura  Roland  sobre  Lanzadores
autopropulsados  AMX-30. Ca
da  batería  está  constituida  por
dos  secciones  a 4 puestos  de  ti
ro.  El Roland  es un misil super
ficie-aire  propulsado  por  un
motor  cohete  de  combustible
sólido  de dos etapas con veloci
dad  1.5 de mach,  calibre de  160
mm  guía  ópticallR  y  alcance
máximo  eíicaz  de  6.000 m.

En  Cartagena  tiene  su  sede
el  RAAA  73.  cuyo  GAAAL
¡/73  está  organizado  en  baterí
as  mixtas  de  tres  secciones  de
dos  cañones  de  35/90  y  dos
lanzadores  de  misiles  Aspide
con  DT Skyguard.  Este  misil
tiene  una  velocidad  de  2.5  de
mach,  calibre  de  203  mm,
guía  radar  semiactiva.  alcance
máximo  de  15.000  metros  y
techo  de 6.000.

En  Jerez  de  la  Frontera  está
establecido  el  mando  y el  gru

de  cañones  de  35/90  mnipo
del  Regimiento  de  Artillería

Antiaérea  n° 74. primera  unidad  del  ar
ma  dotada  con misiles  antiaéreos.  Des
de  1965  e  5AM  HAWK equipa  a  las
cuatro  baterías  que  componen  el  Gru
po  de  MisiLes 1/74 5AM  HAWK.  Desti
nado  a  la defensa  antiaérea  a  media  al
tura,  la  configuración  actualmente  en
servicio  es  el HA WK-PIP  1/.  El pasado
30  de  junio  el  Consejo  de  Ministros
aprobó  su  transformación  a  la  versión
PH’  Pase  JI! que  permite  un aumento
de  la  potencia  de  fuego  y  del  tiempo
entre  averías,  así  como  alargar  su  vida
útil  hasta  más  allá  del  2010.

El  veterano,  pero  siempre  al  día  y
eficaz,  HAWK es  un 5AM de propulsión
por  carga  sólida  de  dos  fases,  de  guía
semiactiva.  de  350 mm de calibre,  dota
do  con una carga militar de 40Kg  de  al
to  explosivo  con  espoleta  de  proximi
dad  y con  un alcance  eficaz en  altura  y
distancia  de  18.000 y 40.000 metros.

Javies’ da Mazan’asa
fotos: VictoS Iglesias/Jorge Mata
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Listo.  Una re: montado y compmhado, el misil I-IAWK se car
ga  ca el lanzador en el campo de tiro  de Médano del Oro.
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A  presencia de la mujer en las filas de las Fuer
zas Armadas estadounidenses no es un hilo re
ciente. Se remonta a los orígenes de la nación.

En 1778, George Washington al frente de sus
tropas luchó contra los británicos en Monmouth
Courthouse y allí estaba Mary Hays Mo//y Pit

cher, esposa de uno de los soldados que reemplazó a su
marido gravemente herido y luchó heroicamente. Durante
la  Primera Guerra Mundial, aunque el número de féminas
militares ascendió a 34.000, su presencia no fue muy per
ceptible sin duda debido al mito de que la guerra era cosa
de hombres. En 1942, el Ejército inició un experimento pa
ra determinar que trabajos de artillería antiaérea podían
ser desempeñados por mujeres y de esta forma fueron des
tinadas a dos baterías mixtas cerca de Washington. Se de
mostró  que poseían superior destreza manual que los
hombres y efectuaban mejor los trabajos rutinarios.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos for
maron tres regimientos aéreos femeninos, llevando a cabo
4.419 misiones de combate, derribando, en 125 combates
aéreos, 38 aviones enemigos y dañando otros 42.

En 1948, el presidente Truman firmó el Acta de Integra
ción en la que se reconocía la presencia de la mujer en las
Fuerzas Armadas, pero prohibía su actuación en combate.
Más tarde, el presidente Johnson firmaba una enmienda a
este acta suprimiendo ciertas restricciones para el ascenso

La mujer en combate
Gonzalo

de  Cea-Naharro (*)

de  las mujeres con categoría de oficial hasta grados supe
riores al de teniente coronel.

Aunque la integración de la mujer en los distintos servi
cios  ha ido en aumento, el tema ha sido —de siempre—
controvertido. Por una parte se piensa que un gran número
de  ellas disminuye la disponibilidad de las fuerzas. Por
otra,  su presencia se cree pueda ser vista, tanto por los
enemigos como por los aliados, como un signo de debili
dad norteamericana al tener que depender del sexo débil
para su capacidad de lucha. También hay quienes opinan
que  las mujeres que han sido entrenadas han demostrado
ser excelentes soldados, suboficiales y oficiales.

En  una encuesta reciente, publicada por  la  revista
Newsweek,Ia opinión norteamericana está casi igualada a
la  hora de afirmar o negar el derecho de la mujer a comba
tir.  Mientras el 52 por 100 piensa que la mujer debe ser
destinada a unidades de combate terrestres, el 44 por 100
cree que no y un total de un 26 por 100 de los encuesta

dos está convencido de que las mujeres deberían ser igua
les en este aspecto.

El  Congreso decidió que una comisión especial estudia
se el caso, tras haber pasado con éxito la primitiva barrera
puesta por la Cámara. En el Senado se celebraron unas se
siones sobre el tema en las en las que fueron entrevistados
desde soldados a generales. Curiosamente, los oficiales
comprendían el que la mujer ocupara puestos en submari
nos,  helicópteros o aviones de caza, pero en cambio los
soldados se resistían, opinando que las mujeres no son su
ficienteniente fuertes como para luchar en primera línea.

Los comentarios han sido variados en la prensa nortea
mericana, saliendo a relucir trapos sucios: las propias mu
jeres no quieren ir a puestos de combate de tierra, treinta y
seis mujeres embarazadas en un buque de la Armada du
rante la campaña del Golfo, falta de disciplina,

Sin embargo, la mujer militar estadounidense quiere ac
ceder a puestos de combate sobre todo en la USAF. Toman
como  ejemplo al capitán Troy Devine, graduada en la
Academia de la Fuerza Aérea en 1985 y piloto de iR-!,
avión espía perteneciente al Ala 9 de Reconocimiento Es
tratégico de la base de Beale en California. Para conseguir
este privilegio prometió no quedar embarazada durante un
año, al menos, sometiéndose a una prueba de control ca
da dos semanas (el entrenamiento de un piloto de este tipo
de  avión cuesta más de medio millón de dólares y, lógica
mente, la USAF quiere proteger su inversión).

Otros comentarios apuntan directamente al Ejército is
raelí: la única nación con gran experiencia en el papel de
sempeñado por la mujer en combate. En 1948, los israelíes
destinaron mujeres a las líneas del frente, tras tres semanas
el  experimento acabó desastrosamente. Las bajas femeni
nas desmoralizaban a los hombres y disminuían la cohe
xión de las unidades. Muchas veces los hombres se expo
nían a mayores peligros para proteger a sus compañeras,
produciéndose fallos en las misiones que debían realizar.
Desde entonces, las mujeres israelíes no combaten, pero
participan en otras misiones.

La  mujer militar jugó un papel muy importante en el
teatro de operaciones del Golfo, llegando a totalizar un
6,6  por 100 de las fuerzas norteamericanas: 26.000 en el
Ejército; 7.000 Armada; 5.300 Fuerzas Aéreas y 1.200 Ma
rines. De las once bajas habidas, cinco lo fueron en acción
de  guerra y seis por accidente o causas naturales. Ocupa
ron todo tipo de puestos desde controladores aéreos hasta
conductores de camión. Un número significante manda
ron brigadas, batallones, compañías o pelotones. Dos fue
ron hechas prisioneras.

Hasta el momento, todos los informes han sido satisfac
torios y se están realizando estudios tanto en el Departa
mento de Defensa como en los servicios. Seguramente, no
exista una solución sencilla. Sí, se han dado y con cierta
solidez, los primeros pasos. Tanto la Fuerza Aérea como la
Armada ya han autorizado la participación femenina en
vuelos de combate, De hecho, en la USAF ya se está entre
nando en F-15 la primera mujer. El Ejército todavía no ha
dado autorización. Hay que esperar que las decisiones de
finitivas estén basadas en hechos más que en miedos, tópi
cos, frases hechas o simples oportunidades políticas.

Según Gloria Nickerson, capitán del Ejército estadouni
dense, «nada va a cambiar hasta que la sociedad deje de
criar  niñas que sean admiradas y usen trajes rosas y críe, al
mismo tiempo, niños para que cuiden de estas niñas».

(*) Teniente corone! del Ejército de/Aire
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E L norteamericano  Alvin  Toffler.
padre  del  concepto  «tercera  ola»
con  el que  se denomina  a  los  ver

tiginosos  cambios  tecnológicos  que
han  sucedido  a  la  era  industrial,  escri
bía  en  un  ensayo  que  en  el  mundo  ac
tual  la  «economía  global  cada  vez  se
basa  más  en  la información,  los servi
cios,  la  alta  tecnología,  en  modelos  de
organización  antiburocráticos,  en  la
heterogeneidad  y en  cambios  rápidos».

El  dominio  de  las  altas  tecnologías
está  cada  vez  más  implicado  en  la am
pliación  del  tradicional  concepto  de
soberanía  de  las naciones.

El  control  de  las  tecnologías  avan
zadas  es  el  escenario  en  el que  actual
mente  mantienen  una  dura  pugna  to
dos  los países  industrializados.  Intima
mente  ligado  a  este  fenómeno  ha  sur
gido  un concepto  nuevo y  escasamente

asimilado  todavía  por  los  ciudadanos
de  a  pie:  la ingeniería  de  sistemas,  que
en  resumidas  cuentas  viene  a  ser  sim
plemente  una  renovadora  fórmula  de
trabajo  que  supone  que  los  dueños  de
un  proyecto  sean,  no  sólo  quienes
aportan  el  dinero  para  realizarlo,  sino
también  quienes,  en  busca  de  mayores
niveles  de  calidad  y  de  renovación  de
costes,  elaboran  las  especificaciones
de  diseño  y  controlan  su  ejecución.
Por  esta  vía  no  es  preciso  caer  necesa
riamente  en  las  ganas  teca  ilóg/cas  de
una  empresa  o  un país  específico.

La  empresa  de  ingeniería  de  siste
mas  actúa,  en  los proyectos  en  que  la
contratan,  como  asesor  exclusivo  de su
cliente  (ingeniería  de  <-lietite), y  apoya
en  el diseño  de cómo  ha de  ser el siste
ma  requerido,  en  los plazos  de  ejecu
ción  de  acuerdo  con  las  necesidades,

Antecedentes- La defensa aérea vías buques Jite;

en  el análisis  desde  todos los puntos  de
vista  de  las  ofertas  recibidas,  reco
mienda  un  contratista  principal  y.  en
su  caso,  una  configuración  industrial,
vigila  la  ejecución  del proyecto  y. si es
preciso.  aporta  también  asesoría  post-
venta,  siempre  velando  por  los intere
ses  del  usuario,  en  función  de  la  con
fianza  que  proporciona  su independen
cia  de  otros  intereses

El  mundo  de  la defensa  está  íntima
mente  ligado  a  las  nuevas  tecnologías
y.  de  hecho,  depende  de  ellas  cuando
no  es directamente  su autor. No  es difí
cil  adivinar  que.  en  el caso  concreto  de
España,  entra  dentro  de  sus  posibilida
des  acceder  a  proyectos  en  los que  la
industria  naval española  construya  con
elementos  de  diversa  procedencia  un
barco  de  guerra  dotado  de  los  últimos
avances,  que  la  industria  aeronáutica
participe  de  un  programa  multinacio
nal  de  propiedad  compartida  o que  la
Administración  encargue  dentro  del
país  el diseño  e  instalación  de  una  red
de  comunicaciones  conformada  por
equipos  de  fabricación  tanto  nacional
como  extranjera,  pero  controlada  de
principio  a  fin por  quienes  han  de  ser
sus  usuarios.

Ello  supone.  de  un  golpe.  dejar  de
depender  por  entero  en  su  dieta  tecno
lógica  del  producto  precocinado. o,  lo
que  es  lo mismo,  el abandono  definiti
vo  del  sistema  de  cofli/nu  por  catálo
go  de  los sistemas  que  integran  la de
fensa  española.  Recurriendo  a  los
ejemplos,  la  traducción  es que  hoy  ya
no  es  preciso  comprar  el  F-18  en  el
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ISDEFE: tecnología a medida
Los  países industrializados mantienen  hoy  ¡itici  (1141-a pugna

por  el control de las tecnologías avanzadas
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gran  almacén  norteamericano,  sino
que  se puede  cofabricar el  EF-2000 en
Europa.

anticuadas  unidades, para  lo
que  recurrieron  al  apoyo  de
consultorías  estatales de otras
naciones  como  la MITRE  de
Estados Unidos o la IAGB.

En  1985, el  Ministerio  de
Defensa  español tomó la deci
sión  de contar con una empresa
propia  que mejorase la gestión
de  los programas de compra de
sistemas y que, a la vez. facili
tara  a la industria  española la
oportunidad  de acceder a una
cuota  más importante de parti
cipación  en estas inversiones.
Para ello, se compró y remode
lo  una empresa del INI  ya exis
tente,  Ingeniería  de Sistemas
Electrónicos  (ISEL),  y  con un
capital  inicial  de 150 millones
de  pesetas y una estructura de
 sociedad anónima, nació Inge
niería  de Sistemas para la De
fensa  de  España  (ISDEFE),
que  comenzó a ser operativa en

986  y  que, como  explica  su
consejero  delegado, José Vicente Ce
brián  Echarri, «vive de sus propios re
cursos, sin acudir a la financiación pú
blica>’  y  se ha constiuiido  en «asesor
técnico  de la Administración,  princi
palmente del Ministerio  de Defensa».

En  la actualidad, ISDEFE es una so
ciedad  anónima cuyos resultados re
vierten  año tras año en la propia  em
presa.  Su Consejo de Administración
cuenta con un presidente, que es el se
cretario  de Estado de Defensa, nom
brado por el Consejo de Ministros. y el
resto  de los vocales son tres represen
tantes de la Secretaría de Estado de la

Defensa,  uno del Estado Mayor  de la
Defensa, un representante de cada uno
de  los tres Ejércitos y  tres representan
tes  del Ministerio  de Obras Públicas y
Transportes.

Los  grandes campos de actuación
de  la empresa son, básicamente, los de
la  ingeniería  de sistemas de defensa
aérea,  de mando y  control  (031).  de
telecomunicaciones, de navegación aé
rea.  de combate y guerra electrónica,
de  apoyo logístico integrado, de siste
mas de simulación y entrenamiento, de
protección  del  medio  ambiente y  el
análisis  de sistemas, así como la for
mación.

Sus clientes, como hace el Ministe
rio  de Defensa, piden  a ISDEFE  que
reduzca  los riesgos en las adquisicio
nes y. específicamente, entre otros, que
aumente la calidad de los pedidos, que
vigile  el cumplimiento  de los calenda
rios  establecidos y  que facilite  la ade
cuación  de los gastos.

Su  estructura  social  de sociedad
anónima  le permite tener una gran fle
xibilidad  de operación en comparación
con  la existente en la Administración,
y  especialmente alguna oportunidad a
la  hora  de competir  con  los  sueldos
que  rigen en el mercado para los inge
nieros  y licenciados  de alta cualifica
ción  con que ha de contar, aunque, se
gún  advierte el  propio  Cebrián,  «nos
movemos  en la  banda media de retri
buciones’>. El  principio  de estabilidad
de  su  plantilla  viene  dado  por  las
propias  características de ISDEFE, que
se  resume en el concepto denominado
«ingeniería  de cliente», y que le exigen
una  total  independencia respecto a in
tereses ajenos al usuario, una absoluta
reserva  y confidencialidad  en sus pro
yectos  y garantía de continuidad de la
propia  empresa.

En  la  actualidad.  ISDEFE  cuenta
con  una plantilla  de 248 personas, de
las  cuales 137 son titulados superiores.
y  35 poseen titulación media. El 35 por
lOO de la plantilla  tiene una experien
cia  media cercana a los once años. Un
34  por  ciento  de los  empleados  son
mujeres,  proporción  que se mantiene
en  su plantilla de directivos.

Año  tras año, ISDEFE ha ido cum
pliendo  con sus expectativas de creci
miento.  En  1986 facturó  algo  menos
de  500 millones  de pesetas, en 1990
superó  el listón  de los 2.000 millones
y,  en el último  ejercicio. el de 1992, al
canzó un volumen de negocio de 3.081
millones.  Y  con las facturaciones tam
bién  han ido creciendo sus dotaciones
de  equipos y aumentando sus instala
ciones,  que ahora totalizan 5.000 me-

vn  los primeros beneficiarios de la ingeniería de sistemas.

Necesidad. La planificación de las com
pras del material operativo de las Fuer
zas Armadas españolas hizo patente la
necesidad de contar con el experto per
manente del tipo citado hace años. Las
primeras  aproximaciones a la solución

del  problema  habían surgido  de lospropios  ejércitos,  cuando se enfrenta
ron  a la casi obligación de modernizar
los  sistemas de defensa aérea o adqui
rir  buques de combate con que reponer

Independencia. El EE-2() (JO nuestra la mejora en autonomía tecnológica logi-ada por España.
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E L consejero delegado de Ingeniería de Sistema para la Defen
sa de España (ISDEFE), José Vicen
te Cebrián Echarri, está convencido
de que su empresa se acerca a la
categoría de modelo entre las de su
tipo, piensa que la única vocación
de  ISDEFE es la de servir como
asesor técnico a la Administración,
y  más concretamente al Ministerio
de Defensa, y no duda en conside
rar que Ja exigencia mantenida de
autofinanciación evita que JSDEFE
pueda embarcarse en ‘<aventuras
tecnológicas desmedidas».

—Cuál  es la utilidad de lS
DEFE?

—En el caso de las Fuerzas Ar
madas, nuestra misión es actuar
de  asesores cuando requieran
nuestros servicios, para dar/es un
mejor conocimiento de las tecno
logías relacionadas con la defensa
existentes en el momento, favore
cer al mismo tiempo la industria
nacional, y actuar como ojeadores
de tecnologías de futuro que aquí,
ahora mismo, ni siquiera se pien
sa en emplear. Además, en nues
tro  campo, actuamos de puente
para el intercambio de tecnologías
entre lo civil y lo militar

—Son  ustedes consultores
obligatorios de las Fuerzas Ar
madas?

—En absoluto. El usuario es li
bre  de escoger la empresa de
consulta que más le interese. Pe
ro sucede que presentamos signi
ficativas características diferencia-
doras, como un profundo conoci
miento de los problemas y necesi
dades de la Administración, la
confianza debida a nuestra inde
pendencia de todo otro interés,
una fuerte especialización tecnoló

gica y unas tarifas situadas en la
banda baja de los precios de mer
cado.

—Siendo una empresa de ser
vicios que trabaja en exclusiva
para  la  Administración, ¿por
qué entre sus prioridades figura
la obtención de beneficios?

—No es el objetivo prioritario,
pero nosotros vivimos exclusiva
mente de los fondos económicos
que generamos, y creo que la ob
tención de resultados positivos es
la mejor forma de medir el éxito o
el  fracaso de nuestra gestión.
Además, de esa forma evitamos
aventuras tecnológicas desmedi
das, a las que se tiende en ocasio
nes cuando se recurre al presu
puesto del Estado.

—Cuál  es su  garantía de
independencia de criterio a la
hora de llevar a cabo sus aseso
rías?

—La garantía reside en la pro
pia naturaleza de la empresa, en la
confianza para el cliente de saber
que el objetivo principal es servir a
su propietario, el Ministerio de De
fensa y las Fuerzas Armadas. No
estamos ligados a ninguna empre
sa  ni cobramos comisiones por
subcontratos o suministros.

—En esta época de crisis, ¿no
surgen desde el sector privado
acusaciones de  competencia
desleal contra ISDEFE?

—En época de vacas flacas to
do el mundo tiende a quejarse. Te
nemos un campo bien delimitado
de  actuación para evitar ese tipo
de competencia. Las quejas contra
nosotros pueden provenir de las
empresas suministradoras, pero
eso sólo indica que hacemos bien
nuestro trabajo.

tros  cuadrados, 4.000  de  los  cuales
cumplen  con las rigurosas  especifica
ciones  de  seguridad  de la OTAN.

Con  todo.  ISDEFE  no  es  ajena  a  la
crisis  económica  actual.  «Somos  asis
tencia  técnica  a la  inversión,  sobre todo
a  las grandes  inversiones,  y  si éstas  se
ralentizan  o se cancelan,  también  lo ha
ce  la  asistencia  técnica,  ya  que  nadie
consulta  sobre  cosas  que  no  va  a  ha
cer»,  afirma  uno  de  los directivos  de  la
empresa,  que  asegura,  sin  embargo,
que  se  están  buscando  salidas  realizan
do  trabajos  para nuevos  clientes,  siem
pre  dentro  de  la Administración,  ya  sea
en  el campo  nacional  o internacional.

A  pesar  de  este desarrollo  de nuevos
campos  de  trabajo,  en  su  trayectoria
ISDEFE  ha  ido  viendo  cómo  la  pro
porción  de  pedidos  se ha  ido  invirtien
do.  Inicialmente,  Aviación  Civil  supo
nía  el  60 por  100 de la cartera  de  nego
cios  de  la  empresa,  en  tanto  que  los
contratos  de  servicios  del  Ministerio
de  Defensa  suponían  el 40  por  100 res
tante.  En  la  actualidad,  los  contratos
militares  integran  el  70  por  100 de  su
volumen  de  negocio,  ylos  de  la Admi
nistración  civil  un 30  por  100.

Los  directivos  de  ISDEFE  ponen  un
especial  énfasis  al explicar  su  política
de  precios  para  con  el  Ministerio  de
Defensa,  que  se  sale  de  las  prácticas
comerciales  habituales.  Han  estableci
do  un  sistema  que denominan  de  tarifa
única  según  el cual,  sin distinguir  entre
encargos  grandes  y  pequeños,  facturan
según  el número  de  horas (le ingeniería
que  requiere  la  realización  de  un con
trato,  incrementando  únicamente  en
una  pequeña  cantidad  para  gastos  de
administración  las  facturaciones  de
subcontratación  a terceros.

Lo  importante  para  los responsables
de  la empresa  es, en todo  caso,  que  sus
pedidos  presenten  un panorama  equili
brado  de  contratos  a corto,  medio y  lar
go  plazo,  que  se  basen tanto  en  proyec
tos  civiles  como  militares  y. dentro  de
estos  últimos,  que  exista  también  equi
librio  entre  las demandas  de  los cuarte-
les  generales  y del  Organo  Central.

El  empeño  de  ISDEFE.  subraya  J0-
sé  Vicente  Cebrián,  es  consolidar  el
hecho  de  que  el  Ministerio  de  Defensa
cuente  con  «un  cuerpo  de  técnicos
cualificados  especializados  en  aquellas
tecnologías  precisas  para  la defensa»,
que  pueden  asesorar  con  seguridad  y
eficacia  en  el  desarrollo  de  los grandes
programas,  potenciando  hasta  el  máxi
mo  posible  la  participación  de  la  in
dustria  española.

Emilio DII va
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[  L Ejército de Tierra  ha recibido  re
cientemente  los  primeros  prototi
pos  del  nuevo  lanzagranadas  con

tracarro  de  corto  alcance  Alcorán-lOO
así  como  una remesa  inicial  de los cua
tro  tipos  de  munición  creados  para  este
sistema.  El arma,  totalmente  española
y  cuyas  pruebas  finalizaron  durante  el
pasado  verano,  ha  sido  desa
rrollada  por  la  empresa  Insta
laza,  tradicional  diseñadora  y
fabricante  nacional  de  armas
de  apoyo  de  Infantería.  La
compañía  zaragozana  también
ha  introducido  recientemente
en  el  mercado  el  lanzagrana
das  C-IOOBK, y  última  el  de
sarrollo  de  la  munición  Braco
para  morteros  del  calibre  1 20
milímetros.

Instalaza  fue  fundada  en
1943  y comercializó  diez  años
más  tarde  el  lanzagranadas
M-65de  88,9  mm  de  calibre
con  el  que  se  han  dotado  du
rante  muchos  años  las Fuerzas
Armadas.  A  partir  de  este  sis
tema  contracarro  ha  trabajado
tanto  para  el  mercado  nacio
nal  como  para  el  internacional
(donde  vende  actualmente
más  del  80  por  100 de su  pro
ducción)  en  el  desarrollo  y
elaboración  de  armas,  espe
cialmente  ligeras  de  corto
alcance,  entre  las  que  destaca
el  lanzagranadas  desechable

J C-90 hoy  en  servicio  no  sólo
en  los Ejércitos  españoles  si
no  también.  por  ejemplo,  en
las  Fuerzas  Especiales  italia
nas,  y del  que  se  han  desarrollado  una
amplia  familia  de  versiones.

Ante  la creciente  competencia  mun
dial  dentro  de  este  sector.  Instalaza  ha
centrado  su acción  durante  los  últimos
años  en  un incremento  de  la tecnología
propia,  lo que  la ha  situado  actualmen
te  a un  buen nivel  europeo  en  el  citado
segmento  de  las  armas  antiblindaje  de
coste  reducido,  altamente  portátiles  y
de  empleo  inmediato.  Uno  de  los  fru
tos  de  este  trabajo  es  el  nuevo  lanza-
granadas  C-JOOBK. Se  trata  de  un ar

cual  se  ha  aumentado  el  calibre  hasta
los  100 milímetros.  El sistema,  dotado

•  de  visor  óptico  adecuado  para  empleo
en  condiciones  de  muy  baja  luminosi
dad,  no tiene  ningún  componente  eléc
trico  ni  electrónico  en  el  mecanismo
de  disparo  que  exija  revisiones  perió
dicas  o mantenimiento,  lo que  garanti
za  una vida  útil  prolongada.

Al  igual  que  en  el  C-90, el  tubo  lan
zador  es  a  la  vez  el  contenedor  de
transpone  del  proyectil.  Está  fabricado
con  resinas  epoxi  y aramidas.  lo que  le

hace  resistente  y  ligero  (el  conjunto
pesa  7,2  kilogramos).  El  sistema  de
lanzamiento  usa  una  contramasa  que
elimina  el  retroceso  y  reduce  buena
parte  del  rebufo  en  el  momento  del
disparo,  lo cual  permite  el  empleo  del
arma  en  recintos  cerrados.

ProyectIles. La munición  8K  desarro
llada  específicamente  para  el  C-lOO
supone  una  novedad  destacada  en  el
campo  de  los proyectiles  contra  fortifi
caciones,  al  aportar  una  solución  tec
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El Ejércíto evalúa
el Alcotán-lOO

Instala:af7nali:ó  el desarrollo  de este  sistema  anliblindaje  y  del
nuevo  lanza qranadas  C-100, además de las municiones  BK y  Braco

rna  de  asalto  de  fuego  directo  con  la
que  un  solo  combatiente  puede  neutra
lizar  húnkeres  de  hormigón  armado  y
otros  blancos  protegidos,  así  como  ve
hículos  acorazados  ligeros  y transpor
tes  blindados.

El  (‘-1 008K  es una  variación  mejo
rada  del  lanzagranadas  C-90,  en  la

Familia. Actualmente existen val-fas en iones del

Innovador. El C-lOO BK aporta nuevas prestaciones
antfortficaci6n  vpuede emplearse en recintos cerrados.

