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Punto de vista

El esquema europeo
L desUno del Viejo Continente está pendiente de una
pugna entre tos estucl2os por consolidar la esperan-
za de una Europa en paz y las tendencias que empu
jan hacia el incremento de la inestabilidad y la cons
trucción de nuevas divisiones. Son as dos caras de
un escenario ihternacional que, sin duda. tiene ries

gos; pero también está plagado de oportunidades.
Mientras Rusia oscila entre la reforma y la reacción, muchas de

as repúblicas ex soviéticas todavía tienen que superar duras prue
has politica y económicas antes de aparecer ante sus propios
ojos y los dei mundo como Estados democráticos plenamente via
bles. En este contexto, la Unión Europea ve cómo la crisis econó
mica reduce sus re ursos disponibles para facilitar las transiciones
hacia sociedades abiertas y sus esfuerzos para encontrar una sali
da al conflicto yugoslavo chocan una y otra vez con un muro de
intolerancia y íanatismo.

Pero ésta es solamente una de las caras de la realidad. Entre las
ruinas del mundo que desapareció con el Muro también están
surgiendo nuevos elementos de estabihdad. El reciente viaje de
BilI Clinton a Europa, por ejemplo, ha despejado las dudas que
existían sobre el interés de la Administración demócrata por man
tener el eje euroatlántico.

La entrevista del dirigente norteamericano con los presidentes
del grupo de Visegrado subraya el apoyo de Estados Unidos a los
cuatro Estados más avanzados en el complejo proceso de cambio
por el que se ha lanzado Europa del Este. Polonia, Hungría, la Re
pública Checa y Eslovaquia son buenos ejemplos de Estados que,
en un tiempo récord, han consolidado sus estructuras democráti
cas y han reformado profundamente sus economías.

La cumbre de la OTAN, a primeros de enero, ha alcanzado
una fórmula que permitirá una progresiva apnimación entre la
organización y las democracias centroeuropeas. Los antiguos
miembros del Pacto de Varsovia tendrán que esperar para incor
porarse a la Alianza; pero recibirán apoyo y cooperación a través
de un nuevo canal polftico, la Asociación para la Paz.

La complementariedad entre la OTAN y la Identidad de Defen
sa Europea ha dejado de ser un concepto teórico tras la aproba
ción en la cumbre del criterio de fuerzas separables, pero no se
paradas. Un concepto que permitirá a la Alianza y a la UEO hacer
uso de las mismas unidades militares y que contribuye a ordenar
la estructura de la seguridad del Contienente.

En la otra vertiente de la construcción europea, Maastricht ha
entrado en su segunda fase y, si bien se discute el ritmo de la
Unión Económica, nadie cuestiona su necesidad. Los avances en
la PESC, por lentos y dificultosos que sean, van consolidando el
corazón político del proyecto europeo. Probablemente la Comu
nidad atraviesa una crisis, pero algo debe de tener cuando Finlan
dia, Suecia, Austria y Noruega están negociando formalmente su
ingreso y otros países llaman a sus puertas.

La aportación española al fortalecimiento de estos nuevos ele
mentos de estabilidad se ha hecho, muy especialmente, sobre dos
ejes que han centrado la actividad exterior del Estado. Uno, con
la  mirada puesla en el Mediterráneo. Un área de importancia ca
pital, sobre la que España ha reclamado la atención de Europa y
sus estructuras de seguridad. Otro, con una apuesta clara por la
unidad europea como un proyecto que representa el futuro del
Continente. La opción española se ha materializado, en su ver
tiente de seguridad, con la activa participación en la UEO, la in
corporación al Euroejército y el copatrocinio de la iniciativa para
la  información de una fuerza aeronaval en el seno de la UEO.

Europa se encuentra en una encrucijada histórica. A un lado, la

situación económica, la violencia étnico-nacionalista y el retorno
del autoritarismo. Al otro, la prosperidad, la democracia y la paz.
La capacidad para gestionar los conflictos que están emergiendo,
mantener la paz y alcanzar acuerdos sobre el respeto a las mino-
rías y los derechos humanos determinarán en qué dirección se in
dina el Continente. La tarea es compleja, pero tirar la toalla ahora
equivaldría a renunciar al único futuro posible. Para alcanzarlo
será necesario el trabajo y la voluntad de todos.

Tres iniciativasE L presente número de RED ofrece información sobre tres sig
nificativas acciones desarrolladas por el Ministerio de Deíen
sa en el primer mes de este año: la reorganización de la red

hospitalaria militar; la puesta en marcha de nuevas normas gene-
rales de destinos y la inclusión del régimen retributivo de la tropa
y  marinería profesionales en el Reglamento General de Retrihu
ciones de Personal de las Fuerzas Armadas.

Con la primera de ellas, el Departamento I)ersigue racionalizar
el  funcionamiento de la sanidad militar y adaptar su estructura a
las exigencias logístico-operativas de los Ejércitos. De este modo,
Ja red hospitalaria de las Fuerzas Armadas adecuará su capacidad
para atender las necesidades que se derivan de la actividad y mi
siones de los Ejércitos.

Las medidas iniciales en este sentido están destinadas a lograr
una mejor distribución de los recursos sanitarios desde las zonas
donde actualmente existen excedentes a aquellas otras con déti
cit.  Junio a ello, se potenciarán con nuevos medios humanos y
materiales aquellos hospitales que actualmente presentan caren
cias y se incrementará la colaboración con la sanidad pública ci
vil  en las zonas donde ésta carece de oferta suficiente.

Por otra parte, la elaboración de las nuevas normas generales
de calificación y provisión de destinos se ha afrontado con el ob
jetivo de adaptar materia tan sensible a los principios redores de
la  Ley del Militar Profesional y a su estructura de cuerpos, escalas
y  empleos. La Orden Ministerial que desarrolla estas normas unifi
ca criterios con validez para el conjunto de las FAS.

En el marco de la política de modernización de las EAS, las nor
mas atienden también al principio de adecuación a los recursos
disponibles. Por ello, la Orden Ministerial prevé que las sucesivas
plantillas de destinos se ajusten periódicamente a los efectivos au
torizados en el correspondiente ciclo anual de evaluaciones.

Con la aplicación de estas normas se pretende adquirir la expe
riencia necesaria para poder elaborar un Reglamento General de
Destinos con el mismo rango de Real Decreto que tienen en la ac
tualidad los de Ascensos, Situaciones, Retribuciones, etc., que
consolide os criterios generales de una materia (o régimen) esen
cial para la eficacia de las FAS y de gran interés para orientar la
proyección de carrera de sus componentes.

La tercera de las ad iones emprendidas este mes por el Depar
tamento afronta una medida pendiente desde que se suprimió el
voluntariado especial y se crearon las fuerzas profesionales. El
Real Decreto que desarrolla esta reforma, que se aplicará en dos
ejercicios (94 y 95), asigna retribuciones no sólo en función del
empleo militar (soldado, cabo o cabo primero) sino también por
el tiempo de servicio. La reforma hará más deseable la oferta para
los jóvenes españoles.
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R EDISTRIBU IR.  Bajo  esta  premi
sa  básica,  el  Ministerio  de  Defen
sa  ha  abordado  la  reforma  de  la

asistencia  sanitaria,  en  beneficio  de  los
colectivos  (le  las  Fuerzas  Armadas,
con  el  fin  de  racionalizar  su funciona
miento  y adaptar  la estructura  de  la Sa
nidad  Militar  a  las  distintas  exigencias
en  que  se  manifiesta  la  demanda  de
servicios  sanitarios.  Las  primeras  me
didas  adoptadas  en  este  sentido  irán
destinadas  a  la  reorganización  de  la
red  hospitalaria  militar.

Además,  el  Departamento  tiene  pre
visto  potenciar  con nuevos  medios  hu
manos  y  materiales  aquellos  centros
que  actualmente  carecen  de  la  czipaci
dad  adecuada  para  dat’ respuesta  a  las
exigencias  logístico-operativas  de  los
Ejércitos.  así  como  incrementar  la  co
laboración  con  la  sanidad  pública  civil
en  las  zonas  donde  ésta carece  (le ofer
ta  suficiente.

Puesta  en  marcha  a  través  de  la Se
cretaría  de  Estado  de  Administración
Militar,  la reforma  de  la red  hospitala
ria  de  las  Fuerzas  Armadas  persigue
básicamente,  seguri  sus  responsables.
«adecuar  la capacidad  hospitalaria  ins
talada  a  los  niveles  necesarios  para
atender  las  exigencias  operativas  y  lo
gísticas  de  los Ejércitos».  Estas  necesi
dades  son aquellas  que  se derivan  de  la
actividad  y  misiones  asignadas  a  las
FAS  y  su satisfacción  requiere  tina dis
tribución  de  los  recursos  sanitarios
acorde  con el  despliegue  de  la fuerza.

Según  explicó  a  finales  del  pasado
mes  de  enero  en  rueda  de  prensa  el  se
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar,  Julián  Arévalo  Arias,  el  redi
mensionamiento  de  los hospitales  mi
litares  supondrá  pasar.  en  los próximos
cinco  años,  <(de unas  7.600  camas  ins
taladas,  de  las cuales  5.166  se encuen

tran  en  funcionamiento,  a  un  número
aproximado  de  4.000  camas,  también
en  funcionamiento>.  En  esta  cifra  se
incluye  la denominada  reserva  logísti
ca,  capacidad  hospitalaria  prevista  pa
ra  emergencias  en  caso  de  conflicto  o
catástrofe  que  representa  un  30  por
100  del  total.

Asimismo,  señaló  el  secretario  de
Estado,  se  adoptarán  las  medidas  nece
sarias  para  <redistribuir  los  recursos
desde  las  zonas  donde  actualmente
existen  excedentes  a aquellas  otras  con
déficit  de los  mismos».

En  los  últimos  años,  el  Ejército  de
Tierra  había  cerrado  los  hospitales
militares  de  Algeciras.  Badajoz.  Cór
doba.  Gerona,  Granada.  Mahón,  Má
laga  y  Vitoria.  Sin  embargo.  la  pre
sente  reforma  diseñada  por  Defensa
tiene  carácter  global  para  todas  las
Fuerzas  Armadas  al contemplar  como
un  todo  tanto  la oferta  hospitalaria  co
mo  la  demanda  asistencial  y  logísti
co-operativa.

Desequilibrio. De acuerdo  con  los estu
dios  realizados  por  la Dirección  Gene
ral  de  Personal  del  Ministerio  de  De
fensa  —a  la  que  compete  la  elabora
ción  de  la política  sanitaria  y  la coordi
nación  de  la  gestión  y  administración
en  esta  materia  de  los órganos  corres
pondientes  de  los  Ejércitos—  actual
mente  la  red  hospitalaria  militar  man
tiene  un claro  desequilibrio  cutre  Ma
drid  y  provincias.