Elementos.  E/sistema Alcotán consta de direceii
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nológica  más  eficaz  contra  recintos
grandes  que  la  tradicional  carga  de  so
brepresión.  Se  trata  de  una  granada
con  una  cabeza  de  guerra  de  dos  ele
mentos  en  tandem:  una  carga  hueca
precursora  que  consigue,  por  primera
vez,  producir  un  orificio  en  las  protec
ciones  lo  suficientemente  grande  (50
milímetros)  como  para  que  a través  del
mismo  se  introduzca  un artefacto  anti
personal  de  fragmentación  que  forma
el  segundo  elemento  de  la cabeza.

Otro  producto  que  Instalaza  lanzara

próximamente  al  mercado  es  la  nueva
granada  Braco  para  mortero  de  120
mm.  Se  trata  de  una  variante  perfec
cionada  de  la  Espín que  desarrollaron
en  los  años  ochenta  conjuntamente  la
compañía  aragonesa,  Esperanza  y Cía.
y  Santa  Bárbara,  y que  fue  la  primera
munición  de  sus  características  en  ser
vicio  en  el  mundo  occidental.  Esta  gra
nada  contenedora  transporta  y expulsa
en  vuelo,  entre  quince  y  veintiuna
bombetas  perforantes  y de  fragmenta
ción  que  se diseminan.

La  granada  Braco  aporta
nuevos  mecanismos  temporiza
dores  que  aseguran  la explosión
de  la  espoleta  y  de  todas  las
submuniciones  sea  cual  sea  la
posición  de  caída;  solventa  así
un  defecto  habitual  de  este  tipo
de  sistemas  en  los  que  es  co
rriente  que  varias  bombetas  de
fragmentación  queden  sin  esta
llar  al  llegar al  suelo.

El  desarrollo  tecnológico  en
el  que  Instalaza  centra  ahora  su
principal  atención  es  el  del  pro
grama  EN8906,  más  conocido
como  Alcotán-lOO (ver  la  RED
número  49).  Se  trata  de  un  lan
zagranadas  contracarro  de  corto
alcance  —entre  500  y 600  me
tros—  que ha  sido  desarrollado
durante  los tres  últimos  años  y
cuyo  peso  se  sitúa en  tomo  a  los
trece  kilos.

Para  Leoncio  Muñoz,  director
de  Instalaza,  son tres  las  innova
ciones  tecnológicas  principales
que  se  han  aplicado  en  el Alco
rán.  En primer  lugar  la  utiliza
ción  de  contramasa  corno  site
ma  de propulsión,  lo que garanti
 za un mínimo  retroceso  y  escasa

firrna,  al  igual  que  sucede  en  el
arma de corto alcance/muy  corto
alcance  C-100. Otra  aportación

es  que dos  de las cuatro  municiones  de
sarrolladas  por  la  Empresa  Nacional
Santa  Bárbara,  que  actúa  como  subcon
tratista,  son  eficaces  contra  carros  pro
tegidos  con blindaje  reactivo.

(<La tercera  novedad  —señala  Mu
ñoz—  es  la dirección  de  tiro  totalmen
te  desarrollada  por  nosotros  que  incor
pora  tecnologías  muy  avanzadas  en  vi
Sión  nocturna  y telemetría  láser.  Asi
mismo,  incorpora  un  sensor  que  reco
noce  los ángulos  de  declinación,  incli
nación  y  canteo;  toda  esta  informa
ción.  incorporada  a  una  batería  de  mi
croprocesadores,  calcula  en  tiempo

real  la  posición  prevista  del  objetivo  y
se  la  muestra  al  tirador  por  desplaza
miento  del  campo  visual».

A  partir  de  la citada  entrega  de  cua
tro  prototipos,  la Inspección  de  Infante
ría  del  Ejército  va  a  proceder  a  la eva
luación  definitiva  del  sistema  durante
aproximadamente  seis  meses.  De  di
chas  pruebas  se obtendrá  la  definición
última  del  Alcotán  pudiéndose  enton
ces  comenzar  la  producción  en  serie
tanto  para  las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  como  para  otras  naciones  que  ya
han  mostrado  interés  por este  arma.

Industria y tecnología

izagranadas C-90, derivadas del modelo básico (en la foto), por las que se interesan diversos ejércitos.

le viro electrónica y disparador (izquierda), tubo transportador (centro) y oc/lo ¡ipos de granadas.

avguei Torres-Galera
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Perspectiva

Los retos de la OTAN
y el problema de su ampliación

que  ya no es tal,  también es
verdad  que sigue consti
tuyendo  una garantía efi
caz  para la defensa de un
sistema  y  unos  valores
que  informan  el  perfil
político  de la Europa Oc
cidental.

Los  riesgos y  tensio
nes, si bien de otra índole.
no  han desaparecido: la
emergencia de conflictos
ser:í  más localizada, esta
rá  más ligada  a la  eclo
sión  de tensiones nacio
nalistas y étnicas y sus re
percusiones tendrán más
que  ver con la desestabili
zación  de áreas regiona
les  que con el  riesgo de
conflagración  continen
tal.  Pero aun en el caso de
que  el solar europeo luera
hoy  una balsa de aceite.

¡  nadie  puede predecir  lo
que  nos acontecerá a la
vuelta  de diez años.

Pero  además, hoy  no
existe  más  alternativa
viable  de seguridad que
la  de las instituciones co
lectivas  de seguridad. Re
sulta  ingenua o suicida la

hipótesis  —que unos pocos defienden— de prescindir de
ellas  (Organización del Tratado del Atlántico Norte.  Unión
Europea Occidental...),  argumentando que a la caída de un
bloque  militar  se debe responder con la autodestrucción
del  otro.

Pero no deja de ser menos rechazable la idea de quienes
postulan —si no de palabra, sí al menos de Jacto— una re-
nacionalización  de las políticas de seguridad volviendo al
viejo  esquema de pactos y  alianzas bilaterales. Nada más
nefasto  en estos momentos. Significaría cuando menos no
haber extraído lecciones de la Historia.

En  cuanto a la capacidad de adaptación de la OTAN  a
tiempos  cambiantes, ésta no ha dejado de operarse desde
la  definición de directrices de la nueva estrategia aliada en
la  cumbre de Londres y  posteriormente en la de Roma. Se

ha  alumbrado una nueva doctrina militar,  un nuevo con
cepto  estratégico y  un nuevo esquema de fuerzas que sus
tituye  la esuítica y potente concentración militar  en la re
gión  central por un despliegue reducido, más complejo y
multidireccional,  que hace hincapié en la  flexibilidad  y la
movilidad,  en las fuerzas de reacción inmediata y  las de
reacción  rápida y en el desarrollo de unidades multinacio
nales.

Un  claro ejemplo visual de su
adaptación lo constituye asimis
mo  su apertura a los países del
antiguo  Pacto de Varsovia con
la  creación del Consejo de Coo
peración  del  Atlántico  Norte
(CCAN),  organización  que
abarca ya a 38  países y  cuyo
ámbito  geográfico se extiende
desde  Vancouver  a  ‘ladivos
tock  incluyendo las naciones de
Asia  Central  que antes forma
ban parte de la URSS. Este con
sejo  se ha convertido en un ini-
portante  foro para debatir cues
tiones  sobre  control  de arma
mentos,  cooperación cii  materia
de  defensa, gestión de crisis  y
mantenimiento  de la paz.

Al  mismo tiempo, la OTAN
ha  desplegado una cierta habili
dad  a la hora de afrontar los pro
blemas  derivados  de la  limita
ción  «fuera de área». En lugar
de  enredarse internamente en un
debate —de posible salida— so
bre  la conveniencia o no de ex
tender  formalmente  su zona de
actuación,  ha adoptado  la  vía
del  paso a paso o caso por caso
y  previa legitimación de a  co
munidad  internacional  (ONU,
CSCEI.  «No discutamos sobre lo imposible y  avancemos
en  lo posible»; tal parece haber sido el lema que ha permi
tido  a los aliados modestas actuaciones OTAN en el con
trol  de la zona de exclusión aérea sobre Bosnia-Herzego
•ina.  el respeto al embargo de armas y bloqueo marítimo
sobre  Serbia y  Montenegro decretados por la  ONU  y  la
oferta  de protección a las fuerzas de paz de Naciones Uni
das en Bosnia-Herzegovina si así lo solicita el organismo
internacional.  En definitiva,  «fuera de área» no, pero sí.

Pero su adaptación no ha concluido. Ahora tiene frente
a sí nuevos retos, entre ellos el de proceder a un reexamen
del  concepto estratégico de la Alianza precisando más los
objetivos  políticos de la  misma, así como los medios a su
disposición  que le permitan cumplir  sus nuevas misiones.

Igualmente,  ha llegado el  momento de proceder a una
redistribución  equilibrada  del poder, de la capacidad de

A  vitalidad de una institución depende del gra
do  de vigencia  y desarrollo  de  una serie de fac
tores:  la actualidad de sus principios inspirado
res., su capacidad de adaptación a tiempos caro
biantes y su vocación para extender su influen
cia  más allá de su estructura original.

En  cuanto a lo primero  —la  virtualidad  de sus princi
pios—,  si bien es cierto que la Alianza Atlúiitica  nació pa
ra  defenderse de su enemigo

II

Coordinador
del  Grupo Socialista

de la Comisión
de Defensa

del Congreso
de  los Diputados.

Presidente de la delegación
española en la Asamblea

del Atlántico Norte.
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Perspectiva
actuación  entre  los dos  pilares  que  componen  la Alianza,
América  del  Norte  y Europa.  Este  reequilibrio  debe  hacer
compatible  la  estrategia  OTAN  con  la  filosofía  Maas
tricht.  El  renacimiento  de  UEO  como  brazo  defensor  de  la
Unión  Europea  debe  conllevar  el  reparto  de  cargas  y  ta
reas  y Europa  deberá  estar  dispuesta  a asumir  las  suyas.

El  tercer  elemento  que  refuerza  la  vitalidad  de  una  ns
titución  es  su capacidad  de extensión  e  influencia  más  allá
de  sus  estructuras  originales.  En  los  últimos  tiempos  se
han  venido  produciendo  peticiones  de  adhesión  más  o me
nos  explícitas  por  parte  de  Polonia,  Hungría.  la República
Checa,  Eslovaquia.  Rumanía.  Bulgaria  y en  cierto  modo
los  países  bálticos.

A  mi juicio  la  respuesta  a  estas  peticiones  requiere  to
davía  de  una  discusión  larga  y  sosegada.  de  un  tiempo  de
maduración,  de  que  se  despejen  incógnitas  en  países  ter-

ceros  (por ejemplo  Rusia)  y de  que  se adopte  una  estrate
gia  global  respecto  a  países  que  vayan  integrándose  en  la
órbita  cornunitaria.  Hay países  que  están  en  la OTAN y  no
en  la  UEO,  otros  que  están  en  la  Comunidad  y  no  en  la
OTAN  y otros  que  desean  mantener  un  peculiar  status de
seguridad  en  el  marco  de  la Unión  Europea.  Añadir  a este
puzzle  un  conjunto  de  paíscs  que  pasarían  a  la  órbita
OTAN  pero  que  todavía  están  lejos  de  integrarse  en  el en
tramado  cornunitario  sería  añadir  más  confusión  al diseño
de  una  arquitectura  europea  de  seguridad  que  debe  ser co
herente  tanto  en  su objetivo  final  como  en el  proceso  tem
poral  de  su construcción.

En  todo  caso,  hay  más  razones  para  descartar  ahora  un
planteamiento  de  ampliación.

En  primer  lugar,  pueden  encontrarse  fórmulas  o  meca
nismos  que  den una cierta  satisfacción  a los países  peticio

narios  sin  tener  que  acudir  al maximalismo  de  la  adhesión
hoy  y ahora.  Fórmulas  que  podrían  ir  en  la  línea  de  acuer
dos  de  cooperación  en  el terreno  político  militar.  incorpo
ración  a  un  proceso  de  consultas  con  carácter  más  o
menos  estable  y la participación  conjunta  en  algunos  ejer
cicios  militares.  Probablemente.  no  será  todo,  pero  es  más
que  nada.

En  esta  línea  de  expresar  cierta  sensibilidad a las  preo
cupaciones  de  estos  países  en  el  terreno  de  la  seguridad.
pero  sin  llegar  a  ofrecerles  garantías  formales,  se encuen
tran  prácticamente  todos  los aliados,  con algún  matiz  de
mayor  aceleración  y profundidad  por  parte  de  Alemania.
En  todo caso,  a  las  iniciales  declaraciones  un tanto  eufóri
cas  de  Kinkel  y  de  Rúhe, los ministros  de  E	eriotes  y De
fensa  alemanes,  siguió  una  posición  mucho  más  matizada
por  parte  del  canciller  Kohl  en  la  línea  de  sus colegas  eu

ropeos  y  puede  afirmarse  que,  más  allá
de  aftunas  declaraciones.  iltisonantes
por  parte  de  algún  senador  norteameri
cano,  la  posición  oficial  del  Gobierno
Clinton  no difiere  sustancialmente  de  la
de  los líderes  europeos.

Por  otra  parte,  cualquier  ampliación
debe  atender  no  sólo a  garantizar  o pro
porcionar  seguridad  a  nuevos  socios.  si
no  también  a  no generar  incertidumbres
y  recelos  inconvenientes  para  terceros.

En  las últimas  semanas,  hemos  asisti
do  a  una  situación  inicialmente  confusa
respecto  a  la posición  de  Rusia.  Tras  la
declaración  conjunta  Yeltsin-Walesa  con
ocasión  de  la  visita  del  primero  a  Varso
via  se  suscitaron  ciertos  equívocos.  Po
lonia  quiso  ver luz  verde a  sus apetencias
y  se  lanió  a  la ofensiva.  Una  posterior
carta  del  presidente  ruso  a  los líderes  de
los  países  4+2  de  la  unificación  alemana
dejó  clara  la  posición  icticente  de  Rusia.
Los  acontecimientos  violentos  de  Moscú
que  luego  siguieron  y  el papel  preponde
rante  que  el Ejército  ruso parece  jugar  en
la  nueva  escena  terminaron  por  dejar
clara  la  oposición  rusa  a  cualquier  plan
teamiento  de  ampliación.

Es  evidente  que  es  la OTAN  y no  Ru
sia  quien  debe  decidir  en  este  tema.  La
decisión  es  soberana  de  la  Alianza,  es
verdad,  pero  debe tener  en  cuenta  el con
texto  global.  La OTAN debe  ayudar  a  re

solver  problemas  pero  no  a costa  de  generar  otros  nuevos.
En  cualquier  caso,  lo  que  sí  parece  claro  es  que  se  hace
cuando  menos  necesario  tener  garantías  sobre  la  senda  en
que  definitivamente  se  va a  instalar  la Federttción  Rusa.

Finalmente,  cabe  indicar  que  los  problemas  de  identi
dad  de  la  Alianza  no  se resuelven  con  la  huida  hacia  ade
lante  de  la ampliación,  sino,  por  la delinición  de  sus obje
tivos  y  sus estrategias.  En  un  momento  en  que  la arquitec
tura  europea  de  seguridad  está  aún  lejos  de  encajar  todas
sus  pie/as  —y  la  OTAN  es una  de  ellas—,  articulando  sus
funciones  y redefiniendo  sus  roles,  la ampliación  parece
más  una  huida  hacia  adelante  que  el  fruto  de  una  previa
reflexión  sobre el entramado  de  la seguridad  continental.

Por  todo  ello,  entiendo  que  el tema requiere  debate  y re
flexión,  pero  ami  juicio  no  está maduro  para  una  decisión
a  corto  plazo.
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D ESPUES de  seis  largos  meses  de
detallados  estudios  y profundos
análisis,  el  Gobierno  del  presi

dente  Clinton  ha  revelado  su esperada
visión  de  como  serán  las  Fuerzas  Ar
madas  de  Estados  Unidos  a  principios
del  siglo  XXI.  En  muchos  aspectos
continuarán  pareciéndose  a  las  diseña
das  durante  la  guerra  fría,  con  los  ca
ros  de  combate  como  espina  dorsal  del
Ejército  de  Tierra  y los portaaviones  de
la  Armada  pero  en  muchos  otros  cam
biarán  su fisonomía  táctica  y doctrinal
hasta  hacerlas  difícilmente  reconoci
bles.  A  finales  de  esta década,  los ejér
citos  norteamericanos  deberán  ser bas
tante  más  pequeños  que  los  actuales,

gozarán  de  gran  flexibilidad  y movili
dad,  una  alta  tecnificación  en  hombres
y  sistemas  y una mayor  dependencia  de
las armas  convencionales  y de  las  fuer
zas  de  reserva.  Al mismo  tiempo  se de
berán  comportar  con una  mayor  sensi
bilidad  hacia  las  normas  y las  conduc
tas  de  la  sociedad  civil  y  serán  juzga
dos  por  su  eficacia  y  capacidad  de
adaptarse  a la realidad.

Hasta  ahora,  el  Pentágono  había  pre
parado  a  sus oficiales  y soldados  para
enfrentarse  a  una  invasión  convencio
nal  de  una potencia  conocida  y de com
portamiento  razonablemente  previsible
(la  Unión  Soviética).  El  presente  y el
futuro  deparan  un  escenario  mucho

más  complejo  e  inestable.  El  Pentágo
no  de  Clinton  y de  su equipo  de  exper
tos  civiles,  encabezado  por  el secreta
rio  de  Defensa  Les  Aspin,  habla  ahora
de  estrategias  diversificadas  y flexibles
orientadas  regionalmente.  La  rígida
planificación  militar  acumulada  duran
te  los  últimos  treinta  años  ha dejado  de
tener  utilidad.  Las  amenazas  y riesgos
del  presente  no  son  concretos  y mate
máticamente  cuantificables  sino funda
mentalmente  irregulares  e  imprevisi
bles.  Además,  Estados  Unidos,  quien
quiera  que  sea quien  se  siente  en el  sa
lón  oval  de  la  Casa  Blanca,  se  verá
obligado  a  enfrentarlos  de  la  forma
más  multilateral  que  le  sea posible.

52  Revista Española de Defensa Noviembre  1993



Dar  respuesta  a estos cambios  geoes
tratégicos  fue  el  objetivo  del  equipo
Clinton-Aspin  al promover  al  llegar  al
poder  una  revisión  total  de  la estructu
ra,  composición  y misiones  de  las FAS
estadounidenses  —denominada  Bat
ron-up  Review—  y que  para  algunos ha
sido  menos  avanzada  de  lo esperado.

Nuevo pensamiento. En el capítulo estra
tégico,  el estudio  señala  que  la ruptura
con  el  pasado  se produce  al  analizar  lo
que  representa  en  términos  defensivos
y  de  seguridad  la  desaparición  de  la
URSS.  Por  primera  desde  la  aparición
de  la  bomba  atómica,  EE.UU.  no  corre
peligro  como  nación.  Esto  elimina  la

necesidad  de  la  carrera  de  armas  de
destrucción  masiva, tanto  nucleares  co
mo  químicas  y  biológicas  que  caracte
rizaron  la guerra  fría.  La primera  con
clusión  será,  por  consiguiente,  la  pro
gresiva  desnuclearización  —tanto  tác
tica  como  estratégica—  y el  regreso  a
una  visión más  convencional  de  los en
frentamientos

La  desaparición  de  la  URSS  tiene
otra  consecuencia  clave,  EE.UU.  tenía
que  defendersc  globalmente  porque  la
amenaza  estaba  en  cualquier  punto  del
planeta.  Hoy  esa dimensión  mundial  ha
desaparecido  y  como  reacción  Estados
Unidos  se repliega,  modificando  el  vie
jo  concepto  de defensa  avanzada  por el

de  presencia,  seguida del  despliegue  rá
pido  desde  su propio  territorio hacia  los
conflictos  regionales  que  aparezcar.

Estos  dos  cambios  fundamentales
permiten  reconvertir  a la FAS y. al mis
mo  tiempo.  ahorrar dinero.  Mientras
Bush  proponía  gastar  en  el  año  fiscal
1994  cerca  de  275.000  millones  de  dó
lares,  el  actual  presidente  norteameri
cano  los  ha rebajado  a  263.000.  Si  con
sideramos  hasta  1998.  los presupuestos
de  Clinton  supondrán  un  ahorro  total
de  127.000  millones  respecto  a  lo pro
gramado  por  su antecesor.  Estas  dife
rencias  son  más  palpables  si se cuanti
fican  en  porcentajes  respecto  al  pro
ducto  interior  bruto  (PIB).  Mientras
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Tropas de los EEUU fuera del territorio nacional (finales de 1993)

Europa:  171.904
—

G. Bretaña 15.766

Italia  12.19

a
España

Islandia

liii  Bélgica

Portugal

Holanda

.,recla

Macedonia

Noruega

£  Groenlandia 129

..1RCAD0S  16.749

Ronald  Reagan dedicaba cerca del 6
por  100 deI PIB a Defensa, Bush lo  re
dujo  a un 5 y Clinton  lo ha bajado a un
4.  COfl tendencia a disminuirlo  hasta el
3 por 100.

Amenazas. Aspin considera que los prin
cipales  peligros  para  la seguridad de
los  EE.UU.  son cuatro.  Primero,  los
conflictos  regionales que pueden estar
provocados  por  dictadores agresivos
(como  Sadam Hussein). guerras étni
cas  (Bosnia) o Estados de anarquía to
tal  (Somalia).  Segundo, la  prolifera
ción  de armamento nuclear  y  misiles
balísticos. Tercero, las dificultades para
la  consolidación del régimen democrá
tico  en todo el mundo y. especialmente.
en  los miembros de la Comunidad de
Estados Independientes tCEli.  Y final
mente,  los  riesgos para  la  seguridad
económica  de la  nación que  impidan
un  crecimiento estable y sostenido.

fr   Diego Garcít

Arabia
Egiplo

Bahraiii

r  Kuwait
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Africa subsah
12.810  arianaJ.     Somalia    7.300
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Marines.
La  !nfwflería
(le Marina
serd el único
Ej(iei:o  que

-  incremente
el  nú?nero de
sus efectivos.

Para  dar respuesta a estos retos, el
Gobierno  Clinton ha diseñado diversos
programas. En el aspecto político.  por
ejemplo,  los departamentos de Estado
y  de Defensa han puesto en práctica un
programa para incentivar la desnuclea
rización  de Ucrania y Bielorrusia. En el
área  económica,  el  Pentágono se ha
comprometido  a facilitar  la comerciali
zación  civil  de productos militares  y
propiciar  las tecnologías de doble uso.
Junto  a este esfuerzo,  se acelerará lo
que  los expertos llaman <(segunda re
volución  tecnológica militar» que bus
ca  destacar aún más a EE.UU.  en este
terreno  y que se demostró clave para
una  victoria  decisiva  y  con  mínimas
bajas en la pasada guerra del Golfo.

Los  cuatro objetivos militares prin
cipales  que incluye  la nueva doctrina
estadounidense  son reducir  la  fuerza
activa  y la infraestructura sobredimen
sionada  durante la guerra fría  sin que

afecte a la preparación; ser capaces de
sostener dos conflictos  regionales casi
simultáneos;  mantener una presencia
permanente  y  suficiente  en Europa,
Oriente  Medio y el Pacífico y. por últi
mo,  aumentar la participación  en las
fuerzas de pacificación de la ONU.

Para cumplir todo esto. Aspin consi
dera que serán necesarias unas fuerzas
un  poco más pequeñas que las pcnsa
das por Bush. En números absolutos, el
personal  activo se fija  en 1,4 millones
de  personas para 1999, con una reduc
ción  de  160.000 hombres.  De ellos.
100.000  permanecerán  en  Europa
(frente  a los cerca de 350.000 desple
gados  en  los  ochenta)  y  cerca  de
98.000  en el Pacífico,  incluida  Corea
del  Sur.

El  Ejército de Tierra tendrá diez di
visiones  en activo (dos menos que con
Bush);  la  Armada,  10 portaaviones
más otro dedicado a tareas de adiestra
miento  (Bush propuso 12). y  la Fuerza
Aérea.  13 Alas de combate (Bush con
sideró  14).

Respecto a los conflictos regionales.
la  nueva doctrina señala que el Pentá
gono  debe estar preparado para hacer
frente  a dos que estallen casi simultá
neamente y considera que pueden apa
recer  con más probabilidad en Oriente
Próximo  y  en el Pacífico. La razón de
estar preparados para dos crisis bélicas
es  evitar  que alguien  pretenda sacar
provecho de la aparición de un conflic
to  armado en un lugar distante del pla
neta  que concentre  todos los  medios
militares.

El  estudio asume que el agresor será
capaz  de concentrar entre 400.000 y
750.000  hombres, entre 2.000 y 4.000
caros  de combate, entre 3.000 y  5.000
vehículos blindados, entre 500 y  1.000
aviones de combate, hasta 50 submari
nos, entre 100 y 200 buques de guerra y
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hasta  1.000 misiles tipo Scud con cargas
químicas  o  nucleares.

El  análisis  incluye  varios  escenarios
posibles  y  señala  las  fuerzas  que
EE.UU.  tendría  que  utilizar  para  hacer
les  frente  en  el caso  de  hacerlo  unilate
ralmente.  Algunos  analistas  consideran
que  este  planteamiento  es  demasiado
arriesgado  y  estiman  que  el  Pentágono
no  será  capaz  de  movilizar  y desplazar
las  fuerzas  necesarias  para  vencer  en
dos  conflictos  si son  casi  simultáneos.
Señalan,  por ejemplo,  que  incluso  en el
caso  de  tratarse  de  un  conflicto  regio
nal  aislado  se  vería  obligado  a  recurrir
a  seis  divisiones  de  reserva,  a  utilizar
ocho  de los once  portaaviones  en  servi
cio  ya  toda  la Infantería  de  Marina.  Un
reciente  estudio  de  la  Rand Corpoaz
don,  un grupo  de  estudios  muy  cercano
a  los actuales  dirigentes  del  Pentágono.
reconoce  que  esta  estrategia  sólo  ten
dría  éxito  si  los  dos  conflictos  se  ini
cian  en  un  intervalo  mayor  de  tres  se
manas  y  la aviación  norteamericana  es
tá  dotada  de  los  más  avanzados  siste
mas  de  armas.

Mopuilidad. Para minimizar  estos  ries
gos.  las  fuerzas  estadounidenses  serán
reforzadas.  Por un  lado, tendrán  mayor
movilidad  estratégica  derivada  de  la
puesta  en  servicio  del  avión  de  trans
porte  C-17 y del  preposicionamiento
permanente  de  material cerca  de  los lu
gares  de conificto.  El  plan  prevé  alma
cenar  en  tierra  el equipo  necesario  para
armas  dos  brigadas  y  para  una  tercera
en  buques  que  podrían  ser enviados  al
Pacífico  o al golfo  Pérsico  muy  rápida
mente.

Otro  programa  consiste  en  reconfi
gurar  la fuerza  aérea  embarcada  y  de
los  Marines  para  reforzar  su capacidad
de  ataque  a  tierra.  La  Armada.  por
ejemplo,  modificará  más  de  200 avio
nes  F-14  para  que  puedan  utilizar  mu
nición  inteligente  contra
objetivos  en  el  suelo  una
vez  obtenida  la  superiori
dad  aérea.