Así,  por  ejemplo,  mientras  en  la ca
pital  de  España  se  concentra  el  44  por
lOO de  los médicos  especialistas  perte
necientes  a  la Sanidad  Militar,  la  po
blación  a  asistir  representa  solamente
el  36 por  100 del  total de  la que  gravita
potencialmente  sobre  el  conjunto  de
los  hospitales  militares.

Reorganización
de la Red

Hospitalaria Militar
Racionalizar la oferta sanitaria y adaptarla a las flC( esictades

logístico-operativas de los Ejércitos. principales objetivos de la rejhrrna;1]

Nacional

:2.,.;0]
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Esta  descoordinación  entre  la oterta
y  la  demanda  asistencial,  con  duplici
dades  y  recursos  t)CiO5O.  se  traduce.
según  el  director  general  de  Personal,
José  de  Liobet  Collado,  «cii  la existen
cia  de  una  oferta  excesiva  en  Madrid
que  debería  ser  transferida  a  provin
cias’>.

Así.  entre  las  medidas  adoptadas
por  Defensa  se incluye  la reducción  de
la  capacidad  de  los hospitales  militares
madrileños,  actualmente  cifrada  en
2.236  camas  instaladas  de  las  cuales
1.493  estáii  en  efectivo  funcionarnien
to.  a  aproximadamente  1.200  camas.
incluido  el  30  por  lOO de  reserva  lo
gística.

Madrid.
El  Gómez Ulla

(‘5  el hospital
central de las

Fuer:as
Armados.

El  nuevo diseño  sanitario  de  la capi
tal  se  materializará  mediante  la dismi
nación  del  número  de  camas  en  fun
cionamiento  del  Hospital  Militar  Gó
me,  Ulla de  938  a  unas  800 y la poten
ciación  del  Hospital  del Aire  hasta  cer
ca  de las  400 camas.

Por  servicios,  el  Gómez  Ulla  con
centrará  a  partir  de  ahora  el  de  angio
logía  y cirugía  vascular,  cirugía  maxi
lofacial,  neurofisiología  clínica  y  uni
dad  de  quemados.  Desapaiccen  (le este
hospital  los  servicios  de  cirugía  pediá—
trica  y  maternidad  que  pasarán  a  inte
grarse  en  el  Hospital  del  Aire.  Los  res
lames  servicios  de  ambos  hospitales
podrán  sufrir  alguna  variación  (incre
mentos  o  disminuciones)  en  cuanto  a
personal.

Por  su parte.  tanto  el  Hospital  Gene-

ralísimo  Franco  como  la  Policlínica
Naval  se  destinarán  a  consultas  exter
nas  y atención  ambulatoria  en  apoyo
de  los dos  anteriores.

En  concreto,  la  Policlínica  se trans
formará  en  un  centro  dedicado  a con
sultas  ambulatorias  y  peritajes  y  el
Hospital  Generalísimo  centrará  su  ac
tividad  en  la  atención  ambulatoria  de
enfermos  crónicos.  Los  sanatorios  de
Guadarrama  y  Los  Molinos  tendrán  a
su  cargo  funciones  de  geriatría,  posi
blemente  con gestión  privada.

Con  estas  medidas,  la  Dirección
General  de  Personal  estima  que  se  lo
grará  un  ahorro  de  aproximadamente
un  20 por  IDO de  la dotación  actual  de

mcii  icos  en  el  ámbito  hospitalario  de
Madrid  (100  médicos)  que  pasará  a
atender  las  necesidades  de  la  red  hos
pitalaria  provincial  y  a  la  sanidad  lo
gístico-operativa.

Estas  acciones  supondrán.  según  Jo
‘é  de  Llobet  «equilibrar  la oferia  de es
pecialistas  con  la  población  asistible
en  Madrid  y  por  tanto  igualar  la  asis
tencia  sanitaria  en  todo  el  ámbito  terri
torial  español».

Asimismo,  mediante  la racionaliLa
ción  de  la la  red madrileña  se pretende
evitar  duplicidades  de  servicios.  «La
nueva  concepción  funcional  unitaria
de  la Sanidad  Militar  en  Madrid  —se
ñala  el  director  general  de  Personal
puede  ayudar  a  resolver  determinadas
congestiones  en  algunos  servicios  al
dirigir  detnandas  no  satistcclias  a

aquellos  otros  centros  donde  se  les
pueda  proporcionar  la  atención  nece
5Ww

Provincias. Por lo que  se refiere  al resto
de  la  red  hospitalaria  militar,  Defensa
ha  fijado  en  aproximadamente  2.700 el
número  de  camas  (cifra en  la que  se  in
cluye  el  30  por  lOO de  reserva  logísti
ca)  correspondientes  a  los  hospitales
de  Sevilla,  Valencia.  Zaragoza.  Bur
gos.  Las  Palmas.  Ceuta.  El Ferrol  (La
Coruña),  San  Femando  (Cádiz),  Carta
gena  (Murcia).  Palma  de  Mallorca  y
Melilla.

Por  su  parte.  los hospitales  de  Valla
dolid.  Santa  Cruz  de  Tenerife  y  Barce

lona  pasarán  a  la ca
tegoría  de  «enferme
rías  de  guarnición’>
para  atender  las  ne
cesidades  del  perso
nal  militar  de  su ám
bito  de  influencia,
reforzadas  con  los
recursos  necesarios
para  mantener  su ac
tual  actividad  peri
cial.

Todo  ello,  según
precisó  el  secretario
de  Estado  de  Admi
ti  istración  Militar.
«va  a suponer  un  in
cremento  en  1 66 del
número  de  especia
listas  para  atender
las  necesidades  de  la
red  provincial,  lo
que  supone  un  30
por  lOO  de  mere
mento  sobre  el  valor
absoluto  actual».

Este  aumento.  continuó  Julián  Aréva
lo.  «se  traducirá  en  la  mejora  de  la
atención  hospitalaria  mediante  el  in
cremento  cuantitativo  y cualitativo  de
la  oferta  clínica».

Por  otra  parte.  la  reforma  de  la  red
hospitalaria  militar  supondrá  la rcdefi
nición  de  los  tipos  o categorías  de  los
centros  sanitarios  que  la  integran.  Así.
los  hospitales  de  Sevilla.  Zantgoza  y el
Hospital  del  Aire  de  Madrid  pasarán  a
recibir  una  consideración  de  Hospital
Militar  de  Cuarto  Escalón,  con 400 ca
mas  cada  uno.

Estos  centros,  de  acuerdo  con  los
estudios  realizados  por  el  Ministerio
de  Defensa.  «estarán  dotados  y  equi
pados  con personal  y elementos  sanita
rios  para  la  exploración,  diagnóstico  y
tratamiento  de  procesos  patológicos;1]

‘
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médico-quirúrgicos  muy  diferenciados
y  especializados  como  los  que  pueden
atenderse  en  ciruía  cardiovascular,
neurociruijia.  eludiera>. En esta cate
goría  se  incluye  también  el  Gómez
Ulla  de Madrid. que  recibe  la conside
fación  de Hospital  de Cuarto  Escalón
con  800 camas.

Los  hospitales de Cartagena, El  Fe
rrol.  San Fernando y Las Palmas reci
birán  la calificación  de Hospital  Mili
tar  de Tercer Escalón con 300 camas
cada uno. También entran en esta cate
goría  los hospitales de Burgos y Valen
cia,  con 200 camas. Estos centros es
tán  definidos  como  «organizaciones
hospitalarias  que. sin  tener todas las
especialidades, pueden atender las ne
cesidades médico-quirúrgicas habitua
les  de manera autónoma».

Ceuta  y Melilla.  por su parte, conta
rán  con sendos hospitales  de lOO ca
mas  y  el de Palma de Mallorca  se re
ducirá  a 75 camas.

Criterios.  A  la hora de abordar esta  re
forma,  el  Ministerio  de Defensa  ha
tenido  en cuenta tres criterios  básicos:
las  exigencias logístico-operativas  de
cada zona:  la demanda asistencial en su
entorno  y  la oferta sanitaria pública en
ese  mismo entorno.  «Deac uerdo con
estos tres indicadores  precisa José de
Llobet—  hemos fijado  el  número  de
cenit-os hospitalarios necesarios así co
mo  su localización y tipología)>.

De  la  combinación  de  estas tres
variables  ha surgido  la nueva distri
bución  de los recursos sanitarios  de
las  Fuerzas Armadas  con  el  consi
guiente  empleo del excedente sanita
rio  de aquellos  lugares en que existe
y  su aportación a aquellas zonas o ac
tividades  asistenciales en que existe
déficit.

Este  hecho permitirá también a me
dio  plazo asumir, en colaboración con
el  Estado Mayor de la Defensa, nuevas
medidas  relacionadas con la mejora de
la  sanidad logístico-operativa  asis
tencia  inmediata  en bases, buques y
acuartelamientos  mediante la opor
tuna  redistrihución  del personal y  los
medios actualmente existentes.

Además  de los criterios arriba men
cionados,  la Dirección General de Per
sonal  ha tenido también en cuenta, a la
hora  de proceder a la reforma, las exi
gencias marcadas por la Ley de Planti
llas  para las Fuerzas Armadas cus o de
sarrollo  reglamentario  fijará  el  total
correspondiente  al personal del Cuer
pode  Sanidad Militar.

Como  consecuencia de este último
condicionante,  los  responsables del
Ministerio  de Defensa estiman que el
plazo  marcado para desarrollar  y cul
minar  la reforma  debe ser el  mismo
periodo  que marca la Lev de Plantillas
para  su aplicación:  cinco  años. Este
tiempo  dilatado,  señalan las mismas
fuentes,  «facilitará  y permitirá  el trán
sito  a la nueva situación  de todos los
colecti  os  afectados,  con  el  menor
coste posible)>.

Por  otra parte. según ha manifesta
do  el secretario de Estado de Adminis
tración  Militar,  «es voluntad  del  Mi-

Ilisterio  de Defensa hacer todo lo posi
ble  para que las instalaciones que co
mo  resultado de la reforma va no sean
necesarias para las Fuerzas Armadas.
continúen  actuando como centros hos
pitalarios  al ser desafectadas corno Sa
nidad  Militar>.

E  el  caso de aquellos  hospitales
militares  que  vean  reducida  total  o
parcialmente  su actividad  sanitaria  y
que,  según señaló Arévalo  Arias.  «se
prevé  que pasen a la sanidad pública
civil  para aliviar  las posibles carencias
de  esta última)). Los modelos posibles
para conseguir este fin. continuó el se-

Convenios.
o  hospitales

ntilita,’es
establecerá,?

ariierclo.s
puntuales  co,,

la  sanidad
pábiña  civil.
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cretario  de Estado, deberán estudiarse
en  cada caso ya que «la Ley que regu
la  el  Patrimonio  de  la  Defensa  prohí
be  taxativamente  su  cesión  a  título
gratuito».