Otro  cambio  importante
afectará  a la  Fuerza  Aérea
que  tendrá  que  reconvertir
gran  parte  de  su  flota  de
bombarderos  estratégicos
(B-2  Stealth. B-52  y  8-1)
en  lanzadores  de  misiles  y
armas  convencionales.  De
esta  manera,  su  capacidad
de  destrucción  en  las  pri
meras  fases  del  conflicto
aumentará  considerable
mente.

El  plan  también  consi

dera  otros  escenarios  como  la  partici
pación  en  fuerzas  de  paz  de  la  ONU.
Este  año,  por  primera  vez,  el  Pentágo
no  incorporó  en  su presupuesto  un  ca
pítulo  especial  de  450  millones  de  dó
lares  para  estas  intervenciones.  Del  to
tal,  300  millones  estaban  destinados  a
preparar  a  sus  Fuerzas  Armadas  para
este  cometido.  El Ejército  de  Tierra  ya
ha  revisado  su manual  de adiestramien
to  100-5 para  incorporar  estas  misiones
en  el  entrenamiento  básico  de  sus  tro
pas  e  incluso  la Armada  ha  abierto  un
centro  de  mando  y control  en  Norfolk
(Virginia)  para  seguir  de  cerca  a  los
cascos  azules  norteamericanos.

Reforma.
El  secretario
de Defensa,
Les  Aspin, ha
co, cebido la
transfonnación
más pío finida
de las FAS
de Estados
Unidos desde
la  Segunda
Guerra
Mundial.

Un  nivel  prudente  de  fuerzas  para
este  cometido  estaría  compuesto  por
una  división  de  asalto  aéreo  o  aero
transportable,  una  división  de  infante
ría  ligera,  una  brigada  de  marines,  uno
o  dos  portaaviones,  una  o dos  alas  de
combate  de  la  fuerza  aérea  así  como
fuerzas  especiales  y  cerca  de  50.000
hombres  en  tareas  logísticas  y  de  apo
yo  al  combate.  Estas  tropas  deberían
estar  entrenadas  para  realizar  misiones
como  controlar  movimientos  de  tropas,
supervisar  fronteras,  salvaguardar  ¡o
nas  civiles  de  ataques  exteriores  y ayu
dar  a  la  reconstrucción  de  la autoridad
civil.  El  análisis  reconoce,  sin

embargo,  que  estas  fuerzas
estarán  disponibles  sólo
cuando  Estados  Unidos  no
luche  en  dos  conflictos  re
gionales.

Además  de  la participa
ción  directa  de  tropas  de
EE.UU.  en  las  fuerzas  de
paz  de  la  ONU  en  Soma
lia,  Haití  y  quizás  Bosnia.
Estados  Unidos  también
está  inmerso  en  un  ambi
cioso  programa  para  pro
fesionalizar  la  estructura
de  mando  y control  de  las
Naciones  Unidas  encarga
da  de  dirigir  estas  opera
ciones.  Militares  estadou

Recortes en las Fuerzas Armadas de los EEUU

-  -t 1990 •  1993 1999
Ejército deTierra                    1Divisiones activas         18   14   10Divisiones de la reserva (GN)     10ArmadaPortaaviones           16   13   12Alas de combate activas      13   11   lOAlas de combate en reserva     2    2 Buques            546 [   443   346• ..—.:. t.       .W Infantería de MerinaEfectivos en activo       197.000 182.000 174.000Efectivos en reserva      44.000  42.000  42.000

—tAlasdecombateenactivo24 1    16 1   13Mas de çombate en reserva   — 12    12 ,j   7Estratégicas        rMisiles con base en tierra    1.000   787   500Submarinos estratégicos      34   22   IBBombarderos         301   201   184
Noviembre  1993 55



Internacional
nidenses,  por  ejemplo,  han  ayudado  a
diseñar  y  construir  la  sala  de  guerra
dentro  de  la  sede de  las  Naciones  Uni
das  en Nueva York desde donde  se  po
drá  controlar  las  24  horas  del  día  las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz.  Es  posible,  asimismo,  que  conce
da  información  de  inteligencia  y  que
actúe  como  garante  logístico  cuando
sea  necesario.

Presencia. Independientemente  de  la
capacidad  de  intervenir  en  situaciones
de  crisis.  EE.UU.  mantendrá  una  «pre
sencia  naval  permanente  y suficiente»
en  al  menos  tres  zonas  del  mundo:  Eu
ropa,  Oriente  Medio  y  el  Pacífico.  El
problema  se  presenta  al  unir  este  re
quisito  con  la  reducción  a  II  portaa
viones  que  recoge  la  propuesta  del
Pentágono.

Hasta  el  momento  se  han apuntado
dos  soluciones.  Una  sería  cubrir  los
huecos  que  deje la  Armada  por falta  de
buques  de  guerra  con  unidades  aéreas
desplegadas  temporalmente  en  países
amigos.  La segunda,  modificar  el  dise
ño  de  las  agrupaciones  navales.

En  cualquier  caso,  incluso  con  II
portaaviones,  la  lis  Navv  sólo  será ca
paz  de  asegurar  una  presencia  los doce
meses  del  año en  una  de  las tres  regio
nes  mencionadas  y ocho  meses  de  co
bertura  en  los otros  dos  escenarios.

La  presencia  naval  norteamericana  
será  especialmente  importante  en  el
futuro  porque  coincide  con  un  replie
gue  militar  de  enormes  dimensiones.
Durante  los  últimos  tres  años,  Estados
Unidos  ha  reducido  en  un 50  por  100
el  número  de  bases  que  tenía  fuera  de
su  territorio.  En  cifras  absolutas,  ha
devuelto  a  las  autoridades  locales  840
instalaciones  y  cuarteles,  de  los  que
773  estaban  situados  en  Europa  (20  de
ellos  en  España).  En  términos  de  per
sonal,  la reducción  representa  la  repa
triación  de  160.000  militares  y  20.000
civiles  estadounidenses  además  del
despido  de  41.000  empleados  locales.

Un  aspecto  clave  que  va  unido  a  la
reducción  de  efectivos  y de  unidades
es  la  necesidad  de  salvaguardar  a toda
costa  el  máximo  nivel  de  preparación
y  adiestramiento.  Aspin  ha  solicitado
un  incremento  del  1 por  100 del presu
puesto  destinado  a  mantenimiento  y
operaciones.  En  su  mente  está  el  re
cuerdo  de  lo que  se  conoció  como  el
Ejército  fantasma  de los setenta,  cuan
do  los aviones  y  los canos  existían  so
bre  el  papel  pero  no  eran  operativos
por  falta  de repuestos  o abandono.

Para  evitar  esto  se  ha  elegido  una
comisión  de  ocho  miembros  indepen

dientes  cuyo  cometido  será  asegurar
que  la  operatividad  no  se  deteriore  a
consecuencia  de  los  recortes  o  de  la
baja  moral.  En  la actualidad,  los  Esta
dos  Mayores  miden  la  disponibilidad
de  sus  fuerzas  a  través  de  indicadores
matemáticos:  horas  de  vuelo,  revisio
nes,  días  de  maniobras,  etc.  Para  el
presupuesto  de  1 994.  se han  fijado  co
mo  baremos  de  operatividad  mínimos
19.5  horas  de  vuelo  táctico  al mes  para
un  piloto  en  activo.  50.5 días  de  nave
gación  al  trimestre  para  los  marineros

destinados  en  flota  desplegada  y  1.287
kilómetros  recorridos  al  mes  para  las
fuerzas  del  Ejército  de Tierra.

Marines. Del análisis  global  de  los ejér
citos  del  futuro,  los que  resultan  mejor
parados  son el  Cuerpo  de  Infantería  de
Marina  y  la Armada,  quizás porque  son
los  más  útiles a la hora  de  proyectar po
det  El Ejército  de Tierra  a  pesar  de  re
ducir  su blindaje  para  resultar  más  mó
vil.  sufre  los recortes  más  importantes
al  dejar  al descubierto  su  falta  de  ido
neidad  respecto  a los retos  que  se aveci
nan.  La Fuerza  Aérea  aunque pierde  un
número  considerable  de  unidades  en
activo,  mantiene  su peso  específico  co
mo  resultado  de  la  reputación  ganada
durante  la guerra  del Golfo.

Los  marines tendrán  a  finales  de  si
glo  174.000  hombres,  un  número  su
perior  incluso  al previsto  por  la Admi
nistración  Bush.  La razón  para  conser
varles  al  margen  de  los  recortes  es  que
son  la  unidad  perfecta  para  las  impre
visibles  amenazas  del  mundo  de  hoy.

La  Armada  sale vencedora  en  el sen
tido  de  que  logra  mantener  once  porta
aviones,  uno  menos  que  los  actuales.

Sin  embargo,  los buques  en  activo  que
darán  reducidos  a  346.  lejos  de  los 443
en  servicio  hoy  y de  los 600  que  soñó
con  Reagan.  La  nota  positiva  es  la de
cisión  de  construir  un tercer  submarino
clase  Seawolf,  a  pesar  de  que  los  su
mergibles  disminuirán  de 88  a 55.

La  Fuerza  Aérea  reducirá  sus  alas
de  combate  de  28  a  20;  pero  manten
drá  180 bombarderos  estratégicos.  so
lo  veinte  menos  que  la  cifra  actual.  La
nota  negativa  es  la  cancelación  de  la
compra  de  F-16  a  partir  de  1994  y del

Operatividad.
Un piloto
deberá
Ita/izar  19.5
horas de vuelo
táctico al mes
de acuerdo
a  los nuevos
criterios de
adie.vtratnien (o.

desarrollo  del  prototipo  de  avión  mul
ti función.

Tanto  la  Armada  como  el  Ejército
del  Aire  tendrán  que  unificar  criterios
para  desarrollar  un avión  de  ataque  pa
ra  el  2010.  Deben  compartir  criterios
sobre  la  aviónica  y la  instrumentación
para  reducir  costes,  aunque  el  fuselaje
del  aparato  sea  desarrollado  indepen
dientemente  por  cada  servicio  aten
diendo  a  sus propias  necesidades.

El  Ejército  sufrirá  una  importante  re
conversión  de  su doctrina,  estructura  y
armamento,  con  la esperanza  de que  al
reducir  el tamaño aumente  su importan
cia  operativa.  La respuesta  a los interro
gantes  de  futuro para  el  USArrny  reside
en  disponer  de  una  tropa adiestrada  pa
ra  la tecnología  del  futuro. El campo de
batalla  del  próximo  siglo  se  parecerá
bastante  a  losjuegos  electrónicos  y  los
soldados  que  salgan  vencedores  ten
drán  que  manejar  computadoras.  satéli
tes  y otros  sistcmas  sofisticados  y  estar
entrenados  para operar  en acciones  gue
rrillas  o antiterroristas.

llaMe! Morena Izquierdo
(Washfnqtr.’?
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Pluma invitada
UALQUIER  norma
elaborada  en vir
tud  de una rápida
sucesión de acon
tecimientos  ten
drá,  en  mayor  o

menor  grado, lagunas que la
premura impidió desarrollar. La
cosa se complica todavía más cuando dicha norma ha de
estar supeditada a factores del sistema que no son de su
ámbito concreto. Un buen ejemplo de ello es la nueva po
lítica  de seguridad ucraniana, cuya reciente redacción ha
estado determinada no sólo por el frenético devenir de la
historia que de la noche a la mañana creó un país de lo
que era un territorio de otro, sino también a la difícil situa
ción  económica interna y a la necesidad de responder lo
antes posible a la recién elaborada doctrina rusa. Y es que
Kiev no podía ser menos que Moscú y mucho menos en lo
referente a la creación y consolidación de unas Fuerzas
Armadas nacionales.

Este modus ope4randi hace que el planteamiento de las
ideas no se corresponda con la fórmula para su aplica
ción.  En el discurso de presentación de la misma emitido
por el ministro de Defensa ucraniano, Vitaly Radetsky, an
te  la Cámara parlamentaria, se habló de datos concretos
—el  titular de defensa informó de que los 700.000 hom
bres que integran actualmente su Ejército serán reducidos
a  450.000 en 1 1H5 y que es necesario sustituir el 75 por
100 del armamento actual por otro más moderno— pero
no  del modo de conseguirlo.

Lo  que sí dejó claro Radetsky fueron los fundamentos.
«La seguridad nacional —aíirmó—— es la defensa de los in
tereses principales de las personas, la sociedad y del Esta
do  de las amenazas exteriores e interiores». No mucho
más explícito fue el titular de Defensa al definir los intere
ses nacionales, que se anunciaron en una larga lista en la
que  se mezclaron aspectos militares, políticos y económi
cos. «Nuestros intereses son la garantía de la soberanía na
cional,  la integridad territorial,  la inviolabilidad de las
fronteras, la creación de la sociedad civil, el fortalecimien
to  de las estructuras estatales del poder, el desarrollo de las
instituciones democráticas que garanticen las libertades y
derechos de las personas, el logro de la estabilidad políti
ca  y social y la superación de la crisis económica».

Y  no sólo las líneas maestras están cargadas de ambi
güedacl, la definición de la doctrina militar no brilla por su
claridad. Como amenazas se señalan, entre otras, la inje
rencia de otros países en los asuntos internos, atentados
contra la soberanía y la integridad territorial, la falta de re
solución de los problemas del armamento nuclear estraté
gico,  la existencia en el territorio de Ucra
nia  de tropas de otros países, la dependen
cia  de los recursos y tecnologías de la eco
nomía nacional de otros países,

Pero si hay un aspecto poco claro, este
es, sin duda, el nuclear. Según la doctrina
militar  adoptada, Ucrania en el futuro no
tendrá armamento nuclear, pero, ya desde
el  momento de la elaboración del texto.
los  diputados coincidieron  en vincular  es
te  principio  a  la  desnuclearización  de
otros  países. Además, Ucrania utiliza este
armamento  como  pieza  de cambio  para
garantizarse el  respaldo —fundamental
mente económico— de la comunidad in

ternacional. Es decir, los políti
cos de Kiev tienen muy claro
que  Ucrania debe conservar su
estatuto nuclear y ser así consi
derado  una  amenaza  lo  sufi
cientemente  importante como
para tenerla en cuenta.

Como todo buen negociante
el  Gobierno ucraniano sabe que para recibir hay que en
tregar algo a cambio y saber regatear. Probablemente con
este fin el presidente Leonid Kravchuk ha declarado que
su  país está listo para entregar 130 cohetes de combustible
líquido y 46 cohetes de combustible sólido y cambiar los
códigos que dirigen los misiles al territorio de EE.UU. Pe—
ro,  por otro lado, el viceprimer ministro, Valery Shmarov,
asegura que en el futuro Ucrania hará todo lo posible para
crear armamentos basados en nuevos principios físicos.

En lo referente al armamento convencional, la nueva
doctrina  no aclara cómo  y  cuándo  cumplirá  Ucrania  el
acuerdo  de reducción  de armamento convencional,  fir
mado  por la URSS en el año  1990, y  que una vez puesto
en  práctica  limitaría  de forma considerable  la operativi
dad  de las tropas e! interior de su territorio.

En  conjunto  es evidente que las directrices militares de
Ucrania  tienen un matiz antiruso, a pesar de que está claro
que  sin la reanimación de la cooperación económica con
Rusia será muy difícil frenar la caída del nivel de vida en
el  país. Además esta inclinación contra Moscú obliga a los
ucranianos a plantear su política en función de lo que ha
ga  su vecino del norte y disminuye de forma considerable
el  papel que en el juego internacional pueda desempeñar
Kiev, porque está claro que si hay un favorito de la comu
nidad  internacional es la Rusia de Boris Yeltsin.

Además,  esta obsesión por Moscú hace que el Gobier
no  de Kravchuv olvide un poco la importancia de fomen
tar  la armonía y  las buenas relaciones entre las diversas
regiones de Ucrania. Y es un aspecto fundamental para
garantizar  el  futuro  del  Estado. El distanciamiento  entre
los  líderes locales y Kiev es cada día mayor, principal
mente con las regiones orientales —las más desarrolladas
y  ricas y que no tienen ninguna capacidad de intervenir
en  las normas nacionales— y en las limítrofes con Rusia.

La  desmembración de la URSS ha demostrado que pa
ra salvar la unidad de un Estado, los dirigentes deben ade
lantarse al separatismo y entregar algunas libertades a las
regiones. Esperemos que los actuales dirigentes de Ucra
nia  lo comprendan ,  pues solo la federalizaciónpodrá pre
venir  la ruptura y dotar de estabilidad al país.

Es evidente, que las elecciones parlamentarias del pró
ximo  mes de diciembre cambiarán la situación política.

Ya han surgido nuevos líderes políticos y
regionales que más que acelerar la crea
ción  de una país desean consolidarlo. Só
lo  la correlación de fuerzas entre ellos re
solverá definitivamente la cuestión de ha
cia  dónde  se dirige  el  país. En cualquier
caso,  en las manos del pueblo  está el  de
cidir  pero  no hay que olvidar  un detalle
fundamental  que puede contribuir  de ma
nera  fundamental:  Rusia no quiere la gue
rra  y está especialmente  interesada en el
desarrollo  pacífico de los acontecimientos
en  Ucrania.

(*) Periodista (Moscú)

Una doctrina militar
con lagunas

Víctor Kabakov (*)
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Entrevista

[  L teniente general Richard Vincent
pasará  a la historia de la OTAN por
ser  el  primer presidente  de su Co

mité  Militar perteneciente  a la genera
ción  de  la postguerra fría. Este  oficial
de  Artillería  de  62  años  transmite  la
sensación  de  que  el  conflicto  Este-
Oeste  se ha convertido definitivamente
en  historia y ha sido sustituido,  a ritmo
acelerado,  por  nuevas  referencias  al
Mediterráneo,  el  fundamentalismo  y
los  Balcanes.  Unos  factores  de riesgo
que,  aunque  nuevos,  no  por ello  son
menos  preocupantes.

Desde  su actual cargo  —que ejerce
desde  hace  tan  solo  diez  meses—  el
general  Vincent. de nacionalidad britá
nica,  se  enfrenta al reto de  ajustar los
mecanismos  de  cooperación  con  los
antiguos  adversarios  del Este, elabora
planes  para posibles  misiones  en la an
tigua  Yugoslavia  o  prepara  nuevos
ejercicios  en el  Mediterráneo.

—,Sirve  para  algo  una  organiza
ción  militar  en un  mundo  donde  ca
da  vez  pesan  más  los  factores  econó
micos  y  militares?

—Desde  luego que sí.Si no lo cre
vese, no hubiese estado haciendo este
trabajo  durante 43 años. Se ha parado
a  pensar  que hemos disfrutado  desde
1945 de/más largo periodo de pa:  y de
prosperidad  de la historia eiuopca mo-
denia.  Esto no sucedió por  casualidad
sino  porque fiuimos prudentes. La se
guridad  es la suma de muchas partes.
Son  medidas políticas.  económicas y
culturales:  pero también militares por
si  las cosas van mal. Lo que ha sucedi
do  desde e/fin  de la guerra fría  es que
el  equilibrio  en oc estos componentes
ha  variado,  que  se  ha  puesto,  por
ejemplo,  un mayor  énfasis en el con
trol  de armamentos y en la prolífera
ción  de armas de destrucción masiva.

—La  Alianza  es  un  producto  del
conflicto  Este-Oeste.  ¿Por  qué  man
tenerla  como  centro  de  la seguridad
europea  cuando  ya  ha concluido?

—La  Alianza  tiene dos cualidades
únicas.  Dispone de una estructura mi
/ita,’  integrada  multinacional  que es

tanto  un instrumento tic disuasión co
rno  de defensa y  es la única organiza
ción  de seguridad establecida en iv,’—
no  al Atlántico Norte. Dos veces en es
te  siglo,  el mundo se ha lanzado a la
guerra  por  Europa del Este y dos  ve
ces EE.UU. ha intervenido pat-a resol
ver  el cor?flicto. La lógica de la histo
ria  señala que en un inundo tan pe
ttietio  debemos conservarnos perma
nentemente conectados en una esti-uc
tui-a  de seguridad que incluya a ¡unte
américa.  Nunca  he pensado  que  la
Alianza  sea una organización  pura
mente  militar.  Tiene distintos aspectos
y  desde el fin  de la  ‘.ueria fría  la ida—
ción  entre ellos ha cambiado.

—j,Qué  pasos  ha  dado  la Alianza
para  adaptarse  a  las  nuevas  condi
ciones  estratégicas?

—Aunque  durante la guerra fría  el
margen para  los cambios fue nuiv re
ducido,  ya en 1967 la  doctrina  Har
mcl  defiiió  a  la  OTAN  como  una
alianza  que buscaba el  diálogo  y  la
cooperación.  En  cualquier  caso,  no
cabe  la menor duda (le que la clesapa—
rición  del Pacto (le Varsovia y el hun
dim.iento de la  URSS cambiaron mdi-
ca/mente las cosas. La Conferencia de
Londres  en julio  de 1990 decidió  que
la  Alianza estableciese contactos con
los  antiguos adversarios. Este proceso
se  consolidó  con  la  declaración  de
Roma de finales  de 199]  que creó una
estructura  pal-a la cooperación.

—,Esta  cooperación  incluye  as
pectos  militares?

—La  seguridad y la defensa se han
con vertido  en unas de las  áreas más
relevantes de la cooperación, especial
mente  en lo relativo al mantenimiento
de  la paz. En este campo, estamos ¡‘ea
/izando  cursos conjuntos y muy pronto
mantendremos ejercicios con ex miein
bros  del  Pacto  de Varsovia. Pero  el
proceso  no terminará  aquí. La próxi
ma  cumbre aliada  en enero discutirá
nuevos progresos en las relaciones con
los  países de Europa Central  y  Orien
tal.  Creo que la Alianza  se ha movido
muy  responsablemcntc’ desde la pro—

funda  transformación  del
panorama  estiatcpco  que
supuso el colapso del Pacto
de  t.kirsoi’ia.  Un  escenario
en  el que (lila  única  amena
za  de dirección  Este-Oeste
se  ha  transtormado  en un
haz  de riesgos mucho mas
mu ltidireccional.

—Cuáles  han  sido  los
cambios  en  la  estructura
militar?

—La  Cumbre de Rotna
decidió  una reorganización
masiva que terminará a me
diados del año que viene. El
taniano de las fuerzas se re—
iiic  ‘irá  sustancialmente, un
401)0? 100 en leí región  -

tral,  ‘,‘  su disponibilidad dis
ininuirá  ya que al desapare
cci  el peligro  de una gran
invasión  es posible  confiar
en  las  reservas.  La  nueva
estructura  constará de ti-es
niveles  principales.  El pri
nieto  denonunado  Fuerza
de  Reacción Inmediata po
clrá  responder con gran  ra
pidez por tierra,  mar y ah-e.
Lite go estarán las  Fuerzas
de  Reacción  Rápida  como
el  Cuerpo tic  Reacción Rá
pida  aliado e,? En/cTa o las’
fuerzas  navales pernianen
tes  del  Mediterráneo  y  el
Atlántico.  Además, ncce,s i
taremos  Fuerzas de Defen
sa  Principal  y  Fuei’zas de
Aumento.  Es dccii;  reservas que pite-
dan  incrementar los efectivos dispon i—
bIes si surge una amenaza estratégica.

—Pero,  ¿es  necesaria  la presencia
de  fuerzas  militares  norteamerica
nas  en  Europa?,  ¿no  basta  con  un
compromiso  político?

—Un  c’onlproiniso político debe es
tar  respaldado por  fiiei’zas convencio
nales.  La presencia de un contingente
norteamericana  en Europa. reducida a
un  teicio de su volumen durante la gue
rra  fría,  es un sigilo visible muy impor—

Teniente general Richard Vincent

El iNterés de la OTAN se extiende
tanlejoscomoelde_sus miembros
El  presidente  del  Comité Militar  de la Alianza  subraya  la  importancia  del  compromiso

estadounidense  con la  seguridad  de Europa  de la  postguerra  fría

A. Vincent. La
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tan/e.  Coii  él  el Gobierno norteanieri—
cc/izo quiere demostrar que está prepa
,-ado paii  emplea’ sus fuerzas en la de—
fi’nsa  de Europa. Pe,o. al  mismo tietti—
po.  el funcionamiento de la Alianza se
basa  en ioi reparto de riesgos, c ‘w;gas y
¡esponsahilidades.  En  consecuencia,
los  miembros europeos deben pa,’dci—
par  activamente en la organizcución.

—Y  en términos militares...
—Los  EE.UU. aportan algunas ca

pacidades militares que Europa no po
dría  sustituir  Por ejemplo, los medios

nenias  uit  fi/lico  con/unto (le unidades
en plena reducción y,  en c-o1isecuencia.
no  es ,-ealista pretender constituir  dos
tuerzas  /h,n,a fine/tic  separadas.  La
VEO  como tal  no licite  acuerdos de
mando  i/?te’f/ach, el  vis tema iieri ‘it  isa
de  cualquier operación militar  Así que
tia  ha/a en cvi ret /7(1 cooperación con la
Alianza.  Dos ejemplos c’/á. h ‘o.  de ello
son  el  bloqueo  en el  Adriático  y  el
Cuerpo  de Ejen-ito Fra,u-o—Alemán. El
eurocuerpo ha establecido acuerdos de
trabajo  ‘oii  la  OTAN  de  finma  que
pueda asitinai’sc a su estructura o ira—
lizar  una operación independiente.

—Tras  el fin de la guerra fría, la
OTAN  parece más preocupada por
el Mediterráneo...

Es  parte  de la  reorientación  es
tratégica  que suIgió  de la  Cumbre de
Londres  Su pregunta no sólo afecta al
Mediterráneo.  también implica el lito
ral  norteafricano  y el  Medio Oriente.
El  interés  de la  Alianza  se tvtiende
iia,s  allá  del Mediterráneo,  tan  le/os
como  los i  itci’eses de seguridad y de
tensa  de los miembros de la  Alianza.
Pon gase en el  lugar  de Turquía  y se
cIará cuenta cte lo amplios que pueden
ver los intereses de la Alianza, El astiti—
tose  clgral’a a ca/Iva del ,ñinclamenta
lisino  y la  ciuorntc presión economica
sobre  la población. Alfinal.  sólo se al
canzan  altos ni icles  de seguridad  si
los  pueblos dtvfrutan de L’oI)utnos hm—
pios  y tieuie suficiente para  comer

—Qué  papel esta jugando la
Alianza en el conflicto yugoslavo?

—La  OTAN no juego tot papel mdc
peiuheiitc  en la antigua  Yugos/a ia  Si
la  A fian za se compromete en ope i’a —

(•i(,me5 e!? su  suelo será con el respaldo
cíe la  ONU. Actualmente, vigilamos el
cumplimiento  del  embargo  en  el
,4driático  y la  zona (le czc’lusióu aé,cci
de  Bosnia  y permanecemos a la espe
ra  de una petuion  de la  ONU  para
propo;tio/lar  cipo va aéreo a sus Jtcr
zas  si fuesen cuacadas y  ‘olocac las cii
una  situación  crítico.  Por  otro  lado.
estamos  atentos  a  la  evolución  del
plan  de paz y a  las misiones tttc  pu
dieran  deriva;’se de él. La OTAN no se
ha  comprometido a ha cc’rs e (‘cI)í.o (17 1—

tomáticaniente  de es tas tareas. Pero
hay  indicios  de que la Alianza podría
hacer  el trabajo.  En cualquier  caso.
una  vez concluido  el plan  cte paz. ile
cesitarenzos uit  mandato  cte la  ONU
antes  de involucramos.  Como  niilita
res estamos a la espera (le las dcc ‘000-
nt’s de las autoridades políticas.

Ramón O. m’tfr
foto:  Jorge Mata

)/:N  y la (lEO no compiten en/te sí. fa nan.sparenc ci  y la coopeiución son la bose de sto ,‘elaciones.

de  inteligencia  y ohscricición o su po—
cler de pro vec c lón aeronaval.

—j,Pareee que hoy se habla me
nos de una Europa de la defensa?

La  identidad europea de cfrfensa.
(00W  fue definida  en Maasrricht.  en
contró  su expresión en la  VEO.  Lina
¡10 ti/tu ión que  se ha con vertido e,? pi—
lar  europeo de la Alianza y embrión de
la  identidad  europea de defensa. La
clave  e.s que la  VEO  y  la  OTAN no
compiten.  Sus relaciones se basan en
la  transparencia y la  cooperación -
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El lactor
mílitar
en la crisis
yugoslava
Las  partes  enfrentadas,
en  especial  los serbios  de Bosnia,
disponen  de  armamento  para  librar
una  larga contienda

C OMO parte  de  la  estructura  del
régimen  comunista  y.  por  ende,
de  las  estructuras  federales.  el

Ejército  Federal  Yugoslavo  (JNA)  re
accionó  ante  el  proceso  de  desmem
bramiento  del  Estado  en  calidad  de
Fuerzas  Armadas  comunistas  y,  fun
damentalmente.  serbias.  Al  principio,
este hecho significó  la defensa de la
federación  como  tal  si bien con algu
nos  cambios tácticos orientados a pro
teger  los  intereses  particulares  del
Ejército  y  su aparato  de  poder.  En
aquel  momento, había todavía muchos
soldados  y oficiales  de alto  rango de
origen  croata, esloveno,  musulmán y
albano,  considerados dignos de con
fianza  de acuerdo con los criterios co
munistas.

Después  de que las autoridades es
lovenas  tomarán  el control  sobre las
fronteras  de Eslovenia y proclamarán
unilateralmente  su independencia, las
Fuerzas Armadas federales recibieron
la  orden del Gobierno de recuperar el
control  de las fronteras internaciona
les  de Yugoslavia  en Eslovenia.  Para
ello,  el Ejército  trasladó a Eslovenia
unos  2.000  soldados y  200  carros y
vehículos  blindados desde Croacia. A
su  encuentro salieron unos 50.000 sol
dados  de la Defensa Territorial  Eslo
vena  bien armados. El  JNA demostró
ser  arrogante al esperar que nadie es
tuviese  dispuesto a disparar contra él.
Fue derrotado militarmente y, para re
matar  la afrenta,  la propaganda eslo
vena  consiguió pintar  esta guerra co
mo  (<una agresión de un gran ejército
comunista’>.

Cuando  posteriormente,  con la in
tervención  de la Comunidad Europea.
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r Internacional
todos  los  implicados acordaron que el
Ejército  Federal  Yugoslavo  debía  de
volver  el control  de  las  fronteras  inter
nacionales  yugoslavas  a  las  autorida
des  eslovenas,  las fuerzas  federales  de
cidieron  retirarse  unilateralmente  para
sorpresa  de  todos.

Todas  las  nacionalidades  yugosla
vas.  excepto  Serbia  y  Montenegro,
abandonaron  el  JNA,  bien  por  deci
Sión  propia  o  bien  por  orden
de  SLIS  gobiernos  (prohibi
ción  de  incorporación  a  filas
en  Eslovenia.  Croacia.  Bus
nia  y,  posteriormente,  en
Macedonia).  Con  ello,  el
Ejército  Federal  Yugoslavo
se  convirtió  en  una  fuerza
casi  puramente  serbia.  Ade
más,  muchos  oficiales  croa
tas,  eslovenos  y,  más  tarde.
musulmanes,  abandonaron  el
ejército  para  unirse  a  otras
facciones  y  luchar  contra  él.

Croacia. Ante  esta  situación
parece  lógico  que  la  mayoría
de  su oficialidad  pensará que
su  única  tarea  era  la  defensa
de  los  serbios  de  Croacia
donde,  a  su juicio.  esta  mino
ría  se  hallaba  en  peligro  de
enfrentarse  con  el  régimen
nacionalista  de  Zagreb.  Las
fuerzas  federales  se  retiraron
a  sus cuarteles  en  Croacia  al
darse  cuenta  que  cada  día
que  pasaba  se  hacia  más  in
soportable  su  permanencia
allí.  Las  autoridades  croatas
decidieron  adoptar  la  táctica
militar  que  tanto  éxito  había  Krojina
proporcionado  a  los  eslove
nos:  rodear  los  cuarteles  y hostigarlos,
impedir  los  suministros  de  víveres,
ejercer  presiones  sobre  las  familias  de
los  oficiales  y  exigir  su  rendición.  La
respuesta  habitual  del  Ejército  Federal
Yugoslavo  fue  emplear  su  artillería
contra  las  inmediaciones  de  sus  bases.
Este  hecho  deterioró  todavía  más  la
imagen  del  JNA.

Cuando  el  Ejército  federal  decidió
retirarse  de  Croacia  abandonó  grandes
cantidades  de  armamento  pesado  y.
por  supuesto,  a  sus  oficiales  y  solda
dos  croatas.  En  una  primera  fase  el
Ejército  se  replegó  a  las  Krajinas  ser
bias  que  ya  se  habían  rebelado  contra
Zagreb  y,  tras  la  aceptación  del  plan
Vance,  comenzó  a  abandonar  estas  re
giones.

La  situación  en  Croacia  puede  des
cribirse  como  una  situación  «ni  de
guerra  ni de  paz»  ya que  las fuerzas  de

las  Naciones  Unidas  se mantienen  en
tre  las  Fuerzas  Armadas  croatas  y a  las
milicias  serbias,  En  la  actualidad,  los
dirigentes  de  la  Krajina  serbia  y  Za
greb  esrin  manteniendo  conversacio
nes  de  paz  en  Ginebra  bajo  la  supervi
sión  de  las  Naciones  Unidas  y  la Co
munidad  Europea.  El  resultado  puede
ser  algún  tipo  de  compromiso.  Mien
tras,  los  croatas  controlan  algunos  en-

claves  muy  importantes  para  Croacia.
Los  habitantes  de  Knin  Krajina  han
demostrado  ser  muy  resistentes  desde
el  punto  de  vista  militar  y  no se  van a
rendir  hasta  que  haya  caído  el  último
de  ellos.  Sin  embargo,  si que  estarían
dispuestos  a  negociar  con el  fin  de  de
fender  sus intereses  vitales.

La  mayoría  de  los serbios  no desean
vivir  en  el  nuevo  Estado  croata  donde
se  les  consideraría  ciudadanos  de  se
gunda.  Quieren  ejercer  su derecho  a  la
autodeterminación  para  segregarse  de
Croacia  de  la  misma  forma  que  los
croatas  emplearon  su derecho.

El  Gobierno  de  Croacia  está  prepa
rado  para  una  invasión  militar  de  las
zonas  de  la república  que  no están  bajo
su  control;  pero  subestima  la potencia
del  Ejército  de  la  República  Serbia  de
Bosnia  que,  sin duda, acudiría  al  resca
te  de  sus compatriotas  de Croacia  dado

que  la Krajina  serbio-bosnia  limita  con
las  regiones  serbias  de  Croacia.  Lo
mismo  se  puede  decir  con  respecto  a
Eslavonia  Oriental  que  podría  ser ayu
dada  directamente  por  Serbia.

Durante  la  segunda  etapa  de  la  reti
rada  de  Croacia  del  Ejército  Federal
Yugoslavo,  muchas  de  estas  tropas  se
trasladaron  a Bosnia  gracias  al acuerdo
f’irmado  con  el  Gobierno  de  Sarajevo

en  la época  en que  el  poder  en  esta  re
pública  se  sustentaba  en  el  consenso
de  los tres  partidos  nacionales:  musul
mán,  serbio,  y croata.

La  situación  se deterioró  gravemen
te  cuando  el  Gobierno,  a  instancias  de
la  Comunidad  Europea.  convocó  el  re
feréndum  sobre  la  independencia  de
Bosnia  y  los  serbios  abandonaron  el
Gobierno.  Un  hecho  que  coincidió  con
el  reconocimiento  de  esta república  en
el  tiempo  récord  de  seis  días.  Final
mente,  la tensión  empujó  a  los  oficia
les  y  soldados  musulmanes  a  abando
nar  masivamente  el  Ejército.  Desde
entonces,  se  comenzó  a  considerar  al
Ejército  federal  como  una  fuerza  úni
camente  serbia.

Todos  los  partidos  nacionalistas  sa
caron  a la  luz  unas  organizaciones  pa
ramilitares  bien  armadas  y se  multipli
caron  los bloqueos  de  carreteras.  Las

a

Defensa. Equipados con armamento pesado del Ejército de la antigua Yugoslavia. los serbios de
(en  la fotograf (a) han logrado rechazar los numerosos ataques de las fuerzas croatas.
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Internacional

fuerzas  federales,  ahora  denominadas
Ejército  Yugoslavo,  se  encontraron  de
nuevo  viviendo  la  antigua  pesadilla  del
cerco  a  los cuarteles  en  las regiones  de
mayoría  croata  o  musulmana  y  otra
vez  respondieron  con bombardeos.

En  Sarajevo,  el  mando  de  fuerzas
yugoslavas  proporcionó  artillería  a  las
milicias  serbias  para  suavizar  la situa
ción  de  los  cuarteles  del  Ejército  ro
deados  por  las  fuerzas  territoriales
bosnias.  Pero  finalmente  los  cuarteles
de  las  regiones  donde  musulmanes  y
croatas  constituían  mayoría  fueron
abandonados.

El  Ejército  solamente  permaneció
en  los enclaves  serbios  durante  un cor
to  periodo  de  tiempo.  Acuciado  por  las
presiones  de  la  comunidad  internacio
nal,  el  Ejército  acordó  con  los líderes
serbio-bosnios  abandonar  la  república
con  la  condición  de  que  todos  los ofi
ciales  y soldados  originarios  de  Bosnia
permanecieran  en  calidad  de  tropas  de
la  recién  proclamada  República  Serbia
de  Bosnia-Herzegovina.

Actualmente,  el  Ejército  serbio  de
Bosnia  con la ayuda  de  algunos  grupos
paramilitares  controlan  el  90 por  lOO
de  las  zonas  pobladas  por  serbios  y el

60  por  100 deI territorio  de  la repúbli
ca.  Por  su parte,  los  croatas  controlan
el  92  por  lOO de  las  zonas  pobladas
por  su etnia  y el  20  por  100 de  toda  la
república.  Los  musulmanes  por  su par
te  controlan  el  30 por  lOO de  las  zonas
que  habitan  tradicionalmente  y  el  10
por  100 de  la totalidad  del  territorio  de
Bosnia.

En  líneas  generales,  los  croatas  y
serbios  han  satisfecho  sus  objetivos
bélicos  casi  en  su  totalidad  y  los  mu
sulmanes  han sido  los principales  per
judicados  por  el  desarrollo  de  la gue
na.  Probablemente,  las  Naciones  Uni
das.  la  Comunidad  Europea  y  otras
instituciones  abordarán  el  problema
desde  un  punto  de  vista  imparcial  y
tratarán  de  presionar  a todas  las  faccio
nes  implicadas  para  detener  las opera
ciones  militares.

En  este  contexto,  el  futuro  de  las
fuerzas  armadas  de  las  antiguas  repú
blicas  yugoslavas  depende  del desarro
llo  de  las guerras  en  Croacia  y Bosnia.
Si  los  conflictos  continúan  o  la  violen
cia  se extiende  a  Kosovo y  Macedonia,
se  producirá  una  tendencia  generaliza
da  al  aumento  de  las  industrias  milita
res  y los ejércitos  de  la región.  Muchos

Estados  constituirán  fuerzas  armadas
desproporcionadas  con  respecto  a  su
tamaño  debido  al  sentimiento  generali
zado  de  inseguridad.

Efectivos. Actualmente,  el Ejército  de  la
nueva  Yugoslavia  (compuesta  única
mente  por  Serbia  y Montenegro)  cuen
ta  con  unos  135.000  soldados  y  2.000
carros  de  combate.  Su  Armada  dis
pone  de  cinco  submarinos  y cuatro  fra
gatas  lan,amisiles  y su Ejército  del  Ai
re  posee  480  aviones  de  combate.
Frente  a  él, la  Guardia  Nacional  Croa
ta  almea  unos  180.000  hombre  y  200
carros  así como  un sumergible  y  lO ca
zabombarderos  MiG-21.

En  Bosnia,  el Ejército  serbio  dispo
ne  de  entre  70.000  y  90.000  soldados
con  300  carros  de  combate.  480  piezas
de  artillería  y  algunos  aviones  y  heli-.
cópteros.  Se  encuentra  muy  motivado
y  posee  una  amplia  experiencia  en
combate.

Los  musulmanas  cuentan  con  entre
70.000  y  100.000  hombres  en  armas  y
unas  100 piezas  de artillería.  Se les con
sidera  duros  combatientes,  pero  están
dirigidos  por  una  estructura  de  mando
caótica  y pobremente  organizada.

Zagreb.  Las Fuerzas Especia/es  ronstitu ven una de las principales bazas militares de las que dispone la  república de Croacia.
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L A crisis en Yugoslavia es la primeranrI.Eb  real para las democracias
subre  modo en que deber hacer
frente a los nuevos desafíos de seguri
dad ante la emergencia del etnonacio
nalismo en la Europa Central y Oriental
yen los Estados sucesores del antigua
imperio soviético

En Yugoslavia, los serbios controlan
cerca de las tres cuartas partes del te
rritorio Bosnio y los croatas casi el otro
cuarto. Ambas etnias han comenzado
organizar repúblicas autónomas. en ros
territorios bajo su control y a expulsar
de ellas a la minoría musulmana, Estas
expulsiones han empujado a Turquía y
a todo el mundo islámico a implicarse
crecientemente en el conflicto. El con
secuente incremento de la tensión en
tre Grecia y Turquía puede estallar en
un nuevo conflicto religioso y militar
entre estos dos miembros de la OTAN
con efectos desestabilizadores en la
cohesión de la Alianza,

De este modo, la comunidad inter
nacional puede encontrarse al borde
de un nuevo conflicto internacional de
bido a la miopía política y a una estre
cha visión de la seguridad nacional. Pe
ro esta escalada era predecible. De he
cho, la estrategia occidental de conten
ción, una modalidad de la típica estra
tegia de desgaste, no era sino una
nueva variante de la política de apaci
guamiento frente a las tácticas de tas
élites políticas y militares serbias,

Los conf hotos domésticos de la Co
munidad de Estados Independientes
(CEO no son siempre modelos apropia
dos para la comparación y pueden ser
realmente engañosos. Sin embargo, el
estilo ruso de racionalización y justifi
cación de sus problemas con las mino
rías puede compararse con el modo en
que las élites serbias explican su polfti
ca agresiva. Esta similitud y el actual
éxodo de rusos y otras minorías de los
puntos conflictivos en la GEl señalan
que la yugoslavización de la antigua
Unión Soviética no es solamente una
posibilidad futura. Es argo que está su
cediendo ya.

Si la política occidental es incapaz
de romper con su tradicional estilo de
contención —permanecer como un ob
servador hasta que todos los lados del
conflicto estén militar, económica y po
liticamente exhaustos—, la guerra en
Yugoslavia continuará acompañada por
crecientes riesgos de escalada (incre
mento del flujo de refugiados y de los
efectos desestabilizadores para los Es
tados europeos, incluidos los occiden
talesl. En ese caso, otros gobiernos
buscarán imponer nuevas soluciones

territoriales y políticas por las armas y
podrían no ver otra alternativa que ac
tuar unilateralmente o en coalición para
imponer una solución concebida desde
su estrecho interés nacional.

A la luz de la teoría de la gestión de
crisis preventiva y la actual política oc
cidental en Yugoslavia podemos ex
traer varias conclusiones. Por un lado,
es necesario considerar las implicacio
nes de una estrategia de desgaste no
solo en el corto plazo sino también en
el largo.. Por otro, hay que reconocer
que las mejores posibilidades para pre
venir la escalada y la extensión de los
conflictos violentos se encuentra en
sus primeras fases. Además, es nece
sario estudiar y codificar el problema
de los derechos de las minorías. Estos
deben ser discutidos bao un paraguas
internacional (por ejempo, la Conferen
cia de Seguridad y Cooperación en Eu
ropa), de modo que los pueblos de la
antigua Yugoslavia y la Unión Soviética
comprueben que los nacionalistas no
son los únicos que toman en conside
ración la infracción de estos derechos,
sino que la comunidad internacional en
su totalidad comparte esta responsabi
lidad.

Es necesario usar todos los medios,
políticos y de otro tipo, incluyendo la
amenaza del uso de ía fuerza como
parte de una estrategia coherente. Tan
to la historia como los estudios realiza
dos demuestran que las sanciones
económicas tienen éxito únicamente
cuando tiene objetivos políticos mo
destos. Además, hay que tener en
cuenta que las sanciones económicas
necesitan argos periodos para funcio
nar y la guerra en Yugoslavia ha de
mostrado que no disponemos de ese
tiempo.

Si miramos hacia el Este podemos
ver que más de 25 millones de rusos
viven fuera de la Federación Rusa y
que más del 70 por 100 de las fronte
ras de la Unión Soviética está en dispu
ta. Algunas de las equivocaciones ccci-
dentares de los treinta parecen de vuel
ta en el nuevo ambiente internacional.
Debido a la carencia de voluntad políti
ca, los instrumentos de la comunidad
internacional —como las organizacio
nes multilaterales— casi no juegan nin
gún papel en la resolución de los nue
vos problemas de seguridad. Pero en
el momento en que no dominemos es
tos desafíos, con toda seguridad, ellos
nos dominarán a nosotros.

()  Frank Umbach es investigador
del Instituto Federal para Europa del Este

y Asuntos Internacionales de Colonia

Finalmente,  el  Comité  de  Defensa
Croata  de  Bosnia cuenta en sus filas
con  60.000 soldados,  130  carros  de
combate  y  150  piezas  de  artillería.
Además tienen el apoyo de  las Fuei’ías
regulares  de Zagreb que han desplega
do  unos  50.000  hombres,  entre  60  y
1 00  caros  y una buena cantidad de ar
tillería  en  la Posavina  Septentrional  y
en  la  Herzegovina  Occidental.  Las
unidades  croatas son las  mds discipli
nadas  y  organ i iada.  y  disponen  de
unas  líneas  logísticas  minuciosamente
preparadas.

La  doctrina militar que dominaba el
régimen  comunista  de  la antigua  Yu
goslavia  preparaba la guerra de guerri
llas  en la  reción montañosa de  Bosnia
para  su dcl’cnsa  en  última  instancia.
No  resulta sorprendente que esta csti’a
tegia  incluyera  el  traslado  de  mis  del
40  por  lOO de  la  industria  bélica  a
Bosnia  y  la construcción de  almacenes
militares.  En consecuencia,  todos  los
bandos,  pero en especial  el  serbio-bos
nios,  disponen  de armamento para li
brar una larga contienda.

Pillan Mkollc

Las lecciones de Yugoslavia;1]
Frank Umbach (*);0]

Enfrentamientos. La Guardia Nacional
croata  avanzo hacia las lineas se,-hias.
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A LBANIA. pequeño  y peculiar  pa
ís  cuya  ubicación  y ardua  orogra
fía  le  han  mantenido  hasta  ahora

al  margen  del  mundo,  intenta  buscar
su  lugar  en  la  nueva  realidad  de  la
postguerra  fría.  Una  búsqueda  que,  ya
difícil  de  por  sí. ha  sufrido  la  cruda  in
terferencia  del  conflicto  balcánico.  Por
ello,  este  ancestral  pueblo  debe  hacer
frente  a  la radical  transformación  de  su
sistema  económico.  polític)  y social  a

la  vez  que  integrarse  en  el juego  de  las
relaciones  internacionales  de  un orden
que  hasta  ahora  le era  desconocido.

La  natural  tendencia  albanesa  de
mantenerse  al  margen  no  impidió  que
su  vinculación  con  el  Imperio  Otoma
no,  y  su  islamización,  fuese  más  pro-

funda  y  homogénea  que  en  el  resto  de
los  Balcanes.  Su herencia  es  obvia.  El
70  por  100 de los albaneses  de  Albania
y  el  95  por  100 de  los  de  Kosovo  y
Macedonia  son  musulmanes  practican
tes,  mientras  la  significativa  minoría
católica  se  concentra  en  el  Norte (por
influencia  veneciana  y de  Ragusa-Du
brovnik)  y otra  minoría  más  reducida
profesa  el cristianismo  en convivencia
con  los  greco-parlantes  del  sur  de  Al

bania.  Con  el  surgi
miento  de  los  movi
mientos  de  indepen
dencia  nacional  entre
eslavos  y  helenos  en  el
siglo  XIX.  los  albane
ses  permanecen  fieles  a
Estambul  y constituyen
una  punta  de  lanza
contra  los  vecinos  re
beldes  y  hasta  el  final
de  la  Primera  Guerra
Balcánica  Albania  no
se  proclama  indepen
diente.

Durante  las  dos  gue
rras  mundiales,  los  al
baneses  perciben  como
una  afrenta  los  distin
tos  proyectos  de  orden
regional.  En  este  con
texto,  el  comunismo  de
Enver  Hoxa  hay  que
entenderlo  no  sólo  co
mo  una  manifestación
del  estalinismo  en  bo
ga.  sino  también  como
respuesta  a  las  deman
das  de  una  sociedad  ar
caica  que  no  encuentra
en  su seno  fuerzas  sufi
cientes  para  superar  el
feudalismo.  El  Partido
Comunista  no  altera  la
estructura  semi-feudal,
autócrata,  heredada  de
los  otomanos,  sino
que  simplemente  susti

tuye  a  los antiguos  caciques  por  losje
rarcas  de  la nomenclatura comunista.

El  hiper-estalinismo  de  Hoxa  des
truyó  cualquier  intento  de  occidentali
zación  y  eliminó  drásticamente  el
uperturismo.  Hoy,  la  Albania  postco
munista  se  debate  en  una  nueva  pugna

entre  fuerzas  atávicas  y  modernizado-
ras  que  hacen  oscilar  al  país  como  un
péndulo  descontrolado.  Pasear  hoy  por
Tirana  es  todavía  curioso.  Se mezclan
los  testimonios  del  anterior  sistema
con  una  miseria  y  subdesarrollo  pro
pios  del  Tercer  Mundo.  Los  nuevos
mecanismos  económicos  han introdu
cido  una  dinámica  de  la  que  apenas  se
beneficia  una  minoría:  crecimiento  y
normalización  macroeconómica  pero
miseria  para  la gran  mayoría.

La  economía  divide  agriamente  a
políticos  y observadores.  Las  autorida
des  del  Partido  Democrático,  vencedor
absoluto  de  las  primeras  elecciones,
han  adoptado  íntegros  los  consejos
más  radicales  de  los expertos  del  Ban
co  Mundial  y  del  Fondo  Monetario  In
ternacional.  La  terapia  de  choque  ha
paralizado  todo  el  sistema  productivo

del  viejo  régimen  lo que  ha  provocado
el  desmantelamiento  y  el  colapso  de
servicios  esenciales  (desde  el transpor
te  público  a  correos)  que,  aunque  pri
mitivos,  al  menos  funcionaban.  Una
situación  que  implica  el  desempleo

Internacional

El péndulo albanés
Albania  busca una nueva  identidad  mediante una terapia  económica
y  una  privilegiada  relación con Estados  Unidos  y  el  inundo islámico

Ejércitos. El nuevo Gobierno albanés ha herei
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masivo  y los éxodos  desesperados,  cu
yo  episodio  más  significativo  son  los
boat-peopie  (barcos  humanos)  que  se
convirtieron  en  verdaderas  avalanchas
intentando  arribar  a  las  costas  italia
nas.  No obstante,  también  es cierto  que

han  llegado  inversiones  extranjeras,  se
han  introducido  productos  de  consumo
y  se ha  normalizado  la economía  desde
el  punto  de  vista  de  las  tjnanzas  inter
nacionales.

El  entusiasmo  modernizador  que

exhibe  el  presidente  Sali  Berisha  en
materia  macroeconómica  se  enfría  un
tanto  cuando  se trata  de  desarrollar  es
tructuras  y hábitos  democráticos.  Be
risha.  cuyo mérito  de ser el  primer  pre
sidente  elegido  democráticamente  en
toda  la historia  de  Albania  es  indiscuti
ble,  es  acusado  de  autoritario.

No  sólo  el  principal  partido  de  la
oposición.  el socialista,  crítica  a  Beris
ha.  También  dentro  del  propio  partido
en  el  poder  han surgido  disidentes  que
han  creado  un  nuevo  partido:  Alianza
Democrática,  integrado  por  jóvenes
cosmopolitas  de  Tirana  y  sin conexión
alguna  con el régimen  anterior,  que de
nuncian  el  poco  interés  del  Gobierno
por  crear  un verdadero  Estado  de  dere
cho  con trasparencia  y pluralidad.

En  política  exterior,  la  política  de
Berisha  ha  girado  en  torno  a  dos  ejes

básicos:  la  relación  privilegia
da  con  Estados  Unidos  y  la  in
serción  en  el  mundo  político
del  islamismo.

Relaciones. Actualmente,  se  ha
bla  de la posibilidad  de  estable
cer  bases  militares  estadouni
denses  o de  la OTAN  que  con
trolaran  el estrecho  de  Otranto
y  que  pudieran  constituir  em
plazamientos  más  sólidos  que
las  actuales  instalaciones  ubi
cadas  en  Grecia.  De hecho,  Ti
rana  y  Washington  firmaron  el
pasado  14 de  octubre  un acuer
do  de  cooperación  militar  que
refleja  «la  disposición  a  am
pliar  las  relaciones  militares  y
de  defensa  entre  ambos  paí
ses».  El principal  móvil  de  Ti
rana  para  sus  amistades  es  el
económico,  pero,  por  el  mo
mento,  no  parece  que  ninguno
de  los  elegidos  vaya  a  saciar
sus  aspiraciones.

El  inconveniente  de  las  aten
ciones  con  los  EE.UU.,  Tur
quía  y Arabia  Saudí  en  un  con
texto  regional  tenso  y  con rela
ciones  difíciles  con  los  veci
nos.  es  que  puede  empeorar  es
tas  últimas.  De hecho,  una  ten
dencia  general  de  todos  los
pueblos  y  élites  políticas  balcá
nicas  es  fundamentar  su seguri
dad  en  la protección  de  poten
cias  lejanas  y no  en  el  entendi

miento  con  los vecinos.  El alineamien
to  islamista  ha  deteriorado  las  relacio
nes  de  Tirana  con  la  minoría  heléfona
y  ortodoxa  que  habita  al sur  del  telTito
rio  albanés  y  con  la  propia  Atenas.
Respecto  a  Italia,  los vínculos  no  son

Atraso.  Albania soporta la estructura económica más pritnuiia  de toda Eumpa.

do del régimen estalinista unas Fuerzas Atinadas sobredimensionadas e deficientemente equipadas.
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Sali Berisha, presidentedeAlbania  nima vida democrática en Kosovo,nuestros hermanos darán más felici

S ALI Berisha, de 49 años, es el ph
mer presidente democrático de Al

bania, Cardiólogo de profesión, su ex
periencia es un claro reflejo de la
transformación sufrida por su país: fue
médico privado del dictador Hoxa y
tras la muerte de éste el principal líder
del movimiento reformista. Tras la eu
foria de su triunfo absoluto en las elec
ciones de 1991, hoy se ent renta a una
grave crisis económica y social ya du
ras críticas dentro y fuera de su parti
do.  Unos y otros denuncian su su
puesta proclividad al autoritarismo.
Pero su popularidad permanece.