Como  ejemplo  concreto,  Julián
Arévalo  Arias  señaló  el  caso  del  Hos
pital  Militar  de  La  Coruña  que,  en
principio,  podría  pasar  a  integrarse  en
el  Servicio  Gallego  de  Salud  «a  través
de  algún  tipo  de  contraprestación  por
parte  de  la  Xunta  de  Galicia».  En  pa
recidas  circunstancias  se  encuentran

—    los hospitales militares  de  Barcelona,
Santa Cruz  de Tenerife.  Valladolid  y
aquella  parte de la  infraestructura so
brante del Gómez Ulla de Madrid, que
podría  ser  empleada  por  la  sanidad
pública  mediante el correspondiente
concierto.

Convenios. Otro  aspecto especialmente
significativo  de esta reforma de la red
hospitalaria  de las FLierzas Armadas  es
el  que se refiere al empleo por parte de
la  sanidad civil  de  los excedentes asis
tenciales  de la Sanidad Militar.  «Este
es el caso —explica el director general
de  Personal— de aquellos centros que
se  van a potenciar atendiendo a los re-

—    querimientos logístico-operativos, pe
ro  que no tienen actualmente una de-

manda  asistencial  que justifique  total
mente  esta  potenciación».

Cuando  se den  estas  situaciones.
Defensa  pretende abrir  la  capacidad
sobrante  de sus hospitales al Instituto
Nacional  de la Salud y  las entidades
equivalentes de las comunidades autó
nomas a través de conciertos específi
cos  para cada centro  hospitalario.  De
este modo, los hospitales militares po
drán  prestar  asislencia  sanitaria  a  la
población  civil  en determinadas condi
ciones.

Los  futuros acuerdos en este sentido
se regirán por el convenio marco firma
do  el  16 de diciembre de  1992 por el
ministro  de Defensa, Julián García Var
gas.  y el entonces titular  de Sanidad y
Consumo,  José Antonio  Griñán Martí
nez.  Dicho convenio  establece las di
versas  fórmulas de colaboración entre
la  red de hospitales militares  y las de las
diferentes administraciones públicas.

Según explicó el director general de
Personal,  José de Llobet,  «se trata de
un  sistema mutuamente beneficioso ya
que  podemos contribuir  a aligerar las
listas  de espera en aquellos sitios don
de  los hospitales  militares  tengan ca
pacidad  sobrante y, al mismo tiempo.
contribuir  a  que  nuestros  médicos
mantengan y perfeccionen la especiali—

Plazos.
La reJo,’rna
hospitalaria
se prolongará
durante cinco
años, periodo
señalado
en la Ley
de Plantillas
pci-a su
desarrollo
reqlanientario.

zación  necesaria  para  cumplir  su
función».

Así,  por cjemplo.a  la Sanidad Mili
tar  le  interesa conseuir  acuerdos es
pecífico’  para el empleo por parte de
enfermos  civiles  de la unidad de que
mados del Gómez Ulla que, a pesar de
contar  con excelentes equipos, se en
cuentra  infrautilizada  por la carencia
de  pacientes. «De esta manera —con
tinúa  José Llobet  se podrá mantener
plenamente  operativa  la unidad y  los
médicos  militares no perderán la peri
cia  en esta especialidad>’.

Los  futuros  acuerdos particulares
que  se firmen al amparo de ese conve
nio  marco estarán, en cualquieraso.
en  función de las necesidades asisten
ciales  de la zona concreta donde se en
cuentran los hospitales, así como de su
capacidad  en cuanto  a equipamiento
técnico  y capacidad disponible.

En  cualquier  caso, los centros que
se  concierten  con la  sanidad pública
civil  seguirán  conservando su condi
ción  y  organización  militar  y su direc
ción  corresponderá siempre a un ofi
cial  superior del Cuerpo de Sanidad de
las  Fuerías Armadas.

AnMnio LS
Fotos: Pope 01v;1]
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L os militares  españoles  se  rigen,
desde  primeros  de  este  año,  por
nuevas  normas  generales  de  cia

sificación  y  provisión  de  destinos  que
afectan  a  todo  el personal  profesional
de  las  Fuerzas Armadas,  excepto  sol
dados  y marineros,  con  independencia
del  Ejército.  cuerpo.  escala  y empleo
al  que  pe ncncican.

La  orden  ministerial  que  desarrolla
dichas  normas  es  la  base.  Un  primer
intento  de  regular  los  destinos  de
acuerdo  con  la  Ley  del  Militar  Profe
sional,  aunque  en  el ánimo  del  Depar
tamento  está  perfeccionarlas  en  el  fu
turo  de  acuerdo  con  la experiencia  que
proporcione  su  aplicación  práctica.
Por  ello,  sin dejar  de  atender  las  espe
cificidades  propias  de  cada  Ejército  y

de  los  Cuerpos  Comunes,  atiende  ya  a
los  criterios  de  unificación  que  esta
blece  la  Ley y  deroga  el extenso  cam
po  legislativo  vigente  hasta  ahora  en
esta  materia  y que  ha  producido  con  el
paso  de  los  años  «ciertas  discordan
cias»  y  disparidades  que  se  pretenden
eliminar.

En  consonancia  con  la Ley  del Mili
tar  Profesional,  la orden  ministerial  re—
cuerda  que  corresponde  al  ministro  de
Defensa  la  responsabilidad  en  la  cia
boración  de  estas  normas,  con la detcr
minación  del  tiempo  mínimo  y, en  su
caso,  máximo  de  permanencia  en  los
destinos  y  los  procedimientos  de  asig
nación  en  ausencia  de  peticionarios.
atendiendo  a  las  características  de  la
vacante  y  a  los  historiales  militares.

Autoriza  también  al secretario  de  Esta
do  de  Administración  Militar  y  a  los
cies  de  Estado  Mayor.  en  el ámbito  de

Mi5  respectivas  competencias,  a  dictar
cuantLLs disposiciones  sean  necesarias
en  el desarrollo  de  la orden  ministerial.

Comprensión. Con el fin  de itcilitar  su
comprensión  por  los  interesados  y  la
utilización  de  las mismas  por  los órga
nos  gestores,  las  norma  generales  es
tán  estructuradas  en  cuatro  títulos,
subdivididos  en capítulos  y disposicio
nes  transitorias.

Las  disposiciones  generales  de  la
orden  ministerial  acotan  el  ámbito  de
aplicación  de  las  normas,  al  disponer
que  son  válidas  para  todos  los  milita
res  de  carrera  y  los  de empleo  de  la ca
tegoría  de  oficial,  salvo  los  miembros
militares  de  la Casa  de  Su  Majestad  el
Rey.  que  seguirán  siendo  nombrados  y
relevados  conforme  a  lo previsto  en  el
artículo  65  de  la  Constitución.  Tam
bién  quedan  fuera  de  su  ámbito  los
nombramientos  y ceses  de  los cargos
que  se  realicen  de  acuerdo  con  la Ley
del  Régimen  Jurídico  de  la Adminis
tración  del  Estado.

En  el  caso  de  los  militares  de  em
pleo  de  la categoría  de  oficial,  la orden

Orden sobre normas
de destino

La  nuera regulación atiende a los critenos  de unificación
qu.e establece la Lev del Mi/ita;-  Profrsional
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dispone que no  se les  asig
nará  ningún destino cuan
do  se prevea que el  com
promiso  que  tienen  con
traído  con las Fuerzas Ar
¡nadas  finalizará  antes de
que  se  pueda cumplir  el
tiempo  mínimo  de perma
nencia.  excepto cuando el
afectado se encuentre en la
situación  tic disponible. En
este último  caso, el intere
‘aJo  deberá  solicitar  la
prórroga  del compromiso
que  asegure  el  cumpli
miento  del tiempo mínimo
en  un destino.

Implícitamente  quedan
excluidos  los militares  de
empleo  de la categoría de
tropa  y marinería profesio
nales.  Su exclusión  se ha
adoptado  debido a las es
peciales  características de
éstos, difícilmente  asimila
bles  a las de los militares
de  carrera y a las de los de
empleo  de la categoría de
oficial,  y  teniendo  en
cuenta  que. una vez apro
bado  el  Reglamento  de
Tropa  y  Marinería  Profe
sional  de las FAS, lo  más
adecuado  es  regular  sus

destinos mediante una norma específi
ca,  cuyo proyecto está elaborando ac
tualmente el Departamento.

Por  lo que  especia a los  destinos
reservados a los oficiales generales. la
orden  dispone que serán de libre  de
signación  y que las vacantes no serán
anunciadas previamente. Las propues
tas al ministro  de Defensa para ocupar
estos destinos corresponden. según los
casos,  al jefe  del  Estado Mayor  de la
Defensa.  a los  secretarios  de Estado

-de  la  Defensa  y  de  Administración
Militar  y  a los  jefes  de los  Estados 1
Mayores.

Además  de por  libre  designación
—destinos  a los que se puede acceder
siempre  que  se reúnan  condiciones
personales de idoneidad que valora la
autoridad  facultada para concederlos,
en  este caso el ministro  de Defensa—.
los  destinos pueden asignarse por con
curso  de méritos, previa evaluación de
los  méritos que posean los peticiona
rios  en relación con los requisitos exi
gidos  para desempeñarlos, y  por anti
güedad.  siguiendo el orden de escala
fonamiento  de  los  interesados  que
cumplan  los  requisitos  exigidos.  En
los  dos últimos  casos, la concesión de
los  destinos corresponde al  secretario

de  Estado de Administración  Militar  o
a  los jefes de los Estados Mayores.

A  efectos de prelación para su asig
nación.  la orden clasifica  los destinos
en  específicos  y  no específicos.  Los
primeros son aquellos en los que quien
los  ocupa ejerce mando o desarrolla
funciones  propias de su Cuerpo. esca
la,  empleo y especialidad fundamental.
además de complementaria en algunos
casos.  Los  destinos  no  específicos
pueden  ser ocupados por  todos aque
llos  militares que se encuentren en si
tuación  de servicio activo.

Plantilla. La base con la que cuenta el
Departamento a la hora de asignar pe
riódicamente  los destinos es la deno
minada  plantilla  de destinos, relación
cuantitativa  y  cualitativa  de los pues
tos  de la plantilla  orgánica que se pre
vé  cubrir  en cada caso. La plantilla  de
destinos  debe especificar la clasifica

blecer  la relación  cuantitativa  de los
puestos  catalogados  en  los  órganos
centrales, organismos autónomos y ór
ganos  periféricos  del Ministerio  que
deban  ser ocupados por personal mili
tar  de los Ejércitos  y  de los  Cuerpos
Comunes,  con expresión del Ejército.
Cuerpo.  Escala, categoría y. en su ca
so,  especialidad  y  empleo  militar.
También  le corresponde fijar  la planti
lla  de destinos en los organismos ante
riores  que no estén incluidos en la cita
da  relación cuantitativa, tanto para los
miembros  de  os Ejércitos como para
los  de los Cuerpos Comunes. En am
bos  casos, adoptará una decisión  tras
ser  informado  por  los jefes de Estado
Mayor  de las necesidades de los Ejér
citos.