—Cuáles son las actuales ame
nazas para la seguridad de Albania?

—Hablar de nuestra seguridad es
hablar de toda la región balcánica. Al
bania está interesada en la paz y en la
estabilidad regionales. De hecho, la
necesitamos más que nadie, ya que
en ningún otro país es tan urgente co
mo en el nuestro la necesidad de cre
ar  una economía de mercado y un sis
tema democrático. Y las dos cosas re
quieren estabilidad. Por ello, nuestros
esfuerzos continuarán desplegándose
sin regateos para contribuir a alcanzar
el  equilibrio regional. Pero, lamenta
blemente y no por culpa nuestra, el
clima está bastante enrarecido, la in
certidumbre regional ha conseguido
infectar a todo el continente... Ya ve
que no soy muy optimista; de hecho
no puedo dejar de pensar que es pro
bable que la guerra se extienda al sur
de los Balcanes.

—Se refiere a Kosovo?
—Me temo que sí, aunque no creo

que el conflicto se limitase sólo a Ko
sovo, sino que se extendería como la
pólvora.

—Algunos analistas creen que la
guerra en Kosovo se producirá si
fracciones albanesas se rebelan y
esto sólo ocurrirá si los líderes alba
neses tienen respaldo internacio
nal, ¿comparte esta teoría?

—No, también es posible que las
fuerzas de Milosevic decidan atacar a
la población civil para limpiar Kosovo
de albaneses y dejarlo libre para la po
blación serbia. La guerra puede empe
zar con la extensión de la política de la
Gran Serbia a Kosovo por medio de
masacres masivas.

—Por  qué va Milosevic a com

plicar la ya deteriorada situación de
Serbia?

—Porque Serbia ocupa Kosovo pe
ro es difíbil que mantenga su control
por mucho más tiempo. La situación
actual no es una solución definitiva
porque es estructura/mente inestable.

—Así es. Ratifico terminantemente
esta declaración. No podemos estar.a
favor de nada que socave los principios
del Acta de HelsinkL Estamos pidiendo
la incorporación a todos los organismos
internacionales de los que durante dé
cadas nos hemos autoexcluido,

—Ese compromiso suyo le costó
severas críticas de intelectuales na
cionalistas de Kosovo.

—Dije en aquella ocasión, y lo man
tengo, que la mejor estrategia para la
cuestión nacional albanesa es conse
guir y ampliar espacios democráticos.
Si se consigue evitar la guerra y dis
tondir la situación hasta hacer una mí-

dad a sus gentes que entrando en un
conflicto de soberanías de consecuen
cias trágicas y nefastas para toda la re
gión. No deseamos el cambio de fron
teras por la fuerza ni apoyaremos nin
gún acto que tenga esta intención.

—V  no sería más coherente que
su país promoviese una negocia
ción con Belgrado?

—No, porque no hay acuerdo posi
ble con el presidente serbio, Milose
vic, cuya política es una amenaza para
toda la zona. La región balcánica ten
drá inestabilidad mientras la comuni
dad internacional no comprenda que
debe detener a Serbia.

—Se  refiere a una intervención
militar contra Serbia?

—No es imprescindible una alianza
militar ni una guerra abierta. Bastaría
una clarisima advertencia o u/timatum
a Milosevic. Deberían sacarse conclu
siones de su cambio da actitud cuan
do se produjeron amenazas de ata
ques aéreos sobre sus posiciones en
Bosnia-Herzegovina. En este momen
to  la intervención es compleja por la
confusión reinante. Y es así porque, al
no ata jarse la crisis a tiempo, los dis
tintos intereses se han desatado. El
año pasado, cuando la agresión serbia
era clara, no se quiso intervenir. Pero
sise  espera al próximo año todo será
aún más complicado.

—Si todo era claro hace unos
meses, ¿a qué atribuye esta dela
ción de responsabilidades interna
cionales?

No deseamos el cambio
de fronteras por la fuerza

El  líder albanés afirma que Serbia ocupa  Kosovo pero no podrá
controlarlo  porque  c.ç una situación  estructuralmente  inestable

—Pero usted declaró: «Albania
no ha pedido, ni pedirá una cambio
de las actuales fronteras internacio
nales)),



—Hay quien piensa que la Gran
Serbia puede ser un factor de estabili
dad en la región, viéndola como un
mecanismo de lo que se conoce co
mo desbalcanización. Una supuesta
preocupación por la atomización regio
nal, considerada como el riesgo ma
yor, conduce al absurdo de tolerar la
perversidad estratégica de los planes
de Milosevic.

—Pero siempre se ha dicho que
Serbia desarrollaba un papel inte
grador en una región desarticulada.

—IJene razón. Se ha dicho mucho
que Serbia ha jugado un papel positivo
en este siglo. Pero eso nunca ha teni
do fundamento. Serbia no ha sido un
factor integrador natural, simplemente
avasaíló triunfando en las guerras bal
cánicas. La idea que le he descrito

existe pero en el con
texto internacional ac
tual  no tiene sentido.
Sin embargo está ha
ciendo  mucho daño
porque convierte a Eu
ropa en inoperante en
los Balcanes.

—Y  qué papel jue
ga Estados Unidos?

—Aunque la  peor
parte la lleven los euro
peos, no puede negar-
se el fracaso de toda la
comunidad internacio
naL  No obstante, la
presencia norteameri
cana en Europa ha sido
y debe continuar sien
do esencial para la es
tabilidad de  nuestro
continente, y muy es
pecialmente en mi re
gión

—Son  ciertos los
rumores que afirman
que usted está nego
ciando con Estados
Unidos el estableci
miento de bases mili
tares?

—Albania está abierta a la coopera
ción militar con las potencias amigas.
que no es sino parte de la coopera
ción económica y política.

—Confirma entonces la futura
instalación de bases americanas?

—Le repito que mi país está abierto
a la cooperación tanto con EE. UU. co
mo con la OTAN. Hemos presentado
una petición oficial de ingreso en la
Alianza en la que hemos subrayado
que Albania, aunque pequeña, tiene
una gran importancia estratégica. Se
nos ha respondido que hay otros pai
ses candidatos y que no puede haber
ninguna discriminación, y nos han
ofrecido formas de cooperación bilate
ral que hemos aceptado. Hay que te
ner en cuenta que todo esto está to
davía en fase incipiente.

—En su país no han sido bien
acogidos sus contactos con la Con
ferencia Islámica.

—Conozco muy bien esta crítica, y
es tan infundada como incierta. Todo
el mundo sabe aquí que mis esfuerzos
se han centrado fundamentalmente
en la política regional. No hay ni un so
lo gesto, menos aún una sola acción
internacional, que no haya tenido por
objeto mejorar la situación de la re
gión. Pero nadie puede pedirme que
rechace la relación con amigos allí
donde estén, ni se me puede exigir un
concepto de relaciones internaciona
les que enajene a Albania de apoyos
poten piales.

—Ultimamente ha habido algu
nas tiranteces con su vecina Grecia.

—S  hemos tenido diferencias, pe
ro estoy haciendo y haré todo lo posi
ble por mejor las relaciones de amis
tad y buena vecindad con Grecia, fun
damentales para toda la región. Para
ello me atengo al principio de diálogo
directo y creo que los griegos respon
derán positivamente.

Respecto a Macedonia, hay ele
mentos que indican el avance de los
derechos de los albaneses en esa re
pública. Creo que es interés de todos
los habitantes de Macedonia recono
cer los derechos nacionales albane
ses, incorporar a éstos a las estructu
ras albanesas y, con este fin, adaptar
la Constitución. Ya ha habido intentos
en este sentido pero se paralizaron.
Esperamos reanudar el diálogo.

—Dicen que su terapia de cho
que ha desmantelado las infraes
tructuras del país, ¿qué hay de
cierto?

—Nos hemos debatido entre la pre
sión de aplazar las elecciones para
asegurar la reforma o parar la reforma
y convocar elecciones. Si deteníamos
la reforma, calculábamos como inevi
tables pérdidas en torno a 2.000 millo
nes de lek (200.000 millones de pese
tas). Una opción quizás útil para algu
nos políticos pero un desastre para el
país

Una reforma gradual era imposible.
La economía planificada albanesa es
taba muerta. La terapia de choque ha
creado gravísimos problemas, pero
abre esperanzas. Ya se han creado
100.000 puestos de trabajo. Cuando
la  reforma empezó las tiendas esta
ban vacías, había colas de cien me
tros. Muchos huyeron. Pero la toleran
cia, la paciencia y la sagacidad de la
mayoría ha dado sus frutos: las tien
das están llenas y no hay colas. Por
supuesto que no hay maravillas por
que seguimos siendo con mucho el
país más pobre de Europa. Pero da
mos un ejemplo de como la libertad
marcha.

tan  fuertes corno cabría esperar tenien
do  en cuenta  la cuantía de las inversio
nes  que Roma ha gestionado  para Al
bania  a través de la Comunidad Euro
pea  y  que es  la única ayuda realmente
recibida por Tirana.

Esta  actitud justifica  en cierto  mo
do  las críticas  de  «ilógica»  lanzadas
contra  la  actividad  exterior  de  Beris
ha:  intenta  conseguir  dinero  pero no
se  acerca  a  quién  puede  darselo.  En
este  sentido,  algunos  expertos  albane
ses  han señalado que los 400.000  emi
grantes  de  su país (300.000  en Grecia,
60.000  en  Italia)  constituyen  la única
fuente  de divisas  «que  mantiene viva
alguna  economía»  La oposición  insis
te  en  una política  más  laica,  distante
del  islamismo  y  basada en los  vecinos
y  en Europa.

Kosovo. No se puede comprender la po
lítica  exterior del Gobierno albanés en
los  últimos  años  sin tener en cuenta la
desintegración  de  Yugoslavia  y  la
cuestión  de  Kosovo.  Este  enclave  al
banés  no constituye  una obsesión  para
El  Gobierno Tirana que no está intere
sado  por los  cambios  unilaterales  de
frontera.  Sin embargo,  la mayoría del
pueblo  albanés considera que su patria
está  dividida,  pues  Kosovo y  Macedo
nia  son  parte integrante de la Albania
«natural»,  Los  albaneses  han  visto  a
Yugoslavia  con antipatía durante déca
das  y  hoy  contemplan  a Serbia  como
un  enemigo  cuya  soberanía sobre  Ko
sovo  deben  respetar  corno  parte  del
status  quo  pero que no aceptan  como
legítima.

Los  continuos rumores que desde  el
comienzo  de la guerra en Bosnia hasta
recientemente  surgieron sobre una  in
tervención  militar internacional contra
Serbia  han fomentado en Tirana el cre
cimiento  de las posiciones  antiserbias
y  han motivado  las especulaciones  so
bre  los  posibles  beneficios  de la  des
trucción  del ideal  de  Milosevic.  Des
cartada  por el  momento  esta hipótesis,
es  previsible  un nuevo  planteamiento
de  la política  albanesa  que. sin  cance
lar  los compromisos  con  el  mundo  is
lámico.  mejore sus relaciones con Gre
cia.  Macedonia, e  incluso,  en un plazo
más  largo,  con  Serbia,  y,  sobre  todo,
con  Italia.

La  mayor incógnita  sobre  el  futuro
depende  de Kosovo.  En la mano de los
implicados  está caminar hacia una po
lítica  de diálogo y compromisos o con
tinuar  con  una guerra fría que puede
convertirse  en caliente.

Jasop Palau
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Surálríca, una
loto en blanco

y negro
Las  Fuerzas  Armadas  surafricanas
buscan  fórmulas  de  integración  que

permitan  su adaptación  al proceso  de
reconciliación  nacional

E L apartheid,  el  sistema  de  racismo
institucional  más  famoso  del ni un-
do,  está a  punto de fallecer.  El  ca

mino  para  la  reconciliación  emprendi
da  por  el  actual  presidente  Frederik  W.
Le  Klerk  continúa  su  avance.  El  paso
fundamental  está  dado:  el Gobierno  y
los  partidos  de  la  oposición,  con  el
Congreso  Nacional  Africano  (CNA) de
Nelson  Mandela  a la cabeza,  han fijado
una  fecha  —el  27 de  abril  del  próximo
año—  para  celebrar  las  primeras  elec
ciones  universales,  es  decir,  con  voto
para  la población  de  color.  Faltan  seis
meses  y todavía  hay que  salvar  muchos
obstáculos,  pero la mayoría  de  la socie
dad  surafricana,  representada  por  Le
Klerk  y  Mandela.  no  está  dispuesta  a
dar  marcha  atrás.  Estos  dos  hombres,
cuya  labor  fue  internacionalmente  re
conocida  el  pasado  octubre  al  conce
derles  conjuntamente  el  Premio  Nobel
de  la  Paz,  están  decididos  a  crear  un
nuevo  modelo  de  Estado.

Un  objetivo  que  requiere  la  reforma
de  la  mayoría  de  las  instituciones  ac
tuales.  Entre  ellas,  como  es  lógico,  es
tán  las  Fuerzas  Armadas.  Por  el  mo
mento,  el estatus  de  las Fuerzas  de De
fensa  Surafricanas  (FDSA)  tan  sólo  ha
sido  objeto  de  especulaciones  y nego
ciaciones  preliminares.  El  Gobierno
no  descarta  su  modificación,  pero  no
hay  ninguna  propuesta  seria  para ello.

Muchos  observadores  coinciden  en
que,  a  partir  de  ahora,  los  hombres  de
Le  Klerk  van  a  tener  que  dedicar  más
tiempo  a este  tema.  Pero no es  tarea  fá
cil.  El Gobierno  ha  dicho  que  no entra
rá  en  negociaciones  con el  CNA  hasta
que  éste  abandone  la  lucha  armada.
Por  su  parte,  los  seguidores  de  Nelson
Mandela  insisten  en que  la batalla  con
tinuará  hasta  que  el Gobierno  no haga
efectiva,  sin vuelta  atrás,  una  sociedad

70  Revista Española de Defensa



post  apanheid.  Por ello,  continúa en
trenando  y buscando gente y  equipos
para  su brazo  armado, el  Umkhonto
Wc  Size  (Landa de la  Nación),  normal
mente conocido como MK.

La  ecuación militar  de Suráfrica  se
complica  porque hay más elementos a
considerar.  El  país cuenta con cuatro
mini-ejércitos,  uno en cada territorio
(Bofutatsuana, Ciskei, Transkei y Ven-
da).  con unos efectivos próximos a los
mil  hombres en cada uno de ellos y que
pueden definirse  como una especie de
ejército  popular con funciones locales.
Tampoco hay que olvidar a, los más ex
tremistas  de Inkhata,  el  movimiento
zulú,  que aunque no tenga un Ejército
como  tal sí dispone de hombres arma
dos  y  dispuestos a luchar por su «na
ción».

FDSA. En general, las FAS surafricanas
están  integradas mayoritariamente por
gente  de raza blanca. En el Ejército de
Tierra  (las FDSA  se dividen en cuatro
ramas:  Ejército  de Tierra,  Armada,
Ejército  del Aire  y Fuerzas Paramilita
res)  es donde más se acentúa esta dife
renciación.  Es el  más antiguo,  y, por
ello,  el más afi-icani:ado  en su compo
sición,  es decir, integrado por descen
dientes de los primeros pobladores ho
landeses y  calificado  por muchos co
mo  instrumento esencial del régimen
de  apa’-theid. El grueso de este Ejérci
to,  denominado Fuerzas Permanentes
—además  hay una Reserva o  Fuerza
Ciudadana— está compuesto por cerca
de  19.000 hombres, de los cuales poco
más de 5.000 son mulatos o de color y
están  integrados en una división  cuyos
mandos son de raza blanca.

Pero las diferencias van más allá del
personal,  también  son  evidentes  en
cuanto  al armamento, la preparación y
la  experiencia de combate. La guerra
fría  ha tenido mucho que ver en ello: el
Gobierno  era un buen amigo de Esta
dos  Unidos  y el CNA  un hermano de
las  guerrillas comunistas. Durante este
periodo  el Ejército recibió un gran im
pulso  gubernamental;  baste  como
ejemplo  que entre 1958 y  1992 el pre
supuesto  de  defensa  se  multiplicó
anualmente por dos. Además, durante
el  largo periodo de embargo (decretado
por  la ONU a principios de los setenta
contra  el régimen de aparrheid), Surá-

Transición.  El acuerdo alcanzado entre
los  recientemente galardonados con el
Nobel de la Pa:  Mandela (i:qda.  Le
Klerk  (dcha.) para demoerati:ar el paLv
abre un difícil pmceso que requiere la
,nndtjnación  de las actuales FAS.
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Renública  Surafricana

-

_________  Fuerzas Armados de
la  R. Sural ricana

Efectivos totales
(de raza blanca, 36.400)

Fuerzas Permanentes
(de raza blanca, 12.000)

Carros de combate
Blindados
Artillería
Helicópteros
Aviones de combate
Buques lanzamisiles
Submarinos

Ejército del CNA (MX)
Unos 11.000 hombres entrenados.
equipados con armamento ligero
de origen soviético: morteros,
lanzagranadas, fusiles de asalto...

Muses  PaES Mirdm EaJno  t993

1
frica  desarrolló una  importante indus
tria  local  capaz de producir  todo tipo
de  armas de moderna tecnología.  En
esle  sentido,  el  presidente  Le  Klerk
confirrnó  en unas recientes declaracio
nes que incluso hahían desarrollado un
ingenio nuclear de segunda generación.

Tampoco el MK perdió el tiempo en
las  últimas  décadas. Eran años de lu
cha  abierta y  sus hombres —cifrados
actualmente  en unos 11.000— fueron
concienzudamente preparados para su
mejor  arma: la subversión. Para ello se
especializó  en operaciones clandesti
nas, empleo de armas pequeñas. explo
sivos,  millas,  etc.  Respecto a las ar
mas,  sus principales proveedores fue
ron  los países del antiguo  bloque del
Este  aunque también ha recibido  ayu
da  de carácter no militar  de países co
mo  los escandinavos o la India.

La  pregunta clave es cómo afronta
rán  estas dos fuei’,as el futuro.  Parece
muy  improbable que el MK  mantenga
una  postura propia en el proceso nego
ciador,  mas bien seguirá las directrices
que  le marque el CNA.  Y  los hombres
de  Mandela mantienen una actitud  li
beral  y democrática sobre cómo deben
ser  en el  futuro las relaciones entre el
poder  político y el militar.

El  mayor problema no es la actitud
global  de una u otra fuerza,  sino  las
posibles  alianzas de los más extremis
tas de uno y otro bando para impedir el

r

proceso democratizador. Una posibili
dad  que se vio  más real de lo  que se
quisiera  en  los días  posteriores  a  la
concesión  del  Nobel  de la  Paz a Le
Klerk  y  Mandela.  Hombres tan  radi
calmente opuestos como  el jefe  militar
del  Estado de Transkei. Bantu Holomi
sa,  el  líder  del  Partido  Conservador.
Ferdi  Hartzenberg, o el secretario ge
neral  del izquierdista Congreso Pana
fricano.  Beny Alexande  coincidieron
en  sus críticas y no  dudaron  en  mostrar
sti  abierta  oposición  al  proccso  refor
mista.

Rechazo. Pero siendo realistas,  lo  que
importa  son las actitudes dentro de las
FDSA.  La cúpula,  al  menos pública
mente. se ha mostrado reacia ante cual
quier  posibilidad  de integración  y  ha
demostrado claramente su posición. La
reciente  destitución  del general Mag
nus  Malan como ministro  de Defensa
estuvo motivada por su vehemente po
sición  a la integración.  «No debemos
convertirnos  en  una oficina  de empleo
para lerloristas». publicó el pasado mes
la  revista oficial  del Ejército.

Pero este supuesto rechazo no es tan
simple,  hay que tener en cuenta otros
elementos. En primer lugar. el término
integración  puede tener diversos mati
ces.  Por ejemplo,  se podría entender
como  la absorción en las nuevas FAS
de aquellos miembros del MK  que qui

(Armamento ligero, algunos blindados,
algunos aviones de Iransporte)

sieran seguir la carrera militar,  una fór
mula  con  la  que  las  FUSA  podrían
mantener su cstatus.  En segundo lugar.
hay  evidencias  de que. en privado,  la
cúpula  militar  en el  poder no rechaza
de  pleno esla opción.  El  anterior jefe
de  Eslado Mayor  de  la Armada declaró
al  inicio  del  proceso negociador que
«para  poder cumplir  como factor esta
bilizador  en este periodo de cambio.
las  FUSA  deben empezar por hablar
con  todos  los protagonistas y comen
zar  a planear su futura imagen y confi
guración».  Una  opinión  compartida
por  buena  parte de la alta oficialidad.

Pero  las Fuerzas Armadas no son
sólo  mandos superiores. Existen fun
dados temores de que entre los mandos
intermedios hay una corriente empeña
da  en bloquear cualquier tipo de acuer
do  entre el  Ejército  y  el  CNA  e inte
rrumpir  el  proceso negociador con la
población  de color  (muchos han coin
cidido  en ver su mano detrás del asesi
nato  de Chris Hani). Parece ser que los
más radicales se encuentran en las uni
dades de las Fuerzas Especiales yen el
Servicio  de Inteligencia Militar.

Durante  el largo periodo en que Pe
ter  Botha fue primer ministro y jefe del
Estado,  los  oficiales  del  Servicio  de
Inteligencia  jugaron  un importante pa
pel  a favor del apartheid.

Pero,  como gencralmente ocurre, no  -

sólo  una de las partes tiene trapas su-

n   -Superficie (krr?)
Población
% negros
% blancos
% mestizos
% asiáticos
PIB (mli $)
Incremento PIB 91
Inflación 1991

1,221.037
35.914.000

78
10
9
3

107.640
-0.6%
15,3%

Balvis Way

BOTSU ANA

zIMBABuE

Venda

1

NAMIBIA

TRANSVAAL

72.400

18.900

Ejércitos de los territorios

Bol utatsuana
Clskei
Transkei
Venda

Port Ellzabelh

3.100
1.000
2.000

900
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Internacional
-cios.  El  CNA  ha recibido  de  la  prensa

internacional  una  cobertura  favorable
pero,  poco  a  poco.  se  descubre  que  en
su  interior  no todo  ha  sido  concordia.
Durante  los  treinta  años  que  Nelson
Mandela  estuvo  en  prisión,  e  incluso
en  los  primeros  meses  que  estuvo  li
bertad,  no  pudo  supervisar  el  funcio
namiento  interno  del  partido.  Por ello,
y  para  esclarecer  algunos  hechos,  ha
tenido  que  designar  una  comisión  in
vestigadora  integrada  por  tres  aboga
dos  ajenos al  partido.

El  movimiento  opuesto  a  las  nego
ciaciones  que  existe  dentro  de  las  FD
SA  no  representa  en  sí  una  amenaza
para  el Gobierno,  pero  sí podrían  serlo
sus  conexiones  con grupos  políticos  de
extrema  derecha.  Las  especulaciones
sobre  estos  contactos  han  levantado  el
temor  de  un  posible  golpe  de  Estado,
interpretando  5ste  no como  la  toma del
poder  por  las  Fuerzas  Armadas.  sino
como  un modo de  actuar  que  implicase
la  no defensa  a  determinadas  autorida
des  civiles  o  incluso  la  participación
de  militares  en  atentados.

Para  analizar  este posible  golpe  hay
que  valorar  dos  elementos  fundamen
tales.  El  primero  es  que.  además  de  la
Fuerza  Permanente,  las  FDSA  dispo
nen  de  unos  200  comandos  locales  o
fuerza  ciudadana  integrada  por  más de
200.000  hombres  blancos.  Están  arma
dos  y disponen  de  vehículos  militares
y  una  buena  infraestructura  de  comu
nicaciones.  Muchos  de  estos  soldados
a  tiempo parcial  son hostiles  al  proce
so  de  refoñia   al presidente  Le Klerk.

El  segundo.  la existencia  de  unida
des  paramilitares  dentro  de  las  organi
zaciones  de  extrema  derecha.  Se  trata
de  grupos  complejos,  cori diversas  fac
ciones  y  no  siempre  fácilmente  identi
ficable.  Destaca  el  conocido  como
Wenkomando,  perteneciente  al  Afrika
ner  Weerstandsbeweging  (AWB) y que
dispone  de  entre  6.000  y  10.000 hom
bres.  También  se  cree  que  las  organi
zaciones  de  extrema  derecha  Boere
Volkstaatsbeweing  y  Boere  Vryherds
beweing  tiene  sus  propias  facciones
armadas  compuestas  por  un  número
indeterminado  entre  1.500  y  3.000
miembros.  Por  supuesto,  estos  ejérci
tos  privados  fueron  prohibidos  en  el
Acuerdo  Nacional  de  Paz  firmado  en
1991  por  los principales  partidos  polí
ticos  y  el  Gobierno  los  ha  declarado
ilegales.  Ahora  está  por  ver si  la prohi
bición  será  efectiva.

Respecto  a  su  conexión  con  las
FAS,  no  hay  duda  de  que  despiertan

-    simpatías,  sobre  todo  entre  los subofi
ciales  y  soldados,  pero  no  está  claro

hasta  qué  punto  se  acogerían  los mili
tares  a  su  estrategia.  La  alta  oficiali
dad,  aunque  ha  tenido  sus  diferencias
con  Le Klerk  —sobre  todo  con  la  de
signación  del  actual  ministro  de  De
fensa.  Roelf  Mayer—  no mantiene  una
oposición  seria  al proceso  de  reformas.

Futuro. Si el programa  de cambios  de
Le  Klerk  triunfa.  ¿cuáles  serán  las
fuerzas  armadas  de  la nueva  Suráfrica?
La  primera  condición  para  llevar  a  ca
bo  la  transición  es  la  reconciliación.
Como  ya  se ha  aludido,  tanto  el  histo
rial  de  las  FDSA como del  CNA  están
lejos  de  ser  irreprochables.  Deben  co
menzar  de  nuevo  y  aceptar  que  em
prender  acciones  legales  contra  acti
vistas  armados  de  uno  u  otro  bando

(siempre  que  no  estén  implicados  en
delitos)  no conduce  a nada.

Resulta  difícil  apostar  por  otra solu
ción  que  no  sea  la  absorción  por  las
FDSA  del  resto  de  los  ejércitos  actua
les.  La  cuestión  está  en  evitar  que  se
practique  una  mera  política  de  fachada
hacia  la población  de color  y. al mismo
tiempo,  disipar  el  miedo  de  los blancos
a  perder  el control  de  las Fuerzas  Arma-
das.  Para  ello,  es  imprescindible  inte
grar  a  los miembros  del  nuevo  ejército
como  individuos  y  no en  virtud  de  las
unidades  a  las  que  pertenecen  con  las
peculiares  características  y leiltades  de
cada  una  de  ellas. Las  unidades  instrui
das  para  la lucha contra e  CNA  simple
mente  no funcionarían.  Por  lo tanto,  el
reciente  compromiso  pura el  desmante

lamiento  de  las  unidades  especiales  es
esencial  para  el éxito  proceso.

Otra  condición  es  la  de  trabajar  so
bre  el  código  de  conducta  aprobado  en
el  Acuerdo  Internacional  de  Paz.  Hay
un  problema  con el  que  se  parte  y  que
no  va  a  ser  fácil  de  solventar,  y  es  el
resquemor  d la  población  negra  hacia
las  fuerzas  de  seguridad.  El  nuevo
ejército  deberá  estar  sujeto  a un código
muy  estricto  respaldado  por  procedi
mientos  disciplinarios.

Si  fuera  posible  llegar  a  un acuerdo
sobre  estas  medidas,  todavía  quedaría
pendiente  la no  poco  complicada  tarea
de  llevarlas  a la  práctica.  Hay acciones
que  lo  harían  un  poco  más  fácil,  por
ejemplo  fomentar  ciertos  lazos  que.
aunque  simbólicos,  se  establecieron

entre  algunos  oficiales  de  las  FDSA.
los  ejércitos  de  los  territorios  indepen
dientes  y  el  MK.  para  forzar  a  estos
mandos  a que  impulsen  el  proceso  de
integración.  También  sería aconsejable
recibir  ayuda  exterior  en  programas  de
formación  sobre transformación.

Está  claro  que  el  camino  no es  fácil
y  que  queda  mucho  por  resolver.  El
cómo  se  está  definiendo  pero  pero  lo
importante  es  que  las  dos  partes  han
mostrado  su  intención  real  de  cambiar
las  cosas.  La nueva  Suráfrica  está  na
ciendo,  pero  mientras,  el  país  es  toda
vía  un  fotografía  en  blanco  y  negro
que  no ha  pasado  al estadio  de  color.

AntSs & Serrano
hitos: 8*8/Ele

Futuro. Las Fuc,-:a.ç Arniadas surafricanas deben buscar fórmulas que permitan  la
integración  de los miembros del actual Ejército del Congreso Nacional Africano.
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___  Ensayo

Creación de seguridad
y conlianza en América

L  desarrollo  de  mecanismos  de  seguridad  co
mún  que garanticen  la  estabilidad  es  uno de  los
elementos  característicos  de  la  postguerra  fría.
Concebidos  con la  finalidad  de  reducir  posibles
conflictos,  mejorar  las relaciones  interestatales
y  disminuir  los gastos  de  defensa,  estos  meca
nismos  han buscado  diversas  fórmulas  para  su

desarrollo  (acuerdos  bilaterales,  regionales  o multilatera
les).  En Europa  son  ya  una  realidad  bajo  la  denominación
de  medidas  para  el fomento  de  la confianza  y  la seguridad
(CSBM)  y, poco  a poco.  empiezan  a  implantarse  en  otras

áreas  del  mundo,  entre  ellas
América.

Casi  todos  los  países  del
continente  americano  partici
pan  en determinadas  medidas
internacionales  de  control  de
armamento.  Por ejemplo,  en
el  campo  nuclear,  la  mayoría
de  los países  del  área forman
parte,  o bien  del  Tratado  de
No  Proliferación  de  Armas
Nuclc• ares  de  1968  ITNP)  o
del  Tratado  de  Tlatelolco,  o
de  ambos.  También  ha  sido
suscrito  por  buena  parte  de
los  Estados  americanos  el
protocolo  de  Ginebra  de
1925  y  de  la convención  de
Armas  Tóxicas  y Biológicas
de  1972 (BWC).

Más  recientemente,  el  13
de  enero  del presente  año,  un
cierto  número  de  países
miembros  de la Organización
de  Estados  Americanos
(OEA)  fomentaron  que  la
Asamblea  General  de  Nacio
nes  Unidas  aprobase  la Con

vención  de  París  sobre armas  químicas.  Cuando  este  acuer
do  se lleve a cabo,  con sus previsiones  de  verificación  a  lar
go  plazo,  contribuirá  de  modo  muy  significativo  a  la
creación  de  confianza  en  todo  el  mundo.  También  como
miembros  de  la ONU.  los países  americanos  acatan  la reso
lución  46/36  L, aprobada  en  1991 y que  establece  un regis
tro  internacional  concerniente  a  la exportación  de  arma
mento.  Actualmente,  se está  elaborando  una  resolución  so
bre  la  puesta  en  marcha  de  la  (<transparencia en  armamen
to’>. El registro  comprende  un mecanismo  voluntario  de  in
formación  a través  del  cual los países  proporcionaran  datos
a  una  base central  en  las  Naciones  Unidas  sobre sus  expor
taciones  de  armas  en  siete  categorías,  incluyendo  los siste
mas  de  entrega  de  misiles.

¿Podrían  estos  proyectos  globales,  con su clara  conexión
con  la estabilidad  y la confianza,  señalar  el  camino  para fu-

turas  medidas  de  creación  de seguridad  y confianza  pensa
das  más  especíticamente  para  el continente  americano?  Pa
ra  responder  hay que  partir  de  unas  premisas.  En  América.
las  expectativas  reales  de  conflictos  interestatales  son esca
sas  y por  ello,  el gasto  militar  se ha  reducido.  Sin embargo
diversas  disputas  fronterizas,  intereses
comunes  sobre  determinas  zonas  y  pro
fundas  diferencias  políticas  están  ahí  y
los  estrategas  deben  tenerlos  en  cuenta.
Además,  otro  factor  determinante  es  la
tendencia  de  algunos  países  —sobre  todo
aquellos  que  no disfrutan de  instituciones
democráticas—  a adoptar  políticas  que
sobrepasan  los  límites  establecidos  para
afianzar  su seguridad.

Al  conti-ario  que  estas  acciones  parti
culares.  el desarrollo  y la ejecución  de  las
medidas  para  crear  seguridad  deben  ha
cerse  de  forma  conjunta.  Su  puesta  en
práctica  es  un  gasto  justificado  —ya  sea
en  recursos  diplomáticos,  militares  o  fi
nancieros—  porque  aumenta  el  nivel  de
confianza  entre  los gobiernos  al  promo
ver  una  mayor  apertura.  transparencia  y
entendimiento  mutuo.  Hay  que  entender
que  estas  medidas  se basan  en  la  premisa
de  la comunicación.  Su intención  es  que.
siempre  que  sea posible.  sc  informe  a los
otros  de  las intenciones propias  y con ello
anular  prácticamente  el  riesgo de  la gue
rra,  aunque  sea por un  error  de cálculo.

Con  esto  quiero  decir  que  la premisa
básica  para  crear  medidas  de  seguridad  y
confianza  es  que  la  posesión  de  más  in
formación  sobre  amenazas  militares  po
tenciales,  y que  la  posibilidad  para  discu
tir  entre  Estados  los temas  relacionados
con  la defensa  común  produce  estabilidad
y  seguridad.  El modus operandi  inicial
consiste  en  establecer  unos  patrones  de
actuación  aceptados  por  todos  y  hacer  notar  con  claridad
cuando  ciertas  acciones  se  desvían  de  dichos  patrones.  Un
régimen  de  creación  de  medidas  de  seguridad  y confianza
aumenta  la previsión  y reduce  la  ambigüedad  acerca  de  la
naturaleza  de  las actividades  militares.

La  posterior  creación  de otras  medidas  más concretas  de
be  nacer  del  intercambio  de  opiniones  sobre  preocupacio
nes  particulares  de  cada  país $ra  encontrar  soluciones  de
manera  conjunta.  Por  tanto,  estas  medidas  se  convierten  en
un  complemento  de  la  seguridad  nacional  y permite  a los
países  mantener  una  capacidad  de  legítima  defensa.  Ade
más,  crear  estas  medidas  partiendo  del  intercambio  de  opi
niones  permite  que  cada  uno  de  los  países  participantes
aproveche  la experiencia  de  los otros.

Un  claro  ejemplo  de que  esto  es posible  es el caso  euro-

Gordon John
Stirling

Diplomático estadou
nidense, actualmente
está destinado al área
de Asuntos Europeos y
Canadienses de Depar
tamento de Estado.

74  Revista Española de Defensa Noviembre  1993



Ensaya
peo.  El Viejo  Continente  ha  demostrado  que  es posible  ne
gociar  para minimizar  las tensiones  e  incrementar  la seguri
dad  aun cuando  existen  serios desacuerdos  entre  los países.
El  tiempo  ha  demostrado  que  el  discutible  éxito  inicial  ha
mejorado  en  un breve  plazo  de  manera  considerable.  Es
más,  el primer paquete  de  medidas,  aunque  modesto.  ayudó
a  crear  las  condiciones  para  un  segundo,  tercero  y cuarto,
hasta  alcanzar  finalmente  un conjunto  de  mucho  más alcan
ce.  Así pues,  un proceso  paso  a paso  de  negociaciones  ha
demostrado  ser útil  para  ayudar  a  establecer  un entorno eu
ropeo  más seguro,  transparente  y abierto.

Algunos  países  de  América  Latina  han demostrado  ya
que  creen  en  la  eficacia  de  la creación  de  confianza  y del
control  de  armamentonegociando  acuerdos  entre ellos,  co
mo  la  declaración  de  Iguazu  de  1990.  la  declaración  de

Mendoza  de  1991, la declaración  de  Cartagena de  1991, los
acuerdos  de  Contadora/  Esquípulas  y  las  CSBM  de Gran
Bretaña  y  Argentina  sobre  las  Falklands/Malvinas.  Pero
además  de estas  medidas,  los países  miembros  de  las  Orga
nización  de  Estados  Americanos  (OEA)  están  tratando  de
crear  sus propias  medidas  de  seguridad  y confianza.  Una
idea  que  ya  se  plasmó  en  una  resolución  adoptada  en  la
asamblea  general  de  las OEA en las Bahamas  y en la que los
países  miembros  de  la  misma  aceptaron  como  principios
rectores  el desarme  en  la región,  el control  de  armamento  y
la  necesidad de aumentar  la seguridad y  estabilidad  a  los ni
veles  más bajos  posibles  de  fuerzas  en  virtud de  las  necesi
dades  de  la deknsa  y los compromisos  internacionales.

Este  último punto  permite  fijar unos topes reales  para  los
recortes  y reestructuración  de los Ejércitos que,  al igual que

en  el  resto  del  mundo,  se  está  llevando  a  cabo  en  el  conti
nente  americano.  Tal  reestructuración  inspiraría  un análisis
cuidadoso  del papel  y  las misiones  de  los efectivos  milita
res.  La formulación  de  los presupuestos  militares  en  este
contexto  llevaría  a un proceso  interactivo  entre el  poder po
lítico  y el  militar que  permitiría  por  un lado, una mayor par
ticipación  civil en los objetivos fundamentales  de  seguridad
y  ,  por  otro,  la puesta  en marcha  de una  política  de  defensa
más  en conexión  con la política  exterior.

Para  acelerar  la  resolución  de  las  Bahamas,  se  podrían
instaurar  ya  una primera  serie de  medidas  sencillas  pero  no
por  ello  poco  importantes.  Por  ejemplo,  fomentar  el  inter
cambio  de  información  sobre  ejercicios  militares  de  cierta
envergadura  de  manera que  se anunciasen  de  antemano (con
un  periodo  a negociar)  la realización  de  maniobras, su escala

y  duración.  Además,  la confianza y  seguridad se fortalecerí
an  si se invitan observadores  como testigos del ejercicio.

Los  países  implicados  deberían  también  acordar  el sumi
nistro  de  información  sobre  los  efectivos  actuales  de  sus
Fuerzas  Armadas  y sus planes  de  reconversión.  Otro  paso
de  utilidad  sería acordar  de  antemano  que  unos  y otros  de
ben  comunicar  las  actividades  militares  de  consecuencias
peligrosas  que  vayan a desarrollar,  o  que si se celebra  algún
tipo  de actividad  militar poco  usual acceder  a que  cualquier
país  interesado  solicite  información  sobre la  misma.

Los  contactos  directos  entre  Fuerzas  Armadas  pueden
llevarse  a  cabo  de diferentes  modos.  Abarcan  intercambios
preestablecidos  y visitas  a bases  militares,  comunicaciones
vía  líneas calientes, relaciones  puntuales  o intercambios  de
portivos,  culturales  y académicos.
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Ecos delmundo

Somalia y Haití, la ONU en entredicho
DOS de os paises más míseros del mundo están
poniendo en entredicho a las
mayores potencias económi
cas y militares del planeta. Un
escurridizo y agresivo señor
de/a guerra somalí, Mohamed
Farah Aidid, y un prematuro
teniente general convertido
en  hombre fuerte de Haití,
Raúl Cedrás, están echando
un peligroso pulso a la capa
cidad de la ONU como guar
dián de la paz internacional.

Para algunos, peligre la dis
ciplina internacional o, lo que
es lo mismo, si va a funcionar
el  nuevo orden internacional.
Para otros, como apunta la re
vista The Economist, lo que
se está poniendo de manifies
toes que «Estados Unidos ha
perdido el gusto para la inter
vención internacional». En
cualquier caso, la función pa
cificadora, que constituye en
los últimos tiempos la espina
dorsal de Naciones Unidas,
está en peligro como nunca
antes lo estuvo.

Cualquiera se puede pre
guntar cuál es la causa verda
dera para que fuerzas tan
rudimentarias como las de
Aidid, en Somalia, o de Ce
drás, en su isla caribeña, pue
dan haber hecho frente a unas

tropas tan bien pertrechadas,
o a unas presiones tan bien or
ganizadas, como las que la
ONU ha conseguido poner en
marcha en ambos casos. En
tre los medios de comunica
ción internacionales surgen
diversas respuestas, pero el
punto al que señalan todos los
dedos, es la Casa Blanca.

El presidente Bili Clinton no
parece terminar de dar la im
portancia que muchos desea
rían a la política exterior de

Estados Unidos, y prefiere
centrar su atención en los
asuntos internos del país. En
declaraciones a The Washing
ton Post, el mandatario nor
teamericano dijo reciente
mente que la política interna
cional de su Gobierno tiene
como meta la defensa de los
intereses estadounidenses, y
nunca volverá a alcanzar la im
portancia que tuvo antes del
final de la guerra fría.

Quizás sea en este punto
en el que resida la debilidad
de espíritu con que Estados
Unidos ha enfrentado el serio
revés que sufrieron sus tropas
de élite a principios de octu
bre cuando, en una batida pa
ra tratar de apresar a Aidid, 15
de sus hombres resultaron
muertos en Mogadiscio.

Hay que advertir además,
como se subraya en diversos
medios, quela decisión inicial
fue adoptada en los últimos
tramos  del  mandato de
George Bush. Clinton se ha
mantenido en el país africano
casi por puro compromiso,
hasta que los acontecimien
tos, una vez más canalizados
por la televisión, han llevado
a  la memoria de la población
norteamericana el síndrome
de  Vietnam, al contemplar

como una masa de iracundos
somalíes apaleaban púbhca
mente el cadáver de uno de
sus soldados.

Estas imágenes han cons
tituido posiblemente el punto
de inflexión de la participación
norteamericana en operacio
nes de pacificación organiza
das  por Naciones Unidas.
«Oué  intereses tiene Esta
dos Unidos en la zona que jus
tifiquen los sufrimientos de
sus soldados allí?», se pre
gunta lime.

Para la ONU, Somalia tam
bién suponía un nuevo expe
rimento en el capítulo de in
tervenciones, ya que aquí no
se trataba tan solo de moni
torizar una tregua, sino de es
tablecerla. Además, se inter
vino sin la tradicional petición

de un gobierno y. como nove
dad extra, se emplearon tro
pas suficientemente armadas
para hacer frente a batallas
complicadas.

Ahora, paises implicados
como Italia, Alemania, Bélgica
o  Francia han anunciado el
cese de su actividad en la
castigada Somalia entre enero
y  abril del año próximo. Esta
dos Unidos ha puesto como
fecha límite, silos congresis
tas y senadores lo permiten,

el 31 de marzo. El secretario
general de la ONU, Butros
Gali, trata de buscar un acuer
do entre países notables afri
canos para componer una
nueva fuerza multinacional.
Aunque, como afirma The
Economist, sus precedentes
como pacificadores no son
prometedores, «los africanos
difícilmente podrán hacerlo
peor que Estados Unidos y las
Naciones Unidas».

Sin duda alguna, los acon
tecimientos de Somalia han
servido de punto de referen
cia a quienes, en Haití, otro
país campeón en niveles de
miseria de todo tipo, tratan de
impedir a vuelta del presiden
te, el sacerdote Jean Bertrand
Aristide, elegido democrática
mente con el 70 por 100 de
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OTAN: los pasos de la relorma
los votos en 1 991, y descabal
gado del poder en septiembre
de ese mismo año mediante
un cruento golpe de Estado.

La intervención militar más
o  menos directa fue evitada
por Estados Unidos cuando,
ante los disturbios callejeros
provocados por agitadores pa
ramilitares en diversas pobla
ciones haitianas para protes
tar por la llegada del buque es
tadounidense Harlan County,
la Casa Blanca evitó, en el úl
timo momento, que el barco
alcanzará puerto. El Harlan
County transportaba a 600
marines que tendrían como

mísión establecer las
medidas de seguri
dad necesarias para
garantizar la vuelta de
Aristide, prevista para
el 30 de octubre.

Tras ello, la ONU,
con el protagonismo
de  la administración
norteamericana en la
ejecución del plan, ha
decretado un estricto
embargo contra el
país que es vigilado
desde el mar por seis
buques de guerra y
diez guardacostas de
Estados Unidos, dos
destructores y un bar
co de abastecimiento
canadienses y otros
tres  buques aporta
dos  por Argentina,
Francia y Gran Breta

ña. Por tierra, han sido sella
das las fronteras con la Repú
blica Dominicana.

La no intervención directa
de Estados Unidos tiene para
la  revista Newsweek dos ra
zones principales. La primera
es que la invasión de esta isla
en 1915, en la que se mantu
vo casi veinte años, fue para
Washington una experiencia
desastrosa. La segunda es
que después de Somalia, ni
Clinton ni el Congreso ((tienen
estomago para comprometer
tropas». Este es el punto que
ha dado alas a Cedrás.

Pero lo que este teniente
general de 43 años habrá de
tener en cuenta es que, como
apunta iVewsweek, «Haití, a
600 millas de la costa de Flo
rida, no es Somalia».

q UIENES y para qué? Estas son las dos
preguntas que los dieciséis miembros de

la Alianza Atlántica intentan resolver desde
que la Guerra Fría terminó hace cuatro años y
la organización se sumergió en la mayor crisis
de  identidad de su historia. Las respuestas
tendrán que esperar al próximo 10 de enero
cuando los jefes de Estado y de Gobierno alia
dos se reúnan en Bruselas en otra cumbre his
tórica —tras la de Londres en 1990 y la de
Roma en 1992— para el destino de la organi
zación. Mientras, las posibles soluciones han
generado un debate del que se han hecho eco
diversos medios internacionales.

«Cuando el imperio soviético se colapsé, la
Alianza Atlántica perdió el mejor enemigo que
jamas tuvo’. Así define Newsweek la situación
de la OTAN cuando el desmembramiento de
la URSS dejo radicaimente anticuado
el  manual por el que había guiado
sus acciones durante cuatro déca
das. Ahora se trata de definir un nue
vo papel para la organización en un
mundo plagado de crisis e inestabili
dades y, de acuerdo con él, decidir
la posición de las nuevas democra
cias de Europa Central y del Este en
la nueva OTAN.

Como señala el semanario norte
americano, los países del Este, yen
especial la República Checa, Hungría
y  Polonia, están ansiosos por incor
porarse a la Alianza tanto por su valor
como instrumento de seguridad co
mo por su carácter de club de las de
mocracias. Sin embargo, sus deseos
se enfrentan a un inmenso obstácu
lo: los temores rusos a que la expan
sión de la Alianza vaya pareja al ais
lamiento de Moscú.

Con la Alianza atrapada entre la
necesidad de apoyar a las democra
cias centroeuropeas y la urgencia de no de
sestabilizar la delicada situación política rusa,
se han avanzado varias soluciones, Según el
diario francés Le Monde, «Alemania y algunos
senadores norteamericanos han flirteado con
la idea de ampliar la Alianza a toda Europa, in
cluida Rusia». Idea a la que se oponen. Como
alternativa, Boris Yeltsin propuso que Rusia y
la OTAN garantizasen la seguridad de Europa
del Este. ((Una proyecto que trasluce —según
Newsweek— un intento de redivisión de Eu
ropa cuya sola mención horroriza a los antiguos
satélites soviéticos».

En un intento de salir al paso de las críticas
de desorientación que ha recibido la política
exterior de la administración Clinton, el secre
tario de Defensa, Les Aspin, anunció el pasado
mes de octubre en Alemania una oferta de
asociación de seguridad para los países del
Este, incluido Rusia. La oferta —que contem
pla la intensificación de los contactos militares
y la realización de maniobras conjuntas— tuvo
una acogida desigual. Mientras el International
Herald Tribuno afirmó que «s las nuevas

democracias de Europa son inteligentes, to
marán esta asociación como una oportunidad
real’, Le Monde subrayó que el proyecto ((con
firma que, por el momento, Clinton no tiene
ninguna política al respecto». Pero la amplia
ción de la Alianza no es —como señala
Newsweek—el único motivo de preocupación
en  os cuarteles generales de la Alianza.

A medida que la OTAN se mueve haca ope
raciones fuera de área a la carta, cada miembro
tiene derecho a decir cuándo y cómo partici
pará. Ya no se trata de la geografía, sino de
encontrar la voluntad política para dotar de me
dios humanos y materiales y llevar a cabo una
operación en concreto.

En cualquier caso, el camino está claro.
Como el semanario norteamericano reconoce,
todos los campos de actuación de la OTAN

están fuera del escenario de la guerra fría y la
Alianza tendrá que prepararse para un amplio
haz de misiones que abarquen desde intervenir
en posibles conflictos étnicos a impedir que
algún dictador de Oriente Medio disponga de
armas nucleares. Para ello, tendra que com
pletar a reforma de su estructura militar uni
dades más ligeras, más rápidas y más flexibles.

Pese a todos estos problemas, Newsweek
no es pesimista sobre el futuro de la OTAN.
La organización atlántica puede vanagloriarse
de haber dado pasos importantes en el proce
so para adaptarse a la nueva realidad interna
cional. El compromiso norteamericano con Eu
ropa está asegurado y Washington ya no ve a
la UEO como una potencial amenaza a la co
hesión aliada. Incluso Francia, una vez adalid
de la independencia europea frente a Estados
Unidos, es un socio cada vez más colaborador.
La cuestión es que todavía quedan importan
tes preguntas sobre os objetivos y la compo
sición definitiva de la Alianza. Y habrá que es
perar unas semanas, al menos hasta la cumbre
de Bruselas, para atisbar las respuestas.
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B AJO el morro de un avión
Junkers Ju-52, Arturo, un
niño madrileño de trece

años de edad, extiende los bra
zos en cruz como si tratara de
alcanzar los extremos de sus
alas, casi treinta metros de en
vergadura. Está impresionado.
El trimotor de transporte ale
mán, protagonista aéreo de la
guerra civil española, le ha
dejado con la boca abierta.
Durante cuatro horas, confun
dido entre un centenar de visi
tantes, este joven aficionado
a la aeronáutica ha pasado la
mañana recorriendo una base
aérea concebida para el recuer
do.  Sobre ella descansa la
historia de la aviación militar
española. Una crónica de casi
un siglo escrita en el aire por
las 99 aeronaves y los 88 mo
tores que desde el pasado 19
de octubre se exponen en el
Museo de  Aeronáutica y
Astronáutica del Ejército del
Aire. Tras casi dos años el cen
tro  ha abierto de nuevo las
puertas de sus hangares a las
que se les había echado el
cierre por motivos de reestruc
turación y ampliación.

La  apertura oficial tuvo
lugar el pasado 18 de octubre
y  conté con la presencia del
ministro de Defensa, Julián
García Vargas, y del jefe del
Estado Mayor del Aire, tenien
te general Ramón Fernández
Sequeiros, entre otras autori
dades civiles y  militares.
Durante la visita inaugural el
director del museo, general
José Tomás Mora Sánchez,
acompañó a los visitantes du
rante  su recorrido por la
historia aérea española.

Las colecciones que mues
tran esta acelerada evolución
de la aeronáutica se comple
tan con otras como las de
maquetas, dioramas, bande
ras, armamento, uniformes,
condecoraciones, cartas de
vuelo y numerosos documen
tos históricos. Modelos autén
ticos, réplicas exactas y re
construcciones hábilmente
elaboradas hasta el más míni
mo  detalle dispuestas a lo
largo de 35.000 metros cua
drados (7.000 de ellos cubier
tos)  según su importancia
histórica, su cronología o sus
sistemas de funcionamiento.

Las grandes glorias nacio
nales de la aeronáutica ex
puestas en el hangar número
1 hacen olvidar, mientras dura
su contemplación, el atractivo
histórico que conservan las
viejas y amarillentas fotos, ins
tantáneas de un pasado aéreo
cercano.

Cestas. El recuerdo de los
grandes vuelos intenta despe
gar. Son los modelos de los
locos años veinte y de la dé
cada de los treinta, a los que
se añaden algunos de los cin
cuenta. Cuando el volar era
una auténtica aventura, como
a bordo del Plus Ultra, cuya ré
plica se exhibe. Este Dornier
Wal realizó la primera travesía
del Atlántico Sur desde Palos
en Huelva a Buenos Aires en
1926. Los dos Breguet XIX, el
Bidón Jesús del Gran Poder y
el  Súper  Bidón  Cuatro
Vientos. El primero fue capaz
de recorrer 6.450 kilómetros
en cuarenta y cuatro horas sin
escalas desde Sevilla a Bahía
(Brasil) en 1929. El segundo
abrió en 1933 la primera ruta
a través del Atlántico Central.

Junto a estas aeronaves se
expone también una colec
ción de helicópteros como la
réplica del Autogiro C-6, obra
del ingeniero aeronáutico es
pañol Juan de la Cierva. Voló
en 1924 entre las localidades
madrileñas de Cuatro Vientos
y  Getafe, el primer vuelo del
mundo realizado por una
aeronave de ala giratoria.

La muestra ubicada en es
te hangar se completa con di
ferentes sistemas e instru
mentos para la navegación aé
rea, incluidos distintos tipas
de entrenadores.

Uno de los platos fuertes
reservado a los visitantes es
la colección de maquetas, la
más completa de Europa y en
tre las mejores del mundo que
incluye modelos de los años
treinta. Miles de horas de tra
bajo bajo los cristales de las
vitrinas que albergan ciento
diez aeronaves distribuidas en
formación por épocas y cons
truidas a escala 1:10 y 1:15.
Y un protagonista: Pablo Sa
cristán, teniente coronel de
Aviación retirado, padre de
muchas de ellas, artesano de
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la maquetación y uno de los
primeros y más fieles colabo
radores de este museo. Su
pequeña réplica de! Polikar
pov ¡-15, el caza más signifi
cativo de la aviación republi
cana durante a guerra civil es
pañola1 es para muchos supe
rior a los planos que dieron ori
gen a este avión soviético.