Las  plantillas  de destinos para cada
uno  de los Ejércitos la elaboran los je
fes  de los Estados Mayores. especifi
cando  todos aquellos destinos que de-

ban  ser cubiertos en unidades, centros
y  organismos asignados a los compo
nentes de su propio Ejército.

La  orden  también  prevé  que  las
plantillas  de destinos se ajusten perió
clicamente a los efectivos máximos au
torizados  para el correspondiente ciclo
anual  de evaluación.  y  que estén de
acuerdo con lo establecido en las nor
mas  en vigor  de adaptación de las Le
yes de Plantillas de las Fuerzas Arma-
das a la estructura de Cuerpos. Escalas;1]

________________Nacional
r 4’;0]

Específicos. Determinados destinos sólo podrán ser solicitados por los profrsionales que ¿le-
san-of/en mando ojimcioqes propias de su nteipo, escala, empleo y especialidad fimiamental.

ción  de los  mismos a efectos de asig
nación,  los  requisitos para su  ocupa
ción,  la posesión o carencia de deter
minadas  condiciones  psicofísicas  de
carácter  permanente para  su ocupa
ción,  la clasificación  a efectos de pre
lación  para su asignación y. en su caso,
el  tiempo  máximo de permanencia y
las  retribuciones complementarias que
contspondan.

El  secretario de Estado de Adminis
tración  Militar  es el encargado de esta-
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y  empleos  de  la Ley  del  Militar  Profe
sional.

El  Ministerio de  Defensa  dará  a  co
nocer  periódicamente  a  los miembros
(le  las  Fuerzas  Armadas  las  distintas
vacantes  de  destino  que  se  produzcan
mediante  una  resolución  que  se  inser
tará  en  el  Boletín  Oficial  de  Defensa
(BOD)  que  incluirá  los requisitos  exi
gidos  para  poder  aspirar  a  cubrirlas.
Entre  los elementos  que  la  publicación

de  vacantes  puede  especiFicar  destacan
la  denominación  del  destino  (unidad.
centro  u organismo  al  que  pertenece  y
ubicación  geográfica).  la  clasificación
del  mismo  a  efectos  de  asignación  y  a
efectos  de  prelación  para  su  asigna
ción,  requisitos  necesarios  y  priorida
des  de  los mismos,  retribuciones  com
plementarias  correspondientes...

La  orden  distingue  entre  publica
ción  de vacantes  de  carácter  periódico,

aquellas  que  se  ajustan  a  un calendario
previo,  y  de  carácter  extraordinario.
las  que  es  necesario  cubrir  urgente
mente  y  que  por  esta  razón  tienen  pre
ferencia  a  efectos  de  adjudicación  de
destinos  siempre  que  las  primeras  no
se  hayan  publicado  en  el  BOD  o  estén
en  trámite  de  publicación.  Además,
abre  la posibilidad  de  solicitudes  (<con
carácter  anuente’>,  peticiones  en  las
que  el  solicitante,  sin  ser  voluntario,
muestra  sus  preferencias  por  una  o
más  vacantes  publicadas.  Aquel  mili
tar  que  opte  por  una  solicitud  de  carác
ter  anuente  sólo  podrá  hacerlo  en  las
vacantes  de  provisión  por  antigüedad,
mientras  que  las  de  libre  designación  o
de  concurso  de  méritos  únicamente
podrán  solicitarse  de  forma  voluntaria.

Las  normas  permiten  solicitar  una
vacante  de  destino  exclusivamente
desde  la situación  de  servicio  activo  y
la  de  disponible.  además  de  algunos
casos  en  los  que  el  interesado  se  en
cuentre  en  la  situación  de  servicios  es
peciales.  El  personal  en  situación  de
reserva  sólo  podrá  solicitar  aquellos
puestos  orgánicos  que  excepcional
mente  determine  el  ministro  de  Defen
sa  de  acuerdo  con  las  necesidades  del
servicio.

AVDA. JUAN XXIII, 30
22700 -  JACA (HUESCA)
TLF. 974 -  36 33 61
NY FAX: 974 -  36 30 05

Tecnología. Las vacantes de destino podrán soilcitarse también por ordenador ojáx.
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Además  de  este  proceso.  la  orden
ministerial  abre paso a las nuevas tec
nologías  en el campo de la comunica
ción.  Los  interesados  podrán  utilizar
medios  como  el  relefax  y  otros  que
permitan  la  recepción  de  las  publica
ciones  de  vacantes,  dentro  de  los pri
meros  cinco  días  del  mes  correspon
diente.  en  aquellas  unidades,  centros  y
organismos  en  los  que  el  BOD  se  reci
be  varios  días  después  de  su  publica
ción  o  no se  recibe  dentro  del  plazo  de
quince  días  naturales  señalado  para  la
solicitud  de  vacantes.

Por  las  mismas  razones,  los
afectados  podrán  utilizar  estos
modernos  medios  de  transmi
sión  para  solicitar  al  órgano  de
gestión  competente  las vacantes
de  su  prefereneja.  En  ambos  ca
sos,  la orden  incluye  en  su apén
dice  un formato  tipo de  mensaje.

Todas  aquellas  solicitudes
que.  debidamente  cumplimenta
das,  no  tengan  entrada  en  los ór
ganos  de  gestión  dentro  de  los
plazos  establecidos  no  scrzin
consideradas,  salvo  que  existie
ra  constancia  de  ellas  por  cual
quier  medio.  Las  autoridades
competentes  están  obligadas  a
cursar  sin  dilación  y  con  carác
ter  prioritario  todas  las  solicitu
des  presentadas.

La  asignación  (le los  destinos
deberá  resolverse  en  todos  tos
casos  en  el plazo  máximo  de dos
meses  desde  su publicación.  Las
vacantes  declaradas  desiertas,
bien  por  falta  de  peticionarios.  j
no  idoneidad  del  solicitante  o
cualquier  otro  motivo  justifica
do,  volverán  a  publicarse  en  las
sucesivas  convocatorias  y,  en
caso  de  necesidad,  podrá  ser  cubierta
con  carácter  forzoso.

Requisitos. Entre los requisitos  que  se
exigen  para  la  ocupación  de  ciertos
destinos  destaca  que  los  interesados
cumplan  una  serie  de  condiciones  psi
cofísicas  de  carácter  permanente  o
temporal,  profesionales  y  de  edad.  Así.
la  posesión  o  falta  de  determinadas
condiciones  psicofísicas  de  carácter
permanente,  aunque  no  supongan  el
pase  a  una  situación  distinta  a  la  de
servicio  activo,  sí  pueden  ser  exclu
yentes  en  algunos  destinos.  En este ca
so.  la  plantilla  de  destinos  correspon
diente  debe  especificar  dichas  condi
ciones.

Por  lo que  respecta  a  la  mujer.  du
rante  el  periodo  de  gestación  y  me
diante  prescripción  facultativa,  se  le

podrá  eximir  del  cumplimiento  de  los
cometidos  inherentes  a su  destino  si el
cumplimiento  de  los mismos  afectara  a
su  embarazo.  Si  es  necesario,  otro  mi
litar.  nombrado  en  comisión  de  servi
cio,  puede  asumir  los  cometidos  que
venía  cumpliendo  la gestante.

Cuando  un  militar  carezca  tempo
ralmente  de  condiciones  psicofísicas
de  aptitud  para  el servicio  como  conse
cuencia  de  lesión  o enfermedad  que  no
resulte  irreversible,  la autoridad  que  lo
asignó  podrá  disponer  su  cese  en  el

destino  por  interés  del  servicio,  No
obstante,  el  afectado  permanecerá  en
situación  de  servicio  activo  en  la  ciu
dad  en la  que  se encuentre  destinado.

Permanencia. El tiempo  mínimo  de  per
manencia  en  los destinos,  como  norma
general.  será  de  dos  años  parat los asig
nados  con  carácter  voluntario  y  de  un
año  para  los  de  carácter  forzoso.  No
obstante,  el  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar  o  los jefes  de
Estado  Mayor.  en  el  ámbito  (le  sus
competencias.  pueden  modificar  este
periodo  si lo estiman  oportuno  por  nc
cesidades  de  gestión.

Cuando  resulte  conveniente,  tanto
las  plantillas  de  destinos  como  las  pu
blicaciones  de  vacantes  especificarán
los  tiempos  máximos  de  permanencia
en  un  destino,  tiempo  que  igualmente

podrá  modificarse  por  necesidades  de
gestión  tanto  por  el  secretario  de  Esta
do  de  Administración  Militar  como
por  los jefes  de  Estado  Mayor.

Las  causas  de  cese  en  un destino  re
cogidas  por  las  normas  son  múltiples.
Entre  ellas  destacan  que  al afectado  se
le  haya  asignado  otro  destino:  por
cumplir  el  tiempo  máximo  de  perma
nencia;  por  ascenso,  excepto  en  algu
nos  casos  por  pase  a una  situación  ad
ministrativa  distinta;  por  insuficiencia
de  condiciones  psicofísicas  o  pérdida

de  condiciones  profesionales.  o  por
falta  de  idoneidad  en el ejercicio  de  los
cometidos  propios  de  su destino.

La  facultad  de  disponer  el  cese  en
un  destino  recae  en  la  autoridad  que
tenga  las  atribuciones  propias  o  dele
gadas  para  asignarlo.

Las  disposiciones  transitorias  reco
gidas  en  la  orden  ministerial  abren  un
plazo  hasta el  mes  de julio  de  este año
para  la adaptación  de  los  procedimien
tos  de  gestión  utilizados  hasta  ahora  a
los  nuevos  que  establecen  las  normas.
Otras  disposiciones  transitorias  están
pensadas.  en  líneas  generales.  para  res
petar  los derechos  de  aquellos  milita
res  que  se  encuentran  actualmente  su
jetos  a  normas  anteriores  y que  ahora
se  derogan.

¿tUs Sánchez

Previsión.  Durante la gestación la ,nujei’ puede ser dado de baja temporalmente en su destino.
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L AS retribuciones de los militares
de empleo  de la categoría de tropa
y  marinería profesionales  se han

incrementado corno resultado de su in
clusión  en el  Reglamento General de
Retribuciones  del  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas.  La adaptación del
régimen  retrihutivo  de las fucr,as pro—
fesionales  ha precisado la  modifica
ción  parcial de dicho  Reglamento me
diante  un Real Decreto publicado en el
Boletín  Oficial  del Estado el pasado 15
de  enero en el que también sc precisan

las  remuneraciones de los alumnos (le
los  centros docentes militares  de for
mación.