Junto a estas joyas en mt
niatura se encuentran a lo lar
go  del contorno del edificio
uniformes, motores y diferen
tes tipos de armamento. Des
de un punto de vista didáctico
se exhiben aeronaves como
ejemplo de la evolución téc
nica y material de la construc
ción aeronáutica. Por último
presiden en una de las cabe
ceras de esta segunda sala las
vitrinas donde se guardan las
antiguas Banderas y Estandar
tes de las unidades aéreas.

Durante la visita al Museo
del Aire no será difícil encon
trar algún veterano piloto de
las  Fuerzas Aéreas con la
emoción reflejada en  su
rostro. Algún caballero del a/re
con ganas de volver a enfun
darse el mono de vuelo y
experimentar de nuevo las an
tiguas sensaciones vividas a
bordo de un avión Heinkel He
111, un Moth Ma foro un HS
34, piezas cargadas de incon
tables  quilates históricos
supervivientes de la guerra ci
vil. Algunos muy especiales

bandos como el liger Moth y
el Cuadron Lucio/a En un lu
gar destacado se encuentra
el primer avión construido en
España, en 1911: el Vi/anova
Acedo, versión del Bleriot Xl
francés. Entre el resto del ma
terial aeronáutico de entrena
miento, enlace y ataque exhi
bido en este tercer hangar, so
bre cuyas paredes cuelga una
de las mejores colecciones de
hélices del Viejo Continente,
pueden contemplarse el heli
cóptero Be// 476 y la T-34
Mentor. La primera es la única
aeronave que ha pilotado en
solitario don Juan Carlos y la
segunda fue utilizada por el
Príncipe Felipe para su suelta
aeronáutica. Sobre todas es
tos  modelos penden de la
estructura metálica de cubier
ta los veleros y planeadores.

La reestructuración del Mu
seo ha afectado también a la
zona exterior ahora dividida en
dos grandes plataformas de
estacionamiento en las que se
exhiben las más recientes
aeronaves de hélices y  os

patrimonio con la incorpora
ción de quince aviones, entre
los que se encuentran el F-5
y  e! Mirage III, así como tres
más, ya en camino, de nacio
nalidad soviética. Un MiG-21,
otro M1G-23 y un SU-22.

Los fondos del museo pro
vienen de las bajas operativas
que se producen en el Ejército
del  Aire. Sus responsables
solicitan varios ejemplares.
Uno o dos, dependiendo de
su importancia, para exposi
ción y el resto para intercam
bios con otras entidades na
cionales o extranjeras, priva
das u oficiales, civiles o mili
tares. Es otro modo de adqui
sición que se añade a  la
búsqueda de material aero
náutico histórico-militar en
cualquier rincón de la geogra
fía española o del mundo.

Histeria. Tras la Guerra Civil y
una vez creado el Ejército del
Aire surgió la idea de estable
cer una exposición permanen
te de los elementos aeronáu
ticos que mostraran la evolu
ción de esta actividad en Es
paña. Los primeros proyectos
se iniciaron en 1948, pero no
fue  hasta 1966 cuando se
creó el Museo de Aeronáutica
y  Astronáutica ubicado junto
a  la Base Aérea de Cuatro
Vientos. Su situación defini
tiva obedeció a la proximidad
con la capital de España y con
una Maestranza Aérea —para
las tareas de mantenimien
to— y la posibilidad de recibir
los fondos por vía aérea. El 24
de mayo de 1981 se abrieron
por primera vez las puertas
del museo al público. Desde
entonces la labor didáctica del
centro no se ha detenido.

Los fondos están a dispo
sición de historiadores e in
vestigadores para su estudio.
Una labor divulgativa que se
completa con publicaciones
como Imágenes de la Aero
náutica española o la colec
ción de fichas técnicas bajo el
título de Aeronaves en Espa
ña. Una corta y moderna his
toria que continúa escribién
dose desde el aire.

Ji.  &pósIto
Fotos: Pø lía,

Cazas.  En el exterior del museo pueden observarse aviones de combate como el F-86 Sabre.

como el Fiat CR-32 que luce
el  timón con el emblema de
García Morato, máximo as de
la aviación en nuestro país. A
esta lista se añaden también,
entre otras, las réplicas del ya
citado Po/ikarpov 1-15 Chato
e  1-16 Mosca y otros aviones
de la época decorados con las
caracterizaciones de los dos

modernos reactores de entre
namiento y combate como el
prototipo del C-1O7 de CASA.

Las últimas adquisiciones
han llegado procedentes de
Francia. Un Fokker C-3 de
1918 y un Miles M-2 de la
Guerra Civil. Hasta finales de
1994 el equipo directivo del
museo espera aumentar su
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La reforma
de la ONU

En un artículo publicado en Strategic
Hevsew, Robert T. Grey, consejero políti
co de la Misión de los Estados Unidos
ante la ONU aborda la necesidad de
adaptar la maquinaria de esta organiza
ción a las nuevas responsabilidades a
las que hoy tiene que enfrentarse.

Hasta 1989 el Consejo de Seguridad
se ocupaba exclusivamente del mante
nimiento de la paz en su significado más
tradicional. Hoy las Naciones Unidas par
ticipan además en la supervisión de pro
cesos electorales, la salvaguardia de los
derechos humanos, la mediación en los
conflictos, el suministro de ayuda huma
nitaria, la supervisión de acuerdos de al
to  el fuego y ciertas operaciones de im
posición y de restablecimiento de la paz.
Esta expansión de la actividad del Con-

Cultura

sejo de Seguridad está Lejos de haber
alcanzado el máximo. Cada vez son más
los países que recurren a la ONU para
resolver sus conflictos.

Para Grey, el Secretariado del Conse
jode Seguridad debe ampliarse y reor
ganizarse para mejorar el flujo de infor
mación y su capacidad de planeamiento.
El tiempo de reacción ante una çrisis de
be acortarse todo lo posible y para ello
es preciso desarrollar una base de datos
con las unidades que los países miem
bros de la ONU están dispuestos a apor
tar. Además, se deben desarrollar unos
procedimientos militares normalizados y
fomentar la adquisición de equipos co
munes para incrementar la interoperati
bilidad de las fuerzas. También es nece
sario incluir materias relativas a opera
ciones de paz en los planes de estudios
de las escuelas militares.

Respecto a la financiación, Grey en
tiende que las necesidades de la Nacio
nes Unidas no son tan exageradas corno
podría parecer. Los costos de las opera-

ciones de paz de 1992 equivalen al pre
cio de dos bombarderos Stealth y las na
ciones destinan a este tipo de acciones
algo menos de dos dólares por cada mil
que dedican a sus fuerzas armadas. Lo
que es necesario es la concienciación
de que el fortalecimiento de la ONU es
una excelente inversión para todos.

Grey concluye que para cumplir con
sus misiones, el Consejo debe modificar
su  composición y  el  status de sus
miembros para reflejar mejor la actual si
tuación internacional El resultado final
ha de ser un Consejo suficientemente
pequeño para tener un funcionamiento
eficaz, pero más representativo de la re
alidad internacional, En cuanto a la natu
raleza de los asuntos de que se debe
ocupar, Grey advierte que habrá de ser
muy selectivo y evitar tomar resolucio
nes que después no se puedan poner
en práctica.

Strategic Review, 1993, Vol XXI,
número 3, Washington (EE.UU.)

El hundimiento del sistema soviético
y  la voluntad política de los miembros

ide  la Comunidad de construir una identi
dad de defensa obligan a revisar los
principios que hasta ahora han goberna
do la seguridad de Europa Occidentat.
Este es el punto de partida del general
José R. Pardo de Santayana en
un artículo que, publicado por
Política Exterior con el título Di
ficultades de un ejército e uro-
peo y la cooperación militar en
la nueva Europa analiza el futu
ro papel de la Alianza Atlántica

1  y la Unión Europea Occidental.Aún reconociendo las dificul
tades que existen para formu
lar  una política de seguridad
común, el general Pardo es
moderadamente optimista.
Cree que ello será posible si se
hace con las suficientes dosis
de flexibihdad que permita a to
dos los ísses resolver sus pro
blemas sin arrastrar a los de-
más a un posible conflictc. Es-

¡   to requerirá confiar la.. toma de
decisiones a organismos colec
tivos que actuen por consenso.

Como recuerda el general
Pardo, la OTAN es una organi

L  zación cuya razón de ser era la

protección de sus miembros ante la
amenaza del Pacto de Varsovia. La mo
dificación del panorama geopolltico ha
propiciado la definición de un nuevo
concepto estratégico que hace posible
la contribución de la Alianza a la gestión
de crisis y al mantenimiento de la paz en

apoyo de la ONU ola CSCE. La OTAN ya
no es sólo una alianza de autodefensa,
lo es también de defensa general.

El caso de la UEO es diferente. Se ba
sa en un tratado que afirma la intención
de sus miembros de llegar a la integra
ción y admite un compromiso mutuo de
defensa general en cooperación con la
OTAN, lo que le otorga una cierta ventaja
institucional sobre la Alianza. Pero aún
no está claro cómo la unión política euro

pea concretará su dimensión de
defensa. El que ésta sea confia
da a la Alianza, a una UEO con
capacidad defensiva propia o a
las dos a la vez dependerá de la
posición de sus miembros y de,,
la  evolución que sigan una y—
otra organización.

La Comunidad debería estar
en  condiciones de mantener
una fuerza militar propia. Pero
ésto exige un esfuerzo político
y económico que sus socios no
parecen capaces de asumir en
estos momentos. Las fuerzas
armadas europeas están inte
gradas en la OTAN o se hallan
en un estado embrionario, co
mo ocurre con el Eurocuerpo.
Ademas, la Unión Europea Oc
cidental carece de una estruc
tura de mando permanente.

Poiític Exterior
Número 35, VII. Madrid

El futuro del Ejército europeo
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La Corona es la ns

titución más valorada
por os españoles, que
la califican con 7,2 pun
tos  sobre un máximo
de  diez. Junto a tos
ayuntamientos es mm

-bién la más conocida y
popular. Bailando en la
cuerda  floja,  entre
aprobado y suspenso,
se encuentran sindica
tos, partidos políticos y

A sus 73 años, y tras
15 en el Vaticano, Juan
Pablo II aparece como
uno de los grandes pro
tagonistas de los in
gentes cambios que vi
vió desde finales de los
ochenta el continente
europeo, especialmen
te la caída del comunis
mo, un proceso en el
que el cristianismo ha
sido «un factor deter
minante», afirma. El
Papa analiza de manera
matizada este aconteci
miento, y recuerda que
el  comunismo nació
como «reacción a un
cierto tipo de capitalis
mo excesivo, salvaje»,
a la vez que lamenta al
respecto que «los pro
tagonistas del capitalis
mo a ultranza tienden a
desconocer las cosas
buenas del comunis
mo: la lucha contra el
desempleo, la preocu
pación por los pobres y
lo social». 1...)

—Permítame em
pezar por la actuali

organizaciones empre
sariales. Estos datos
de la encuenta, realiza
da por el Centro de In
vestigaciones sobre la
Realidad Social (CI
RES), señalan, asimis
mo,  que el  Tribunal
Constitucional y el Se
nado son las institucio
nes menos conocidas
y, por tanto, las que re
sultan más alejadas del
individuo. Es sorpren
dente la subida en el

dad  internacional,
por la guerra en la an

1  tigua  Yugosliavia.
Cuando usted habló
de ((intervención hu
manitaria)) en los Bal
canes, alguien lo in
terpretó como una
tendencia suya hacia
la intevención militar.
¿Es así?

—No, no es así. Lo
que  quiero decir es
que, en caso de agre
sión, es necesario qui
tar al agresor cualquier
posibilidad de hacer da
ño.  Es una diferencia
quizás sutil, pero de
acuerdo con la doctrina
tradicional de la iglesia,
la única guerra justa es
la  guerra de defensa.
Todos los pueblos de
ben tener el derecho
de defenderse. Es un
principio que ya fue for
mulado por San Agus
tín y fue ratificado por
el Concilio Vaticano II.

—Se  puede ha
blar de una evolución
del pensamiento del

Papa desde la guerra
de Kuwait a la de Yu
goslavia?

—Siempre he man
tenido mi posición con-
tía la guerra, siem
pre dentro de los
límites de cuanto
le he explicado an
teriormente, es
decir, que a gue
rra es justa cuan
do su objetivo es
la  defensa, por
que, repito, cada
uno de nosotros
tiene el derecho a
defenderse. t  por
tanto, no se pue
de hablar de una
evolución de la ac- 
titud del Papa en;
el sentido aludido.

Es decir, en la época
de la guerra del Golfo el
problema se planteaba
de una forma diferente.
Pienso que, en su se
gunda fase, la guerra
del Golfo fue una gue
rra que no era tanto de
defensa cuanto de ca
rácter punitivo. Ade
más, la atmósfera ge
neral en esa zona era

aprecio de las Fuerzas
Armadas que,  hace
unos años, obtenían
siempre unas califica
ciones bajas.

Los  cascos azules
españoles en el extra
jero y, en especial en
Yugoslavia, han hecho
más por recuperar la
imagen de los militares
que todas las reformas
del Ejército juntas. Por
primera vez en déca
das, los españoles pa
recen sentirse orgullo
sos de sus Fuerzas Ar
madas.;1]

Qijiosdo;0]
Aprobado militar

«La única guerra justa
es la guerra de defensa))

Entrevistacon elPapa                  muy tensa. Se intenta-
___________________  —                             ba dar a ese conflicto el

carácter de una guerra
de  religión. Todo esto
explica suficientemen
te  a posición de la San
ta Sede, una posición;1]

EL  PAIS/LA ESTAMPA;0]

terribles sufrimientos
•  sobre tantos inocentes.La  posición de la

Santa Sede ha sido
siempre ésta: evitar una
guerra fraticida. Cuan
do, primero Eslovenia;
después Croacia y, más
tarde, Bosnia decidie
ron celebrar referendos
sobre la independencia
y  eligieron este camino,
tenían todo el derecho

que ha sido siempre
coherente con os prin
cipios arriba menciona
dos y con su especial
vocación en la comuni
dad internacional.

En los Balcanes, la
situación es diferente.
Estamos ante un pro
blema realmente dra
mático, Vemos que en
la antigua Yugoslavia la
caída del comunismo
ha coincidido con el re
surgir de los nacionalis
mos radicales, que inci
tan a as poblaciones a
la  violencia causando

de  hacerlo, pero por
aquel entondes aún se
habría podido salvar la
paz tratando de nego
ciar una nueva solución,
por ejemplo una espe
cie  de confederación.
Por desgracia, las cosas
se han precipitado en
otra dirección.

Yas Garwronsky



E L general de brigada deAviación Ramón Blanco
Rodríguez se ha hecho car
go de la Subdirección Gene
ral de Estudios y Planes de
la Dirección General de Polí
tica de Defensa del Mi
nisterio. ((Se trata de un
destino —dice— que
supone un gran reto
profesional dentro de
mi carrera». Profesor de
Derecho Constitucional
en  a Universidad Nacio
nal de Educación a Dis
tancia afirma que su la
bor docente e va a ser
muy útil para desempe
ñar  su nuevo destino
«ya que las labores de
esta Subdirección están
muy relacionadas con la
legislación».

Con anterioridad de
sempeñaba la jefatura
del Centro Cartográfico
y  Fotográfico y la direc
ción de la Escuela de Carto
grafía y Fotografía del Ejér
cito del Aire. «Fue una ex
periencia —señala— gratifi
cante puesto que bajo mi
mando concluyeron algunos
importantes proyectos de
fotografía, cartografía, y de

fotometría. Además, en es
te  periodo de tiempo se
incorporaron al servicio los
nuevos CESNA 5, últimos
aviones adquiridos por el
Ejército del Aire.

Desde su ingreso en la
Academia General del Aire
en 1958, el general Ramón
Blanco Rodríguez ha alter
nado a lo largo de su carre
ra profesional destinos ope
rativos y docentes. Entre
ellos, destaca su paso por

el Ala 35 y por el 91 Grupo
de  Fuerzas Aéreas, así co
mo sus destinos en la Es
cuela Superior del Aire, en
la que fue profesor de De
recho Político y Constitucio

nal y en el Estado Ma
yor de la Defensa, don
de fue coronel jete de
la  Sección de Agrega
dos. Tiene en la actuali
dad  6.000 horas de

Nacido en la locali
dad leonesa de Santala
villa  hace 52 años, el
general Blanco Rodrí
quez es diplomado de
Estado Mayor del Aire
y  de Estados Mayores
Conjuntos. Licenciado
en Derecho por la Uni
versidad Complutense,
abogado en exceden
cia del Colegio de Abo
gados de Madrid, es

también diplomado en Al
tos Estudios Internaciona
les  y  ha realizado entre
otros cursos los de Apoyo
Aéreo-Cooperación Aero
terrestre, Transporte, Carto
grafía y Fotografía, Contro
lador de Interceptación y
Psicología Militar.

Intervención
R ECIÉN ascendido a general

de brigada, José Antonio
Carrasco Ceño se ha hecho
cargo de la Subdirección Ge
neral de Intervención y Fisca
lización de la Intervención Ge
neral de la Defensa. Después
de más de 30 años de labor in
terventora, le  corresponde
ahora colaborar en la canaliza
ción y gestión del gasto públi
co asignado al Ministerio de
Defensa.

Con anterioridad estaba al
frente de la intervención en el
Estado Mayor de la Defensa
(EMAD), donde se ocupaba del
control de gastos e inversio
nes. Desde que inició su carre
ra militar en 1961 como tenien
te del Cuerpo de Intervención,
en el Arsenal de Cartagena, ha

T RAS su ascenso
a general de bri

gada, Joaquín José
Piñeiro Carneiro ha
sido nombrado se
gundo jefe de la Co
mandancia General
de Infantería de Ma
rina.  Un  destino
que, comenta, le re
sulta especialmente
interesante «ya que
desde aquí se reali
za —dice— toda la
programación en
cuanto a dotar de
personal y materia
les a la Infantería de
Marina».

Se  trata de un
trabajo que conoce
bien, pues en esta

Comandancia estu
vo ya destinado an
teriormente durante
casi tres años, pr-
mero como teniente
coronel y posterior
mente con el em
pleo de coronel.

Gran parte de la
carrera profesional
del general Joaquín
José Piñeiro Carnei
ro  ha transcurrido
en  el Tercio de Ar
mada ITEAR), del
que guarda el mejor
de  los recuerdos,
tanto desde el pun
to de vista profesio
nal como del senti
mental. «Allí —aña
de— tuve la oportu

nidad de mandar en
todos los empleos:
he sido jefe de sec
ción, compañía, ba
tallón  y  agrupa
ción». Su anterior
destino fue el de di
rector de la Escuela
de Aplicación de In
fantería de Marina.

Diplomado de Es
tado Mayor, el gene
ral Piñeiro Carneiro
ha  realizado, entre
otros, el curso de
automovilismo-me
dios anfibios meca
nizados. Está casa
do  y  es padre de
dos hijos.

podido recoger, según señala,
«una amplia experiencia, bási
ca para el desempeño de mi
nueva responsabilidad>’. De
sus anteriores destinos, a ma
yoría ligados al empleo y ges
tión de presupuestos, el gene
ral  Carrasco destaca su paso
por la Dirección de Construc
ciones Navales por las dimen
siones de los proyectos.

Nacido en Cartagena hace
58 años es licenciado en Dere
cho y diplomado en Organiza
ción de Empresas. Está casado
y  es padre de un hijo

Personas

Estudios y Planes

vuelo

General  de bri gana de As/ación
Ramón B/wuo Rodríguez.

Infantería de Marina

General de b,igada José
Antonio  Carrasco Ceño.

Gral.  dc brigada Joaquín .1. Piñeiro Carne/ro.
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U NA gestión eficaz
y  sensible con las

necesidades de los co
lectivos afectados» es
el  primer objetivo que
se  propone alcanzar
José  Luis  Ramos
Prieto como nuevo
gerente del Instituto
para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (IN
VIFAS). José Luis Ra
mos tomó posesión el
pasado 11 de octubre
y  sustituye en el car
go, con rango de direc
tor general, a Juan Ra
món García Secades,
actual  subsecretario
del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

Nacido en Zamora
hace 52 años, casado
y  padre de dos hijos,
José Luis Ramos es

p ARA el general de briga
da de Infantería José Fal

có Rotger ha sido una gran
satisfacción el  haber sido
designado nuevo jefe de
Tropas de Mallorca, «la tierra
de España que más quiero».

Perteneciente a  la XII
Promoción de la Academia
General Militar, su trayecto
ria profesional se inició en
los Tercios 39 y 4  de la Le
gión. y ha ido alternando los
destinos en unidades opera
tivas con los de Enseñanza
y  Estado Mayor.

Diplomado de  Estado
Mayor, Esquí y Escalada, y
Paracaidismo, se reconoce
«un veterano montañero y
un  firme defensor de la
naturaleza”.

Coronel del Regimiento
de  Infantería Palma 47, al
ser ascendido a general de
brigada es nombrado gober
nador militar de Vizcaya y,
posteriormente, jefe de Es
tado Mayor de la 5 Región

economista y pertene
ce al Cuerpo Superior
de Técnicos Facultati
vos Superiores de Or
ganismos Autónomos.
La mayor parte de su
carrera profesional ha
transcurrido en el Mi
nisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Sus primeros destinos
en este Departamento
fueron Concentración
Parcelaria y el Instituto
de Reforma y Desarro
llo Agrario (IRYDA).

Posteriormente fue
administrador y secre
tario general del Insti
tuto  de  Relaciones
Agrarias (IRA) y más
tarde secretario gene
ral del Servicio Nacio
nal de Productos Agra
rios (SEN PA).

Ha  sido también
responsable de  la
puesta en funciona
miento del Organismo
de Intervención en los
Mercados Agrarios,
(do que me ha propor
cionado —dice— un
amplio conocimiento
de  las instituciones
comunitarias europe
as».  En  1990 fue
nombrado jefe de Di
visión  del  Departa
mento de  Fiscaliza
ción de la Administra
ción  Económica del
Estado en el Tribunal
de Cuentas, cargo que
ha desempeñado has
ta ahora.

El  nuevo gerente
del  INVIFAS asegura
que  aprovechará la
experiencia adquirida

Militar Pirenaico Occidental.
Para el general Falcó Rot

ger, ((la disciplina, el amor a
la  Patria y el cultivo de las
virtudes  morales siguen
siendo el camino a seguir,
((rentabilizando al máximo
los recursos disponibles y
extremando la atención al
mejor recurso del Ejército:
sus hombres, desde el ge
neral hasta el último de los
soldado”.

Nacido en Mallorca hace
56 años,está casado y tiene
cuatro hilos.

E L general de  divisiónVicente RipoH Valls ha
sido designado director de
Enseñanza del Mando de
Personal del Ejército de Tie
rra. Se incorpora a su nuevo
destino «en un momento in
teresante —afirma— en el
que  procedemos a aplicar
en los centros docentes de
Formación los principios es
tablecidos en a Ley de la
Función Militar». Cambios
de  programas, regulación
del  profesorado y  renova
ción del régimen del alum
nado son algunas de las ta
reas que se dispone a abor
dar en esta nueva etapa de
su carrera militar.

Su trayectoria profesional
abarca 40 años de servicios,
la mayoría en destinos ope
rativos como el mando del
Regimiento de Ingenieros
número 3  —donde años
atrás había ocupado su pri
mer destino de teniente— y
la del Mando de Ingenieros
de  la Reserva General. En
los dos últimos años ha sido
secretario general del Insti

una mayor disponibili
dad de viviendas y de
recursos económico-fi
nancieros conforme a
lo dispuesto en el Real
Decreto 1751/1990.

tuto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Alicantino, de 59 años, es
diplomado de Estado Mayor

y  de Estados Mayores Con
juntos. El general RipoIl Valls
ha realizado, entre otros, el
curso de Altos Estudios Mili
tares del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Na
cional y  el  de oficial de
Transmisiones en Estados
Unidos, Está casado y es pa
dre de tres hijos.

Personas
Relevo en el INVIFAS

José  Luis Ramos Prieto en su (onu:
de posesión tomo gerente (1(1 ¡NY/FAS.

Jefe de Tropas
de Mallorca

para mejorar la gestión
del Instituto en los as
pectos de rehabilita
ción,  mantenimiento
del parque y obra nue
va,  posibilitando así

Reto en Enseñanza

General  de brigada
José  Fal4  Rou!e/:

General de división
Vicente RipolI 1 uI/y.
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Perfil

OPINA que la principal  ciencia  de
un  marino  es  el  conocimiento  del
hombre,  por  encima,  incluso,  de

los  conocimientos  técnicos.  Desde esta
perspectiva,  el  vicealmirante  Acedo
Manteola  afronta  su actual  destino  em
peñado  en  lograr  que  todo  el  equipo
que  colahora  con él de  forma  anónima
y  callada  trabaje  para  que  el  AlEMA
esté  en  condiciones  de  tomar  decisio
nes  acertadas  sobre  las distintas  opcio
nes  que  se  le  presentan  a  la  Armada,
en  una  época  en  que  es  necesario  hilar
muy  fino  dado  lo ajustado  del  presu
puesto.

Reconoce,  eíectivarnente,  que  el  di
nero  es  escaso,  pero  no se  queja.  Sabe
que  la  Armada  ha  pasado  por  momen
tos  difíciles  y  siempre  ha  salido  airosa.
a  la vez que  asegura  que  ya han realiia
do  los  principales  sacrificios  exigidos
por  la  reestructuración  de  las  FAS es
pañolas.  Por ello,  mantiene  que  están
en  condiciones  de  cumplir  con  digni
dad  cualquiera  de  las  misiones  que  tie
nen  asignadas  y añade que  «el futuro  se
presenta  aceptable»  puesto  que  las  ne
cesidades  básicas  están  garantiiadas.

—Como  otros  muchos  marinos,usted  nació en un puerto de mar con
solera,  en San Fernando, y su padre
perteneció también a la Armada.

En  realidad  nací  de casualidad
cii  San Fernando, ciudad en la que ii
vi’  unos OCO5   Mi  padre  era de
Las  Palmas .‘  la  familia  de ini  madre
de  Comillas,  mientras que yo me crié
en  Madrid.

En  ese sen tic/o, yo no  SOS un  ejem
plo  clásico:  ini  padre pertenecía  al
viejo  Cuetpo de Artillería  de ¡a Amia-
da,  actualmente Ingenieros  de Armas
Navales,  y  no desarrolló  una carrera
típicai?ien le  rna rivera, sino (le carác
ter  técnico. Escogí las Fuerzas  4,,,io
das  porque tengo vocación militar  y.
va  puestos, lo  lógico  es que eligiera
uiia  carrera marinera.

—Se  decidió por lo más próximo.
—Dudé mucho entre medicina y ma

rina  y alfinal,  pites, ganó la Armada.

—Qué  recuerdos  guarda  de  sep
tiembre de 1953, año en el que ingre
só  en la Armada?

Pc’rtene:c  ‘o it  toia promoción  at(—
pica  porque más del 70 por  /00  de los
que  nos presentábamos por  primei’a
v,ez al  excunen de ingreso aprobamos.
Eramos  muy jo  enes con respecto al
resto de la inedia de la Escuela Natal.

Lo  primero  que sentí  ue un cierto
estupor  al comprobar  que mis planes
me habían salido muy bien.

—j,Qué sentimientos le embarga
ron  cuando tomó posesión de su pri
mer destino con mando en la mar?

El  primer  bat-co que mandé fue
un  viejo  pat rulle,-o, antiguo  dragami
nas,  que  toda tía  funcionaba  con cal’—
bón.  Lo que mnás coIma y  satisface el
mando  en la mar es la  independencia
y  la  responsabilidad qi.te asumes.

—En  muchos  momentos  se  en
cuentra  usted solo.

—Estás  vc,lo de verdad, tienes  la
responsabilidad total de lo que sucede
en  el barco, eres la única persona que
decide  en áltinw. instancia. Cuando la
situación  marcha sin problemas  son
luuclu).v los que te dicen: «G’oniandan—
te,  convendría  hacer  esto o lo otro».
pero  ¡‘iuuido surgen contratiempos ,w
dic  dice tiada.

Te sientes responsable de cada uno
de los nuenibros que componen la do—
tación.  Por eso pieuiso que la princi
pal  ciencia  de un marino es el conoci
miento del hombi’c, por  encima inclu
so  de los conocimientos técnicos.

—Lo  reducido del  espacio den.
tro  de los barcos propicia inevitable
mente  este conocimiento humano?

En  el  huido  es muy agradable.
Recuerdo  que abordo del viejo patru
llero  al que antes aludí  sólaniente es
tábamos  eniba reacios 68 hombres. Co
noces  a modos, también .vus problemas.
los llamas por sus motes.. -

Para  mí  fue  una experiencia  miii rs’
válida  sobre  todo después de haber
pasado  un tiempo en la  Flota,  donde
existe una gran organización  s’ un or—

den  lógicamente  estricto.  Cuando te
encuentras al mando, estás solo y  eres
m’esponsable únicamente ante el almi—
rante  de la zona, sientes una gran sen-
sacio,i  de plenitud  unida a la  respon
sabilidad   a la  obligación  de hacer
las  cosas bien.

—Aparte  de  sus  destinos  en  la
mar,  su carrera  está  también  muymarcada  por su paso  por distintos
Estados  Mayores. ¿En qué destinos
se  ha encontrado más cómodo?

—Sor  muy diferentes. Creo que la
mayoría  de los que f’innctn,os parte de
la  A ,‘mnada preferunos es/al’ cii pues/o.’
de  mciuilo y  embarcados.

Los  Estados Mayores, por  el can-  1
tramio,  están llenos de gente que 1ra-
baja  1’ permanece en el anonimato. co
mo  debe ser  Por eso digo que los me
jores  destinas, en mi opinión,  son los
de  mando o citando estás embarcado
en  los barcos punteros de la Flota que
te  pernziten navega?’ a  últiples sitios,
donde n  di.,ermes y  casi  to vives, pe
ro  se siente uno fehz.

—i,Pensó alguna vez en llegar a la
cúpula  de la Armada?

—Lii  filoso,fía  que prcdoniina  cien
tro  de lo Armada es que aquí se tiene
a  servir  y  no debes preocuparte de na
da  más.  Cuen tas con jimios sitperioi’e5
qu.e te califican  utilizando  juicios  mi—
garosos  y  basados, generalmente, en
cualidades profesionales.

En  la Armada, el elemento que más
peso  especifico tiene a la hora  de sa-
lora,’  a un subordinado es su capaci
dad  para  conducir  ¡vi  equipo, ¡noque
la  ranero  necesita buenos conducto

 de hombres. De modo cf,ie lo viejo:’
es  limnitarte a realiza,’ bici, tu trabajo y

eso debe has/arte.
—j,Cómo  reparte su tiempo el se

gundo  jefe  del  Estado Mayor de la
Armada?

—  Po:’ tui  procedimiento muy senci
llo.  carecer ile  tiempo.  Para mí,  con
mucho,  este es el destino más compli—
titilo  de zoclos los que he desempeña—
do,  máxime en iiitcm época  en la  que
coiitc/nios  con un presupuesto escaso y

tenemos que hacer  verdaderas niara—
tillas  para  lograr  que  el funciona—
mietito  sea el adecuado, Lo logramos
a  base de  expriniirnos  la  cabeza  y
pensar  mucho cada decisión.

Mi  labor aquí es coordinar  el Esta
do  Mayo,: intentar que a sus mnienibros
se les ocurrami ideas, que las trabajen
y  (lite  lleguen al AJEMA  ile  tal modo
que  él pueda decidir entre las cltuintas
opciones qi te le p / ‘ese, i (cia! ( ,.s ,  salo mciii —

do  ¡culto los aspectos operativos como
los  económicos.  No  cabe  titula  que

Vicealmirante Manuel Acedo Manteola

«Tenemos una Armada
reducida pero capacitada»
El  segundo  ,jefe  del  Estado Mayor  de la Annczda afirma  que se han

hecho  esfi4erzos para  no hipotecar  las nuevos  construcciones
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Empleos
con  presupuestos ajustados es 1itCc’.Çii-

rio  tener una visión de conjunto para
saber  en qué se gasta el dinero.  He
mos  hecho esfuerzos en todas las áre
as  para  no hipotecar  la construcción
de  unidades de cara al futuro.

—CEs  usted de los que se quejan
amargamente  de lo exiguo del  pre
supuesto destinado a los Ejércitos?

—No es ese nuestro estilo. Nunca  lo
ha  sido.  La  Armada  ha  pasado por
épocas  mucho  más  duras  que la  ac
tual.  Sin ir más lejos, cuando salí de la
Escuela  Naval, en el año 58, contába
mos con una Flota construida entre fi
nales de los años veinte y los treinta.

—Con  barcos de carbón, como
el  primero que usted mandó?

—Mandé  ese patrullero  en el  año
68,  así que irnagínese usted. En fin,
soy  optimista y pienso que siempre he
mos salido airosos.

La  situación actual  se explica por
que  en poco tiempo han sucedido mu
chas  cosas importantes. acontecimien
tos  de relieve internacional.  Desde fi
nales  del 89 hasta mayo del 90 se di
solvió  el bloque del Este, el  enemigo
ancestral.  En términos militares se pa
só  de hablar de amenazas a referirnos
a  riesgos. Esta situación propicio  que
los  políticos de todo el mundo soñaran
con  una distensión total,  empezaron a
especular  con los denominados «divi
dendos  de la paz» y los presupuestos
militares  empezaron a bajar

Desgraciadamente,  la  crisis  del
golfo  Pérsico, la guerra  en la antigua
Yugoslavia y  otros conflictos menores
nos  han enseñado que el nuevo orden
mundial  todavía no ha cuajado.

—Construir  un barco es  una ta
rea  larga y costosa.

—Imagínese. Al  menos pasan ocho
o  nueve años desde que se tonta la de
cisión  de construir un barco hasta que
está  operativo.  Nuestro ciclo  de pla
neamiento es todavía más largo.

Yen  cuanto a su valor:  los barcos
ahora  no  están de saldo,  cada  vez
cuestan  más porque son de una com
plejidad  creciente.  La  electrónica,
desde hace veinte años, ha pasado de
ser  un 20 por  100 del coste del barco
hasta  el 60 por  100 actual.

Quiero  aclarar  que. en nuestro ca
so,  hemos tomado las medidas necesa
rias  para  garantizar  las necesidades
mínimas. El futuro se presenta acepta
ble,  está asegurado.

—,Cuál  es  la situación de la Ar
mada  de cara  a  este  futuro  al  que
acaba  de aludir?

—Nosotros estamos ya en los pará
metros  que nos ha ordenado  el  Go-

Aspirante de marina, 1953.
Guardiamarina, 1955.
Alférez de fragata, 1957.
Alférez de navlo, 1958
Teniente de navío, 1962.
Capitán de corbeta. 1972.
Capitán de fragata, 1980.
Capitán de navío, 1985.
Contraalmirante, 1989.
Vicealmirante, 1993.

Destinos
Mandos de mar:
Dragaminas Ter.
Remolcador RA4
Destructor Almirante Ferrándiz.
Unidad de Escoltas del Grupo Alfa y
41 Escuadrilla de Escoltas.

Destinos de embarque:
Dragaminas Escaño.
Corbeta Diana.

¡  Corbeta Atrevida.
Destructor Almirante Valdez
Destructor Blas de Lezo.
Destinos de tierra:
Alto Estado Mayor.
Vocal electivo JUME.
Escuela de Guerra Naval.
Estado Mayor del Mando Anfibio.
MISMARES (Sección PRONAVES).
Estado Mayor de la Armada.
Segundo jefe del Estado Mayor de la
Armada.

Diplomas

val.
Analista de Sistemas.
Profesor de Educación Física.
Inglés.
Francés.

1  Condecoraciones
Mención honorífica sencilla.
Mención honorífica especial.
Dos Cruces del Mérito Naval.
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

Cruz de Mérito Militar.

bierno.  Hemos efectuado un gran  es
fuerzo  en materias como la  reducción
de  personal.  Nos ha costado grandes
sacrificios,  pero lo hemos logrado.

—Después  de  estos  sacrificios,
¿está  la Armada en condiciones  de
cumplir  dignamente sus misiones?

—Le  pondré algunos ejemplos: du
rante  la crisis  del golfo  Pérsico man
tuvimos  tres barcos permanentemente
en la zona durante más de un año y re
sistimos  este esfuerzo.  Frente  a  las
costas de la ex Yugoslavia también es
tán  presentes nuestros barcos  y  todo
ello  sin detrimento de nuestra partici
pación  en los ejercicios  combinados
que  realizamos con la Alianza Atlánti
ca  y otras marinas extranjeras.

Por  lo  tanto,  creo que sí podemos
hacer  un papel  airoso.  Tenemos una
marina  reducida pero capacitada para
efectuar  con decoro cualquier  misión
que  se le encomiende puesto que cuen
ta  con todas las capacidades, desde la
anfibia  a la submarina. Claro está que
este objetivo lo  hemos logrado  a base
de  podar  el  árbol  y  eliminar  todas
aquellas  funciones  omisiones  que no
son puramente operativas.

—Han  eliminado lo más  super
fluo?

—No  lo más superfluo exactamente.
Los  principales  recortes presupuesta
rios  se han concretado en nuestra or
ganización  periférica,  en las coman
dancias  de  marina.  Anteriormente
ejercíamos una serie defunciones  de
legadas  de otros ministerios  en mate
rias  como marina  mercante, seguri
dad  en el inar pesca... que ahora han
vuelto  sus verdaderos propietarios.

La  retrocesión  de esas funciones
nos  ha supuesto dar de baja a 48 pa
trullems  y  reducir  a  73 las  212 co
mandancias  y  ayudantías  de marina
con  que contábamos anteriormente.
También  hemos reducido  la  infraes
tructura  en bases navales y hemos lle
vado  a cabo una reconversión  de los
terrenos que poseíamos. Hemos recor

¡  tado gastos en definitiva.
—Cómo  ha sentado a la Armada

esa  retrocesión de  una parte  de las
comandancias  de marina?

—Todos éramos conscientes de que
desempeñábamos unas funciones  que
eran  delegadas. No ha creado ningún
trauma  la  retrocesión. Si los ministe
nos  civiles  cuenta ya con personal  y
medios para  cumplir  con esas funcio
nes, pues adelante.

—Cuáles  son las principales ca
rencias  de  material  que  padece  la
Armada?

—A  la luz de las nuevas estrategias
nacidas  tras  el fin  de la guerra  fría,
nuestra principal  carencia es la de bu
ques  de escolta, de tipo fragata,  los
más  idóneos para  afrontar  las  crisis
actuales.

Nuestras carencias actuales pensa
mnos enju garlas  con  la  fragata  tipo

e

Estado Mayor de a Marina.
Investigación Militar Operativa.
Especialidad de Artillería de mro Na
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Perfil
F—100, un programa  que  entrará  en
marcha  el próximo  año y  la  construc
ción  de unidades en el  95. Son  barcos
que  ya  estarán  adaptados a la necesi
dades  actuales de  vigilancia,  duros,
capaces de resistir periodos  elevados
de permanencia  en  la mar y no excesi
vamente caros al  contar  con mi siste
ma  de armas  no muy  complejo.

Los  años noventa  han  traído  otra
novedad  importante:  las zonas  de ac
tuación  cada  vez  son más
amplias,  una  misión puede
desarrollarse  ahora  en
cualquier  parte  del  globo  y
de  ahí  la necesidad de que
la  Flota  cuente con un ele
vado  nivel  de autonomía.
Necesitamos,  pues,  refor
zar  el  número  de  buques
logísticos,  petroleros  y  de
carga  general para  asegu
rar  el  aprovisionamiento
de  niiesti-os barcos y.  en su
caso, de nuestras tropas.

—Usted  se ha referido
anteriormente  a las  ope
raciones  de paz de las Na
ciones  Unidas  en las  que
participa  España.  ¿Qué
valoración  hace  de  estas
operaciones?

—Estoy  convencido  de
que  si  las  fuerzas  de  la
ONU  no  estuvieran  en  lu
gares  como la  ex  Yugosla
via  ocurrirían  muchas más
atrocidades.  Alfin  y  al  ca
bo,  las fuerzas  de paz son
un  freno  para  los  con ten-
dientes  y evitan,  en la  me
dida  de lo posible,  que su
cedan  cosas tan  horribles  corno las
que  estamos viendo en Bosnia.

—La  creación de fuerzas multina
cionales  es  una  tendencia  muy  en
boga  durante los últimos años.

—Ls  una  tendencia  lógica.  Las cri
sis  bélicas son de tal categoría que un
solo  país, incluso los Estados Unidos,
no puede hacer frente  a ellas en solita
rio.  Además, cualquier  intervención a
miles  de kilómetros  de rus  bases es
mu)’  costosa desde un punto  de vista
económico.

—LLa  cambiado algo la mentali
dad  y la manera de operar de la Ar
mada  desde el ingreso español en la
OTAN y el incremento de la partici
pación  en tareas conjuntas con paí
ses  aliados?

—Nuestra  colaboración  con  los
aliados  es muy antigua.  Como le de
cía  antes,  las actuaciones  en  la  mar
están  regidas por  procedimientos  co-

tes  de saber  si  íbamos  a ingresar  0  /10.

cuestión  esta  que  compele  a  la  esfera
política,  no a  la n,ilitar

—Tras  este  repaso a las cuestio
nes  más candentes que afectan a la
Armada,  me gustaría conocer  algo
de  su vida privada. Por ejemplo, ¿a
parte  de  la  mar,  tiene  alguna  afi
ción?

—Una  t-o,i.çíantc  dentro  de  la  A r—
mada  es la afición  a la  lectura,  común
a  una  gran  parte  de  sus  miembros.  A
¿ni  me  interesan  casi  todos  lo.ç temas
históricos.

Ot,-a  afición  que me  i iteresa  espe
cialmente  es la cosmología. Mi  biblio
teca  es  amplia  en  esta  ¿naleria.  En
realidad,  todos  nos  jamos  preparando
paulatinamente  pat-a cuando  llegue  la
edad de  retiro, cada tez más pró.ritnci.

—,Qué  siente ahora que es almi
rante,  pero  con la  vista  puesta  en
aquel  cadete que fue?

cinco  hijos  y  mu)’ pocos  problemas
con  ellos. Yo lo achaco a que quizá los
haya  podido  comprender ¿nc jor  a  fra—
i•és  de los marineros  que  he  tenido ba
jo  mni mando.

—Alguno  de sus hijos ha seguido
sus  pasos en la Armada?

—Ninguno  se  ha  decido  por  seguir
la  profesión  paterna.  Yo no  los lic for—
zaclo  a que  estudien  o  elijan  un ci vía
concreta.  Pienso  que  cualquier  prof e-
sión  es  lo  bastante  cl;o’ci como  pat-a
que  te  la impongan.  Hay  que permitir
a  los hijos  que  sean lo que desean..

—Sin  embargo,  hay padres  que
intentan  que su vocación se propa
gue  a los hijos.

—‘Algunos  lo conseguirán  si  logran
que  pique su  hijo.  Pero  si  no,  qué  le
vamos  a  hace,; están en su  derecho.

Luis Sánchez
Fotos: Pepe (liv
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munes  y  muy  similares  ‘‘  la  adapta
ción  es fácil.

El  ¡ita t’or  esfuerzo  para  integrarse
cii  it/id  fiuem’za multinacional  reside  en
contar  con  comunicaciones  /1 exibles
que  te  permitan  establecer  enlaces
con  distintas  unidades.  La Armada es
pañola  afrontó  este  reto va en  los tifos
sesenta  y,  por  ello,  el  ingreso  en  la
OT4N  nos  cogió  preparados.  Era  una

-  vía  que  teníamos  prevista  incluso  att

—Creo  que  elegí  una profrsión  que
ha  alimentado  mi  esperanza  de  conse
gui”  algo  nuevo.  Me  ha  civiuhuh’ mu
cho  a comprender  a los  cleutús, espc
c’iaimente  a inifamnilia.

El  contacto  tan  estrecho  que  ten e
mijos los marinos  con  gen/e  joven  du
rante  los periodos  cjtie pernzanec’einos
embarcados  te  ayuda  mucho a  cono
cer  a esa gran  desconocida de los mii-
o ¿‘es que  es  la  ja  ‘en oid.  He  tenido

Carencias. Necesitarnos buques de escolta s’ aumentar los buques lo,ç’ivlic’os, petroleros y  de carga.  1
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Cultura;1]

Agenda;0]
•  EL Círculo de Electrónica
Militar  Fundación Univer
sidad-Empresa. Serrano
Jover, 5. 28015 Madrid.
Teléfono 541 9600) crga
niza para este mes de no
viembre el curso titulado
Simulación: Fundamentos
y  Aplicación de Defensa.
Estructurado en cinco se
siones, los concurrentes
analizarán entre otros, te
mas relativos a objetivos
de la simulación y sus ven
tajas y limitaciones; valida
ción de simulaciones y si
muladores en computador.
Los epígrafes elegidos co
mo  ejemplos de simula
ción de interés para Defen
sa se refieren a comunica
ciones. guerra electrónica,
radar y sonar. La nscrip
ción será gratuita para los
miembros de las Fuerzas
Armados.

•  Especialistas civiles y mi
litares, nacionales y  ex
tranjeros se reunirán, con
vocados por la Asociación
Pro-Servicio Militar Volun
tario, para analizar uno de
los aspectos más novedo
sos en las Fuerzas Arma-
das españolas: La mujer
como soldado profesional.
El seminario se desarrolla
rá los días 12 y 13 de este
mes de noviembre y en él
se tratarán temas como La
mujer en combate; La ple
na integración de la mujer
en la sociedad: el caso de
la  mujer en las Fuerzas
Armadas y la Integracron
de la mujer en el Ejército
español. Los interesados
pueden obtener más infor
mación en la sede de la
asociación, General Oraa,
bb.  de Madrid, teléfono
549 49 99.

El Institute for Interna
cional Research celebrará
del 1 al 3 de diciembre su
encuentro anual COM’93
donde se analizará la figura
del director de comunica
ción, su importancia, fun
ciones y resultados. Asi
mismo, el seminario inclu
ye. entra sus actividades
una parte práctica sobre
cómo  gestionar eficaz
mente las relaciones con
los medios. COM’93 ten
drá lugar en el Hotel Cas
tellana  Intercontinental.
Paseo de la Castellana
número 40, Madrid.

La Asamblea de Ciu
dadanos por Helsinki y
el  Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Li
bertad, con la colabo
ración del Govern de la
General itat Valencia
na, publican este tra
bajo sobre el conflicto
de  los Balcanes pre
sentado en la confe
rencia celebrada en la
ciudad del Turia. Gene
ralitat  Valenciana.;1]
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LA TRAGEDIA
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El trato discriminatorio
que los paises desarro
llados dispensan al Ter
cer  Mundo refleja la
oposición  Norte-Sur.
Es un elemento esen
cial en el actual orden
internacional y  crea
una situación de apart
heid mundial marcada
por un limes similar al
de  la antigua Roma.
Rialp, Sebastián Elca
no, 30. 28012-Madrid.

Javier  de Mazarrasa
resume a historia de la
División Acorazada en
su  50 aniversario. El
experto, periodista de
esta publicación, inves
tiga sus regimientos y
batallones, las caracte
rlsticas del armamento
y  material que ha em
pleado a lo largo de es
tos  años y las biografí
as de todos sus jetes.
DAC. Madrid.

Stalin  pensó que  la
principal arma contra
los Estados Unidos se
rian  los  submarinos
atómicos. Tres de los
almirantes protagonis
tas de aquella aventura
relatan sus esfuerzos
y  los accidentes que
sufrieron aquellas na
ves. ANAVA & Mario
Muchnik. Juan Ignacio
Luca  de  Tena, 15.
28027-Madrid.

En estos dos tomos se
exponen los aspectos
más  importantes del
planeamiento de  las
operaciones aéreas, en
tre los que destacan la
determinación del obje
to de cada operación, la
selección de objetivos
y  armas, la potencia de
tuego necesaria o la co
ordinación de las accio

—‘‘        nes. EMA. Romero Ro
bledo, 8 .  Madrid.

Una nueva y valiosa
aportación al conoci
miento de la rica y va
riada uniformidad del
Ejército español de
épocas pasadas. Of re
ce el aliciente de pre
sentarnos, en excelen
tes dibujos, cómo ves
tían las unidades que
lucharon en los últi
mos años de la Guerra
de  la Independencia.
Aldaba. Madrid.

Estudio de las relacio
nes entre una metrópoli
en transformación y su
colonia -Cuba-, en el
que se presta especial
atención a la estructura
colonial española del si
glo XIX, a las caracterís
ticas económicas de la
isla, al ejército de la
época y a la esclavitud,
trata y administración
colonial, Siglo XXI, Pla
za, 5. 28043-Madrid.;1]
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Análisis serio y riguro
so del nuevo régimen
disciplinario de la Guar
dia  Civil a través de
1.105 páginas en las
que, junto al estudio
detallado de cada artí
culo,  se  ofrece un
complemento doctrinal
y  urisprudencial, las
concordancias legales
y  una serie de formu
larios. Ministerio del
Interior.
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Testimonio
L  fin de la guerra fría marcó el cierre de un
periodo de enfrentamientos polarizados en
dos bloques: el liderado por los Estados Uni
dos y el dirigido por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. El apelativo de guerra
fría  ha sido un eufemismo que no describe

la  realidad de las cuatro décadas posteriores a la finali
zación  de la II Guerra Mundial. Las doctrinas y estrate
gias derivadas del paradigma clausewitziano de la gue
rra  total, por el contrario, tornaron calientes vastas zo
nas del planeta, sobre todo aquellas situadas en lo que
se dio en llamar Tercer Mundo.

La  región americana no estuvo de espectadora en es
ta  gran mutación del sistema de relaciones internacio
nales. Fue protagonista de sus propios procesos y se vio
impactada por los cambios en los escenarios globales.

Tras la disminución de la tensión en Centroamérica,
Estados Unidos se ha replegado de la región como un
bombero cuando ha aplacado el incendio. Terminan la
ayuda concesional y los programas de asistencia militar;
en  general, disminuye sensible
mente  la importancia de la sub
región para los intereses estratégi
cos  de los EE.UU. Esto provoca
un  pesimismo generalizado en
los analistas y académicos espe
cializados en las relaciones de la
principal  potencia mundial y re
gional  con América Latina, a fina
les de la década pasada.

Pero la misma velocidad de los
cambios en el escenario global, y
la  sensación de pérdida de hege
monía  —excepto la militar— hi
zo  que la agenda básica de tres
ejes  (democracia, drogas y deu
da)  se fuera haciendo cada vez
más compleja. Hoy se puede ha
cer  un listado más amplio:

Es necesaria la  promoción  y
protección  de la democracia. Se
mantienen  elementos residuales
de  lucha ideológica como heren
cia  de la guerra fría.

La reforma económica de la re
gión  y sus efectos sociales deben
ser  atendidos para no producir
impactos negativos.          ___________________

La integración comercial debe
ser apoyada.

Las migraciones ilegales y los contingentes de refu
giados podrían aumentar si las condiciones económicas
de  la región empeoran.

El  narcotrático y otras actividades criminales conexas
amenazan con paralizar las instituciones de los países
en  donde imperan.

Se reconoce la mejoría general de las condiciones de
seguridad, pero se sostiene la necesidad de cooperación
en  materia de defensa hemisférica y apoyo militar a go
biernos democráticos amenazados.

Se  ve la necesidad de considerar el fomento de la
producción y el  incremento comercial de equipos y ar
mas en la región, insistiendo en el control de las expor
taciones.

Existe la necesidad de intervención en las tradiciona

les diferencias entre las élites civiles y militares para li
mitar  la amenaza de conflicto que esta antinomia pro
duce.

También  se enuncia  la  necesaria autosuficiencia
energética en la región como tema importante para la
seguridad global.

Las cuestiones sociales son los aspectos a los que hay
prestar mayor atención porque constituyen la base para
el  mantenimiento del actual ordenamiento democrático

Se debe aprovechar la actual ola de alta cooperación
para establecer mecanismos etectivos para la resolución
de  conflictos.

A  pesar de que la agenda se ha ampliado, la percep
ción  de amenaza del norte hacia el sur es muy clara pa
ra las élites militares de la región, sobre todo en lo que
hace a la insistencia en las misiones de control interior.

En Buenos Aires se llevó a cabo el VI Simposio de Es
tudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas de los países
integrantes del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay
y  Uruguay, a los que se sumó Chile en calidad de obser

vador.
Sobre el tema de cooperación

—  regional hubo una posición uná
nime  de  rechazo a  la constitu
ción  de una fuerza interamerica
na  que no sea contemplada en la
OEA  y la ONU.  Los militares de
los  cinco países concurrentes tu
vieron  los siguientes puntos de
acuerdo: apoyo a los sistemas de
mocráticos; mantenimiento de la
autodeterminación  de  los pue
blos; la no injerencia en los asun
tos  internos de otros Estados; el
respeto por las soberanías nacio
nales; la solución pacífica de los
conflictos;  y, la integración regio
nal  en desarrollo.

Respecto a las coincidencias
negativas, además del rechazo a
una  fuerza de intervención inte
ramericana,  hubo una evidente
resistencia de los militares a las
nuevas misiones recomendadas
por los países desarrollados.

La simple policialización de la
misión  castrense puede volver a

—       ______  producir  un fenómeno de des
profesionalización  tan  perjudi
cial  como  lo  fue  el  paradigma

doctrinario  de «la seguridad nacional» que realmente
desnacionalizó la doctrina, estrategias y políticas de se
guridad y defensa de la región.

Está claro que la sobredimensión de los gastos, dispa
rada  por la amenaza comunista en la región, debe ser
subsanada porque de continuar profundizará el extraña
miento  de las instituciones castrenses respecto al con
junto  social. Pero no es menos cierto que la simplista
fórmula  de reducción de sus estructuras y doctrinas para
adaptarlas a misiones de policía interior solapada puede
generar desequilibrios y desviaciones aun más insopor
tables para la legitimidad de un régimen democrático.

(*) Investigador del Grupo de Ciencias Socia les. Profesor de la
Universidad Católica de Asunción y del Colegio Nacional de Guerra

Nuevos escenarios exigen
•  cambios estratégicos

Carlos María Lezcano

Noviembre 1993 Revista Española de Defensa 89



Humor

A  LIEEPA?
-#AIT(  DL.  1_OS

—  —

•

Lid

-

7 :t.  4
  -‘-r

.4     es

90  Revista Española de Defensa Noviembre  1993


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