El  nuevo Real Decreto asigna nive
les  de complemento de destino y cuan
tías  mensuales de complemento espe
cífico  a los  cabos primeros,c  ahos  y
soldados profesionales dependiendo el
año  de compromiso en que se encuen
tren,  de manera que estas cantidades
complementarias  se perciban no sólo
en  función  del  empleo  militar  sino
también  del tiempo de servicio.

Su  aplicación completa se realizará
en  1995 va que. durante este año y de
forma  transitoria,  los militares de em
pleo  que se encuentran en los tres pri
meros  años de compromiso percibirán
el  80 por lOO de tas retribuciones bási
cas  y  el  lOO por 100 de las comple
mentarias.  La medida supone que un
soldado  o marinero profesional  perci
birá  durante su primer año de compro
miso  72.696 pesetas al  mes mós dos
pagas extras de 58.737 pesetas, lo que
representa un aumento del 25 por  100
respecto a las anteriores retribuciones.

En  1995 se completará  la  adapta
ción.  Así,  por ejemplo, las remunera
ciones de un cabo profesional en el se
gundo  año de compromiso se situarán
en  91.710 pesetas mensuales más dos
pagas extras de 73.421  un 30 por lOO
¡mis  en  1995 que en  1993). El  Real
Decreto  establece  también  nuevos
complementos específicos que se per
cibirán  al cumplir  dos años como mili-
lar  de empleo. De esta manera, un ca-

Aumento. Los incrementos retrjhutiros  afectan especialmente  al personal  que se  encuentra en  alguno de los tres primeros  años dic.

Febrero 1994

Más retríbucíón para los
soldados profesionales

El  sueldo  del personal  que  se  encuentra  en  los tres primeros  ano.v
de  compromiso  tu menta  un 25 por  100
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bo  profesional  en  su  tercer  año  de
compromiso  cobrará  106.914  pesetas
al  mes  más  dos  pagas  extras  de  73.421
pesetas  (un  48  por  100  más  que  en
1993).  Las  remuneraciones  mejorarán
con el ascenso  a  cabo  primero  y a  par
tir  de  ese  momento,  por  periodos  de
antigüedad.  al  cumplir  tres,  cinco  y
nueve  años  de  compromiso.

Adaptación. La inclusión  del  salario  de
las fuerzas profesionales  en  el  Regla
mento  General de  Retribuciones  del
Personal  de  las  Fuerzas Armadas  era
una  medida pendiente  desde  que  la
Ley  Orgánica  del  Servicio  Militar, del
20  de  diciembre  de  1991,  suprimió  el
voluntariado  especial  e  integró  a  sus
antiguos  componentes  en  la  nueva  li
gura  de  los  militares  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y  marinería  profe
sionales.  Esta  reforma  legal  permitió
establecer  un  sistema  directo  de  in
greso  como  soldado  o  marinero  pro
fesional  mediante  sucesivos  compro

misos  renovables  que  no  exi
gen  tener  realizado  e!  Servi
cio  Militar.

La  retribución  de  los  anti
guos  voluntarios  especiales  es
taba  en relación  con el  grupo  E
de  los funcionarios  civiles  del
Estado.  Su  integración  como
militares  de  empleo  implicaba
el  paso  al  Grupo  D. a  efectos
de  retribuciones  hásjcas,  Sin
embargo,  el  régimen  retributi
yo  de  los  soldados  y  marine
ros  profesionales  con  menos
de  tres  años  de  servicio  conti
nuó  siendo  el establecido  para
el  voluntariado  especial  a  la
espera  de que  la  disponibilida
des  presupuestarias  permitie—
ran  su adaptación.

La  Ley  de  Presupuestos
Generales  del  Estado  para
1994  incluyó  la  consignación
necesaria  para  adaptar  las  e
muneraciones  de  la  tropa  y
marinería  profesionales  a  las
del  Reglamento  General  de
Retribuciones  del  Personal  de
las  FAS (aprobado  por  el  Real
Decreto  l494/199l,de  II  de
octubre)  que  ha  sido  ahora
modificado  para  fijar  las  nue
vas  cantidades.

El  nuevo  régimen  retrihuti
yo  no  contenipla  la  percep
ción  de  trienios,  si bien  setui
rán  percibiéndose  los perfec
cionados  con anterioridad  al  ¡
de  noviembre  de  199 1. Tam
bién  se  establece  un comple

mento  personal  transitorio  para  los cu
bos  primeros  en  el  cuarlo  año  de com
promiso  para  compensai  la disminu
ción  del  4.2  por  lOO que  en  su  caso
supone  la  aplicación  del  nuevo  siste
ma  retri hutivo.

Alumnos. El Real  Decreto  clarifica  así
mismo  el  régimen  retributivo  de  los
alumnos  de  los  centros  docentes  ni il i—
tares  de  lonnación  respecto  a  los trie
nios.  Estos  perciben  los devengos  esta
blecidos  para el  Servicio  Militar.  Al al
canzar.  con  carácter  eventual,  los  cm-

picos  de  alféreces  alumnos  y guardia
marinas  reciben  el 60 por  100 del  suel
do  del  empleo  de  alférez  .  en  el  caso
de  los  sargentos  alumnos,  el  60  por
lOO del  empleo  de  sargento.  No  co
bran  retribuciones  complementarias.
salvo  en  los  periodos  de  prácticas  en
unidades,  en  los que  reciben  el  60  por
100  del  complemento  de  destino  de  su
empleo.  Tampoco  devengan  trienios,
no  obstante,  el  Real  Decreto  establece
que  al  ingresar  en  la ccala  correspon
diente  como  militares  de  carrera  les
servirá  de  cómputo.  a efectos  de  trie

N
Complementos. Los emolumentos de lafiier:as profesionales aumentarán (011 la antigüedad.

Eficacia.  Los so/dat/os y ?flaV!!1co;  prof  esionale.s nutrí oit  las unidades opera/iras de
los  Ejércitos  especialidades técnicas que requieren un ¿navor grado de adiestranuento.

pl’o,’iso.
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Nacional;0]
nios,  el  tiempo transcurrido como aIíé
rez  alumno.  guardiamarina  o  sargento
alumno.

Por  su parte.  los  alumnos  aspirantes
a  la  condición  de  militares  de  empleo
de  la  categoría  de  tropa  y  marinería
profesionales  cobrarán  44.053  pesetas
mensuales  (el  60  por  100 del  sueldo
del  Grupo  D  de  los funcionarios  civi
les  del  Estadw.  sin pagas  extraordina
rias.  durante  su periodo  de  formación
elemental.

Este  es  el  caso  de  los  3.963  nuevos
alumnos  que  se  han  incorporado  a los
diferentes  centros  militares  (le  forma
ción  de  los  tres  Ejércitos  a mediados  de
enero  ti-as superar  el  proceso  selectivo
correspondiente  a la  última  convocato
ria  de  1993.  Con  ellos  son  ya  24353

los  soldados  y  marineros  profesionales
integrados  en  las  Fuerzas  Armadas.

En  los  próximos  años  se  realizarán
nuevas  convocatorias  para  mantene.r
un  ritmo  de  crecimiento  de  3.000  a
3.500  ingresos  anuales  y  alcanzar  así,
en  torno  al  año  2000,  la  cifra  de
50.000  soldados  y marineros  profesio
nales  fijada  en  la Ley de Plantillas  para
las  Fuerzas  Armadas.  De los  180.000
efectivos  totales  previstos.  49.720  se
rán  militares  de  carrera  que. junto  a los
militares  de  empleo,  establecerán  una
msa  de  profesionalizaeión  del  55.4  por
100.  De esta  manera,  en  el  horizonte
de  la presente  década  se  podría  conso
lidar  el  sistema  mixto  de  Ejérciios.
compuesto  por  personal  profesional  y
de  reemplazo.  por  el  que  se  pronunció

el  Congreso  de  los  Diputados  en  el ve-
ranode  1991.

A(leIllas  de  contribuir  a mantener  la
operatividad  de  los  Ejércitos.  el  mode
lo  actual  de  ingreso  en  las Fuerzas  Ar
madas  como  militar  de  empleo  preten
de  hacer  más  atractiva  la  oferta  para
los  jóvenes  españoles.

Ventajas. En estc sentido.  el  aumento
de  las retribuciones  es  un aliciente  más
que  se  une  a  los  contemplados  en  el
Reglamento  de  Tropa  y Madnería  Pro
fesionales  de  las  Fuerzas  Armadas.
aprobado  en  el  verano  de  1992.  Esta
norma  amplió  el  límite  máximo  de
permanencia  —establecido  en  ocho
años  en  la  legislación  anterior—  hasta
alcanzar,  en  algunos  casos,  los  veinte
años  de  servicio  e incluso  más.

La  posibilidad  de  aprender  un oficio
es  otra  de  las  ventajas  que  ofrecen  las
fuerzas  profesionales.  Durante  su  per
nianencia  en  los Ejércitos  realizan  cur
sos  de  fonnación  profesional  y ocupa
cional  y  al  finalizar  su compromiso  re
ciben  los  títulos  y certificados  corres
pondientes,  lo que  les  permite  acredi
tar  su experiencia  en  el  mercado  labo
ral.  Además,  al cabo  de  cuatro  años  de
servicio,  pueden  disponer  dc  hasta  un
año  sabático  para  dedicarse  exclusiva
mente  a  intensificar  su formación  pro
fesional  u  ocupacional  y facilitar  así su
reincorporación  a  la  vida  civil.  Llega
do  ese  momento,  los  años  de  servicio
se  consideran  como  mérito  para  ingre
sar  en  la Administración  Militar,  Guar
dia  Civil  y policías  nacional  y  autonó
micas,

Las  fuerzas  profesionales  constitu
yen  también  la principal  cantera  de su
boficiales  ya que,  mediante  promoción
interna,  pueden  acceder  a  militares  de
carrera  e integrarse  en  las  escalas  bási
cas  de  los  Ejércitos.  Las  respectivas
convocatorias  reservan  un 60  por  100
de  las  plazas  a  los cabos  primeros  con
un  año de  antigüedad  en  el  empleo.

Durante  su  vida  militar,  los  solda
dos  y  marineros  profesionales  cotizan
a  la  Seguridad  Social  y se  benefician
como  cualquier  otro  trabajador  de  to
das  sus prestaciones.  incluida,  llegado
el  caso,  la  de  desempleo.  Además,  a
electos  de  pensión.  el  tiempo  de  servi
cio  en  los  Ejércitos  se  sumará  al  que
se  cotice  en  cualquier  otro  trabajo
posterior.

Las  fuerzas  profesionales  contribui
rán  a  mejorar  la  operatividad  y  la  efi
cacia  de  los Ejércitos.  Soldados  y  ma
rineros  profesionales  nutrirán  en  los
próximos  años  las  distintas  unidades
de  las  Fuerzas  Armadas  y  ocuparánFases. El nuevo sistema i’etributii’o tiene efectos en’nó,uuos desde el / de enero pasado.
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puestos  que  requieren  un  ni
vel  de  instrucción  y prepara
ción  profesional  que sólo se
puede  obtener  con  un  tiempo
de  servicio  superior  a  los nue
ve  meses  de  la prestación  del
Servicio  Militar.  En  el  caso
del  Ejército  de  Tierra,  el  75
por  100 aproximadamente  de
los  efectivos  que  le van  a  co
rresponder  —26.500  solda
dos—  van  a  prestar  servicio
en  la Fuerza.  Ello  va a  permi
tir  profesionalizar  la  Brigada
Paracaidista  y la  Legión.  Ira
dicionalmenLe  nutridas  por
voluntarios.  También  va  a
permitir  profesionalizar  par
cialmente  otras  unidades  de
la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR)  y cubrir  aquellos  pues
tos  de  especial  cualificación
que  exijan  las  fuerzas  de  ma
niobra.

La  Armada,  por  su  parte.
va  a disponer  de  13.000 mili
tares  de  empleo  de  la calego
ría  de  tropa  y  marinería  pro
fesionales.  de  los  cuales
8.200  van a ser marineros  y el
resto  soldados  de Infantería  de  Marina.
Con  ellos  se  podrá  alcanzar  un elevado
grado  de  profesionalización  de  las  do
taciones  de  los buques  de  la flota  y de
otros  cuyas  misiones  desaconsejan  que
la  dotación  esté compuesta  básicamen
te  por  marineros  de  reemplazo.  como
el  caso  del  buque  escuela  Juan  Sebas
tián  de E/cano.  También  va a  ser prio
ritaria  la  profesionalización  del  Tercio
de  Armada,  que  requiere  un  nivel  de
disponibilidad  similar  al  que  caracteri
za  a  la FAR del  Ejército  de  Tierra.

En  cuanto  al Ejército  del  Aire,  que
va  disponer  de  10.500 militares  de em
pleo,  no  se  van  a  profesionalizar  uni
dades  completas  debido  a  sus  especia
les  características  orgánicas  y funcio
nales,  sino  que  la [ropa  profesional  va
a  ocupar  aquellos  puestos  que  requie
ren  una  especial  cualificación  para  el
Apoyo  a  la Fuerza.

Además,  la  progresiva  incorpora
ción  de  militares  de  empleo  permitirá
que  las  unidades  que  participen  en
operaciones  de  paz, en  las  que  se exige
un  elevado  nivel  de  instrucción  y
adiestramiento,  tengan  una  amplia  co
bertura  de  personal  profesional.

Reserva. Desde  este mes,  también  po
drán  solicitar  su  participación  en  mi
siones  que  se  desarrollen  fuera  del  te
rritorio  nacional  los  españoles  que  se
encuentren  en  la  reserva  del  Servicio

Militar  procedentes  de  tropa  y marine
ría  profesionales  o de  reemplazo.

A  través  de  tina orden  ministerial  se
regulan  las  condiciones  de  reincorpo
ración  previstas  en  la  disposición  adi
cional  tercera  de  la  Ley  de  Plantillas.
Con  este  motivo,  la  Dirección  General
del  Servicio  Militar  ha  abierto  un  re
gistro  para  recibir  y gestionar  las  soli
citudes  de jóvenes  que  se  encuentran
en  la  reserva,  situación  que  se mantie
ne  hasta  el  31 de  diciembre  del  tercer
año  posterior  a  la  finalización  del  Ser
vicio  Militar.

En  caso  de  necesitar  sus  servicios,
los  candidatos  deberán  superar  un reco
nocimiento  médico  y un test psicológi
co.  Además,  en  el  proceso  de  selección
se  valorará  el tiempo  de servicios  en las
Fuerzas  Armadas,  así  como  la  forma
ción  y experiencia  acreditadas  en  rela
ción  con los cometidos  a desempeñar.

Los  admitidos  firmarán  un compro
miso  como  militares  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y marinería  profe
sionales  por  un  periodo  máximo  de
nueve  meses,  que  incluirá  el  tiempo
previo  necesario  para  el adiestramien
to  con  las  unidades  a  las  que  se  incor
poren  y  que  finalizará  quince  días  des
pués  de  terminada  la  misión.  Llegado
ese  momento,  quienes  deseen  conti
nuar  en  los Ejércitos  deberán  partici
par  en  los  procesos  selectivos  de  las
convocatorias  para  el  ingreso  en  las

fuerzas  profesionales,  en  los  que  se
considerará  como  mérito  el  tiempo  de
servicio  acumulado.

La  orden  ministerial  establece  asi
mismo  que  los  soldados  y marineros
de  reemplazo  que  finalicen  el  Servicio
Militar  en  el  transcurso  de  una  misión
fuera  del  territorio  nacional  podrán
continuar  como  militares  de  empleo
hasta  quince  días  después  de  acabar  la
misión.  En esta  situación  podrían  en
contrarse  los  soldados  destinados  en
unidades  que  participan  en  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la paz  en  el
extranjero  o  los  marineros  integrados
en  las  dotaciones  de  los  buques  de  la
Armada  que  realizan  largas  singladu
ras.  como  el oceanográfico  Hespérides
o  el .Iuan  Sebastián de Elnnw.

La  firma del compromiso  se realiza
rá  siempre  que  lo permitan  las  planti
llas  presupuestarias  de  los respectivos
Ejércitos  y no  podrá  sobrepasar  quince
meses  contados  desde  la  fecha  de  in
corporación  al  Servicio  Militar.

También  podrán  prorrogar  su vincu
lación  a los  Ejércitos  hasta  quince  días
después  de  concluída  la misión  los sol
dados  profesionales  que  terminen  su
compromiso  durante  el  desempeño  de
la  misma  y  no  hubieran  solicitado  u
obtenido  una  ampliación.;1]

Nacional_________________;0]

Exterior. Efectivos defuer:as profesionales compondrán en gran medida/as unklades que salgan al extranjero.

Victo,’ Hernández
Fotos: Pepe Díez
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H A cumplido ya sus primeros cien
días  al frente del Instituto  para  la
Vivienda  de  las  Fuerzas  Arma-

das  çINVIFAS),  tiempo  suficiente  para
conocer  las  necesidades  del  organismo
y  marcarse  sus líneas  básicas  de  traba
jo.  Economista  con  amplia  experiencia
profesional  —primero  en  el  Ministerio
de  Agricultura,  donde  entre  otros  co
metidos  se  responsabilizó  de  la puesta
en  marcha  del  Organismo  de  Interven
ción  en  los  Mercados  Agrarios,  y  des
pués  en  el Tribunal  de  Cuentas  .  José
Luis  Ramos  Prieto  destaca  que  en  los
últimos  tres  años  la  anterior  Gerencia
se  ha  enfrentado  a  la difícil  tarea  de  fu
sionar  los  Patronatos  de  Casas  de  los
tres  Ejércitos.  cada  uno de  ellos con sus
propios  criterios  de  actuación,  para  cre
ar  una  única  política  de  viviendas.  «Se
ha  hecho  con  eficacia  —opina——- y
ahora  ha  llegado  el  momento  de  avan
zar  en  dicha  política».

Se  abre  así,  según  el actual  gerente.
Lina  segunda  fase  «que  tampoco  será
fácil».  En  ella  el  Instituto  deberá  obte
ner  la  financiación  adecuada  para  me
jorar  el  parque  actual  de  viviendas  y
poder  ofertarlas  al  militar  profesional
en  activo  que,  por  razones  de  destino,
se  ve  obligado  a  cambiar  de  residen
cia.  Ello sin  merma,  asegura  José  Luis
Ramos,  de  la «especial  sensibilidad»
que  requieren  determinadas  actuacio
nes  sobre  situaciones  personales  de
ocupación  que  no  han  sido  recogidas
en  las  disposiciones  del  Real  Decreto
1751/1990.  de  20  de  diciembre,  por  el
que  se creó  el INVIFAS.

—,Cuáles  son  ahora  las  necesida
des  del INVIFAS?

—La  principal  tarea  viene derivada
de  la perentoria  necesidad de obtener
la financiación  suficiente  para  cubrir
los  gastos del Instituto.  No  recibimos
siilnc’nción  de los  Presupuestos del
Espacio y  los  ingiesos previstos ¡roce—
de,,  ev/usivaniente  de la  gestión  y
enajenación del patrimonio.

—z.Qué líneas básicas de actua
ción va a seguir  en 1994?

Estas  líneas básicas sc sonietie
ron  al Consejo Recwr del o?ganis”i() a
f  males del pcisaclo fliev de tic vienibre.
De  e/las destacaría,  en prinic’r  luga,;
puesto  que es el objetivo  primordial
del  Instituto, la necesidad que tenemos
de inefotar  y  agi/i:ar  la ¡niena en se,—
vicio  y adjudicación  de las  viviendas
de  apoyo logístico.  manteniendo  las
/fl/.Ç/)/()Ç  en  un acle(ua(lo nivel de con—
servación.  La sel?J:c/a línea consiste
en mejorar  la gestión de las rentas pa
c:w;on.iales —cánones de uso y alqui
ler  de locales co,nerciales— y la ena
,jenación  (le solares y iisienclas expre—
.ÇcIFnc/tte declaradas sin interés a eje:
tos  de apoyo logístico.  También debe
mos  c,%an:ar e:: el proceso de sanear
la  ocupación  indebida  del  parque  y.
pw  último, construir míe ias  viviendas.

—F:s  preisihlc  alguna  subida  de
los  cánones  actuales?

—Para  1994  se ha;:  aprobado  ya
las  órdenes ministeriales  correspon
dientes, sin subida (tel importe dci ca
non  de uso, al  considerar  que las re
tribt.tciones del colectivo militar  en ac
liso  no van a increnzentarse. Solamen
te  se procederá a la actua/i:ación pre
vista  en el Real Decirro.

Por  att-a parte,  cstamos estudiando
ci  implantar  una mayor  racionali:a
cióti  del importe del canon. Ahora  se

ja  por  igual  según  localidades  o
cg/cas geográic  cts en te/ación, con tos
precios  medios del mercado para  el
alquiler  de viviendas. Nos parece más
justo  que estos importes se maticen te
?? ienclo en ccte;:la también otros crite—
lios  c orno superfic le,  insta/ación  y

dotaciones.  El  deseo es aplicar  en el
próximo  año los  nuevos cánones, te
tuendo  en cuenta estos parámetros.

—Cuando  se  creó  el  INVIFAS,  un
tercio  de  las  viviendas  estaban  ocu
padas  por personal  no  activo  y  se
calculaba  que,  si  no se  hacía  nada,  a
finales  de esta  década  habría  ascen
dido  al 90  por  100. ¿Se ha corregido
esta  tendencia?

Se  ha corregido radicalmente  es-

tahilizándose  ci:  un 30
po,.  100. La aplicación
del  Real Decreto ha it’:,
pedido  la asignación de
viviendas  de apoyo lo-
,ç’íVticc) al peisonal  que
no  está  en  activo.  así
c Ot?U) que n’iantc’t’:gci sus
viviendas  01,0  personal
que  en elfuturo  deje el
servicio  activo. Por  tan-
to,  no se han producido
desde  entonces Oc’ul)a—
c’iones iriegula,es  ni se
va’:  a :vduci  No obs—
¡ante.  hay que tener  en
cuenta  cuc’ las disposi
cm//es  transitorias  del
Real  Dec,eto  han regu
lailzado  la situación  ch’
c)c’upac’ián ch’ determi—
nado  personal  s’incula—
(lo  al  Ministerio  de De
fensa  que casi constitu
ve  ese 30 por  100. Co
mo,  además. ycnnos a ir
recuperando  esas  vi-  Enajenación. Se fc
viendas.  hay  una  ten
dencia  ci la baja, aunque lentamente.

—Se  ha alcanzado  el  ritmo  pre
visto  en la adjudicación  de viviendas
logísticas?

—En  cuanto  a  la  calificación,  la  -

respuesta es afirmativa,  va que prácti—
cc/n:c’nte está acabada. Pero se ticita
cte un p;-oc’eso abierto, ti,  c). como ‘on—
secuencia de la propia dinámica de las
Fuer:as  Arniadas. que necesita califi
caciones  y descalificaciones a medida
que  sc’ 5:1/:  reubicancto unidades. Has
ta  ahora se han calificado  33.000 si-
tiendas  sobre u;: parque de 45.000. Es
previsible  que el número de caittua
(‘iones  se estahilic’e alrededor  de las
35.000  viviendas.

Desde la entrada e,: vigor del Real
Decreto  se han adjudicado  2.000 ii
vienclas y tc’ncn:os prevista la oferta de
oPtas 1.200 durante 1994, lo  que sig
nifica  una aceleración  importante  ci’:
el  ritmo  de adjudic ac ‘ió;:  E:: n: tichas;1]

Nacional;0]

José Luis Ramos, gerente del INVIFAS

«Hay que mejorar las viviendas
y obtener financiación»

En  ¿‘sic cilio XC va a agilizar  la puesta en servicio  y  la  adjudicación  de  viviendas,  anuncia
el  responsable  del  Instituto para  la  1 ‘ivienda de  las Fuer:as  Armadas
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nielado la ienta de civiendas en localidades donde va no e iiste guarnición nnlitar indica el gerente del Instituto para la  iiemhi  de las FAS.

localidades  estamos ofertando vivien
da  al  solicitante  tan sólo un ncc.’ des
pués de que se incorpora al  nuevo des
tino.  No obstante, es obligado  recono
cer  que en otras poblaciones no hemos
dado  una respuesta rápida a las nece—
sidades de vivienda, por fálta  de pisos
o pci’  no reunfr ésk,  unas condic iones
aceptables  (le habitabilidad,  por  no
disponer  de recursos económicos ¡iara
abordar  las obras  necesarias y fc/nl
bién  por cierto  grado de inc’apac ulatl
en  la  qesoóu. No hay que olvidar  (lite.
mientras  lauto, los posibles ad/udica—
¡arios  de vivienda estáti percibiendo la
compensa  ión económica.

Como  decía  anteriormente,  estas
situaciones poclenio.s mejorarlas ohte—
¿tiendo los ingiesos previstos, aunque
tendremos dificultades  en la  venta de
solares  por  las  condiciones  actuales

—del  mercado  inmobiliario,  Ls/o  nos
obligará  a reorientar  /a.v enajenacio—

nes e incidir  sobre la  venta de vivien
das.  También pretendemos mejorar  la
gesltón con carcíc le,’ general y en esto
será  una pie:a  clave el  correcto /hn
cionaniiento  de las delega ‘iones.

—  ¿Ha  iniciado sai la venta de vi
viendas?

—Sí.  de acuerdo con los  criterios
aprobados  por  el Consejo Rector  En
localidades  donde ha desapct;c’ -ido la
guarnición.  no existiendo previsión de
¿cecesulcicles finuras.  En este sentido.
va  se Ita hecho la ofer a por  escrito a
los  usuarios de e.vtas viviendas en Za—
¿flora.  Asimismo,  se ha acordado  la
venta de bloques de viviendas destina
das  a uso (le personal civil  o de tropa
cf oc no reúnen condiciones  pai’ci ser
dcc  laradas  de apoyo  logístico.  Así,
ofertas  similares  se han realizado  va
en Za;’ago:a, Valladolid y Valencia.

Pero  hay que dejar bien claro que en
ningún  caso las vi viern/as no calUíca—

das hasta aho,’a como lotJtic’as  hayan
de  se;’ objeto de enajenación,  va que
una  pare  del parque puede calitharse
o  se,’ destinado a cubrir  los casos hu—
nwnif  arios y e.  c’pc ‘ionales contempla—
do  co el artículo 44 deI Real Decreto.

—Cuántos  militares no ocupan
shienda y perciben la compensación
económica?

—A  Jitiales  de  /993,  la  cifra  se
aproximala  a 12.000 y en ese año he—
inos  abonado 14/705 11.000 millones de
pesetas por  estas compensaciones. Al
o/citar  más viviendas la previsión pa—
ro  1994 ha quedado reducida a 6.000
millones  de pesetas.

—j,Qué  ciudades presentan ac
tualmente mayor necesidad de in
muebles logísticos?

—En  (kfad,’id y las  localidades  de
su  área de influencia,  Ceuta, Melilla,
Rota  y  San Fernando  (Cádiz),  Sega
via,  Sevilla y Valladolid.
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—jY  a esas  áreas se  va a dirigir  la
construcción  de viviendas nuevas?

—Prácticamente,  sí.  Aiiuw  se en—
(nentran  en  (‘OflStrIiCCió,l  1 92 vR/en—
das  en  Madrid.  90  en  Tres  Cantos
(Madrid).  84 en  San  Fernando.  45  en
Cócli:  y  3/  en Valencia.  A medio  plazo
está previsto construir entre 200 y 300
viviendas  al ciño, tanto para  poder  ha
cer  frente  a  la demanda  de  viviendas
militares  de  apoYo  logístico  ‘orno  pa
n!  mejorar  el parque  y  sustituir  a  al—
gunos  inmuebles  que  no  1-cúnen las
condiciones  adecuadas,  sobre  todo  vi—

—   riendas  ocupadas  por  suboficiales.
—Durante  estos primeros cien

días ha encontrado tiempo para visi
tar  colonias del Instituto en Madrid,
Galicia,  Cádiz...  ¿qué problemas
han planteado los inquilinos al case
ro del INVIFAS?

—Los  normales  que  cualquier
usuario  plantea  al  propietario  de  su
vivienda.  Fundamentalmente  que  se
arreglen  todas  las  deficiencias.  Las
45.000  viviendas  que  gestiona  el  IN
‘ITAS  son  muy  diferentes  en  cicanto a

superficie,  antigüedad,  dotaciones,
viales.  conseri  ‘ac ion. .  -  Algunas  se  en
cuentran  en  condiciones  de  habitabili
dad  muy  deficientes,  con  problemas
incluso  de  estructura.  Estos  arreglos,
que  st)!? prioritarios,  absorben  muchos
recursos  y  los  ranos  a red i/i:c ir. Poco
a  poco  iremos  cubriendo  el  resto.

—Tras tomar posesión de su car
go anunció que sería sensible hacia
los colectivos que no están ampara
dos por las disposiciones transitorias
del Real Decreto. ¿En qué sentido?

—Hay  que cumplir  la política  de  ti-
tiendas  y  actuar  rigurosamente  en  los
casos  de  ocupación  irregular  por  cau
sas  consideradas  flagrantes:  no  ocu
pación  de  la  vivienda,  pérdida  de  la
condición  de  inilita,;  excedencia  io—

—   luntaria.  ocupación  por  huérfanos
emancipados...  En  esos  casos,  el Insti—
tufo  ha puesto  en  marcha  los e.vpedien—
tes  administrativos  de desalojo.  Con el
mismo  ;‘igo;  también  se  han  abierto
los  pi’ocedimieutos  administrativos  a
los  miembros  de las FAS que han pasa
do  a la  reserva  transitoria  después  de
la  entrada  en  vigor (tel Real  Decreto.

Estas  actuaciones  no son  incompa
tibles  con  la adopción  de  medidas  in
dividualizadas  en  aquellos  otros  en
que  puedan  incurrir  situaciones  sensi
bles  (personal  que  se  encontraba  en la
reserva  transitoria  a  la entrada  en  vi
go”  del  Real  Dcc veto.  si  alas  no  nnpa—
,‘tidtis  por  las  disposiciones  transito

—   rías...),  en  lo.s cuales  se  está  actuando
con  cau tela  y  dilatando  los plazos  es-

tahiecidos  sin  peciuicio  (le que  ya  se
han  incoado  un  número  importante  de
estos  expedientes.

—Se  seguirá favoreciendo el ac
ceso del personal militar a una vi
vienda en propiedad para cuando
pase a la reserva?

—No  cabe duda  de  que  los militares
en  activo  tendi-án  que  hacer  una pro—
graniación  personal  que  les permita
abandonar  en  su  día  la  vis ic,icla sin
graves  problemas  familiares.  Dicho
esto,  la respuesta  a  la pregunta  es  sí,
mediante  la ofeitci  de  suelo  del  JA/VI-
FAS  a  cooperativas  militares  (se han
adjudicado  solares  en  Tres  Cantos),  a
precio  de  rc’pc,-cusión en  vivienda  che
protección  oficial  (1 PO y 1 PTL  me
diante  la  subvención  de  intereses  en
préstamos  hipotecarios  por  pat-te  del
Instituto  .‘soc ial  de  las Fuerzas  Arma-
das  (ISFAS)  y  el  establecimiento  de
convenios  con  entidades  bancarias
para  petnntir  el a’ ‘ceso a c ‘jéclitos ven
tajosos.  Asimismo,  la escasez  de  tet-re
nos  del Instituto  ha aconsejado  busca,’
itas  alternativas,  como  la posibilidad

de  que  la Gerencia  de  /nfraestruc’tura
de  la Defen.va, dentro  de  sus limitacio
nes,  pueda  facilitar  terrenos  a coope—
rativas  en  las mismas  condiciones  que
las  ofertadas  po;- el 1/VI IFAS.

—Seguro que podría contar mu
chas más cosas.,.

—Fundamentalmente  quiero  trans—
mitir  a todo  el  colectivo  militar  que  en
el  Instituto  somos  conscientes  de  la
importancia  que  tiene  la  vivienda  en
la  vida  de  las familias  de  las funcio
nes  que  tie,ien  que  cumplir  las  ci len
das  dc’utro de la política  del  Departa
mento,  que nos obliga  ci todos.  Tani
hién  qiuc’i’o aprm’echar la  ocasion pa
l-a pedir  disculpas  por  los  muchos  de—
fectos  que  hayamos  tenido  en  la ges
tión.  y  que procuraremos que sean  los
menos  posibles.  Agradezco el interés,
e.fuer:o  y  trabajo  que está  realizando
el  personal  del  INVIFAS  y  les  animo
para  que  sigan en su labor  al  servicio
de  nuestro.s usuarios.

Racionalización. Según José Luis Ramos, el importe del canon de uso se fijará, además
de por la localidad, enfluición (le la superficie, in5talación y dotaciones de cada inmueble.

Banda go F. ¡MI Liado
Fotos: Pepe oler

Febrero  1994 Revista Española de Defensa 23



;1]

Nacional;0]

El ministro de Asuntos Exteriores,
con los cascos_azules en Bosnia

Javwr  Solana  elogió  la  «enorme  entrega»  de los soldados  de la Agrupación  Madrid
y  les  trasmitió  «el apoyo y agradecimiento  de  todo  el pueblo español))E L ministro  de  Asuntos  Exteriores,

Javier  Solana  Madariaga,  se  tras
ladó  el  pasado  2 de  febrero  a  la

antigua  Yugoslavia  para  visitar  el cuar
tel  general  de  los  cascos  azules  espa
ñoles  en  Medugorje  y el  destacamento
de  Dracevo.  ambos  en  el  territorio  de
Bosnia-Herzegovina.  Este  es  el  primer
viaje  que  Solana  realiza  a  la  zona  para
conocer  sobre  el  terreno  la  labor  que
desarrollan  las  tropas  españolas  inte
gradas  en  la  Fuerza  de  Protección  de
Naciones  Unidas  en  la  ex  Yugoslavia
UN PR O FO R)

Acompañado  por  el  jefe  de  la  Fuer
za  de  Acción  Rápida.  general  de  divi
Sión  Víctor  Suanzes  Pardo,  y  cuatro
directores  generales  de  SL!  Departa
mento,  Solana  llegó  a  media  mañana
al  aeropuerto  croata  de  Split,  donde  le
esperaban  el  general  de  brigada  Luis
Feliú  Ortega,  segundo  jefe  de  UN
PROFOR  en Bosnia-Herzegovina,  y el
coronel  Luis  Carvajal  Raggio,  jefe  de
la  Agrupación  Táctica  Madrid.  Tras
visitar  las  instalaciones  de  los  cascos
azules  españoles  en  la  cercana  locali
dad  de  Divulje  (Croacia),  base  logísti
ca  y de  descanso  de  la Agrupación.  se
trasladó  en  lielicopteni  al  cuartel  gene
ral  español  en  leiltigorje.  en la  Bosnia
croata,  donde  eonipartib  el  rancho  con
las  tropas  allí destacadas.

Durante  la comida  el  ministro  trans
mitió  a los  soldados  el agradecimiento
de  toda  la sociedad  española  y del  Go
bierno  por  la  labor  de  solidaridad  que
en  nombre  de  España  desarrollan  con
el  pueblo  de  Bosnia.  «Ustedes  saben
mejor  que  yo —dijo  el  ministro—  que
esta  guerra  no  tiene  una  salida  militar
y  que  sólo  podrá terminar  por  la vía  de
la  negociación.  Por ello  vamos  a  poner
todo  el  tesón  de  la  diplomacia  interna
cional  para  que  esta terrible  guerra  ter
mine  pronto».

Javier  Solana  reiteró  que  España
«tiene  un  compromiso  con  la  ayuda
humanitaria  en  esta guerra durante  este
invierno.  En  la  primavera  —dijo-
será  el  momento  de  que  los  países  que
mantienen  contingentes  en  la  zona  se
planteen  el  futuro  de  esta  misión  hu

manitaria.  Cuando  aquellos  a  los que
se  ayuda  no  se  dejan  ayudar  hay  que
replantearse  el  esfuerzo».

Tras  el almuerzo,  el titular  de  Asun
tos  Exi.eriores se dirigió  a  Dracevo,  25
kilómetros  al  sur  del  cuartel  general  y
primera  base  española  en  territorio
bosnio.  Después  de  rendir  homenaje  a
los  caídos  ante un  monumento  levanta
do  en  esta  base,  donde  permanecen
380  miembros  del  batallón,  Solana  vi
sitó  el  módulo  quirúrgico  del  Escalón
Médico  Avanzado  de  Tierra  (EMAT) y
el  resto  de  las  instalaciones.

Heridos. Durante  su recorrido,  el  minis
tio  se  interesó  por  el estado  de) sargen
to  Mariano  Vicente  Rebollo  y el  para
caidista  Fernando  Durán  González,
quienes  ya  se  encontraban  recuperados
de  las  heridas  leves  sufridas  el  pasado
27  de  enero  en  Mostar.  Ambos  milita
¡es,  pertenecientes  a  la  11 compañía  de
La Brigada  Paracaidista,  patrullaban  en
esta  ciudad  cuando  las esquirlas  de  una
granada  les  alcanzaron  y fueron  trasla
dados  a  Dracevo  para  ser atendidos.  El
sargento  fue dado  de  alta  tras  curarle
una  herida en  el brazo  izquierdo,  mien
tras  que  el  paracaidista  permaneció
unos  días  de  baja,  convaleciente  de  le
siones  leves en  brazo, pierna  y glúteo.

Solana  también  se  interesó  por  los
detalles  del  rescate  de  los  cuerpos  de
los  tres  periodistas  de  la  RAI,  radiote
levisión  pública  italiana,  que  resulta
ron  muertos  el  28  de  enero  a  conse
cuencia  de  la  explosión  de  un  cohete
de  artillería  en  la  zona  musulmana  de
Mostar  durante  un  bombardeo  en  la
capital  de  Herzegovina.  Sus  cuerpos,
conducidos  al  hospital  de  la  zona  Este
de  la  ciudad  por  un  médico  del  bata
llón  español,  fueron  posteriormente
rescatados  por  cascos  azules  de  la
Agrupación  Madrid entre  grandes  difi
cultades  ya  que  los  ataques  no cesaron
a  pesar  de  que  se  había  pactado  un alto
el  fuego.

Al  finalizar  la visita al  destacamento,
el  ministro  manifestó  a  los periodistas
que  había  encontrado  a  las tropas  espa
ñolas  y  a  los  mandos  «con  una  moral

extraordinaria».  <‘Desde España  —aña
dió  no  siempre  se es  consciente  del
esfuerzo  que  están  realizando,  de  las
condiciones  en  que  viven  y de  la gene
rosidad  que  demuestran  todos los días».

En  el  camino  de regreso  a  Medugor
je,  la  coniitiva  se  cruzó  con  un  grupo
de  blindados  españoles  que  regresaban
de  Mostar,  donde los  cascos  azules  ha
bían  colaborado  con  ACNUR  en  la
instalación  de  un  hospital  desmontable
donado  por  Suráfrica.  Los  BMR  espa

Encuentro. El ministro de Asuntos L.vre,ioin i
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ñoles escoltaron a los 19 camiones que
transportaban 38 contenedores con ca
pacidad  para  150  camas.  Según  los
cascos  azules,  las  posibilidades  de  que
este  hospital  pueda  funcionar  son  re
motas  ya que  se encuentra  en  una  zona
sometida  a continuos  bombardeos.

De  nuevo  en  el cuartel  general  de  la
Agrupación  Madrid.  Javier  Solana  se
reunió  con los mandos  españoles  quie
lles  le  informaron  de  las  dificultades

deos  sobre  esla  localidad  en  las  últi
mas  semanas  de  enero  ha  obligado  a
las  tropas  españolas  a  utilizar  los refu
gios  subterráneos  en  varias  ocasiones.

Tras  pernoctar  en  Medugorje.  Sola
na  regresó  al  aeropuerto  de  Split  para
trasladarse  por  vía  aérea  a Zagreb,  últi
ma  etapa  de  su viaje.  Allí  se  entrevistó
con  el  representante  del  secretario  ge
neral  de  la  ONU  en  la  antigua  Yugos
lavia,  Yasushi  Akashi,  y con el  primer

tará  sanciones  contra  Croacia,  como
ya  hizo  en  su día  con Serbia  y  Monte
negro,  si se  confirma  la  implicación  de
tropas  regulares  croatas  en  la guerra  de
Bosnia.  Este  extremo,  denunciado  des
de  hace  meses  por  las  fuerzas  de  las
Naciones  Unidas  desplegadas  en  la  re
gión,  lue  negado  rotundamente  por  el
primer  ministro  croata  aunque  Zagreb
ha  reconocido  que  existen  unos  2.000
«voluntarios»  croatas  luchando  en

iier  Solana converso con cascos azules del destacamento de Drareio en su primera visita a las tropas españolas desplegadas en Bosnia,

que  ha  encontrado  en  las  últimas  se
manas  el  batallón  español  para  escoltar
los  cargamentos  de  ayuda  humanitaria
a  través del  valle  del Nerelva.  que  con
tinúa  coitado  por  los continuos  enfren
tamientos  entre  croatas  y musulmanes.
Fue  ésta  una  de  las  causas  que  impi
dieron  la visita  del ministro  al destaca
mento  de  Jablanica,  la  base  española
ubicada  más  al  norte  y  donde  perma

—necen  1 35  cascos  azules  con  35  blin
dados.  El  incremento  de  los  bombar

ministro  de  Croacia.  Mikica  Valentic.
La  información  suministrada  por
Akashi  sirvió  al  ministro  para  conocer
de  primera  mano  las  últimas  iniciati
vas  adoptadas  para  facilitar  la  activi
dad  humanitaria  de  los cascos  azules  y
garantizar  la protección  a  las  ciudades
bosnias  que  han sido  declaradas  prote
gidas  por la  ONU.

Durante  su  entrevista  con  Valentic,
el  jefe  de  la diplomacia  española  seña
ló  que  el  Consejo  de  Seguridad  adop

Bosnia-Herzegovina,  entre  los que  se
incluye  un  cierto  número  de  soldados
regulares.

Combates. Mientras  tanto, el conflicto
que  desde  hace  22  meses  enfrenta  a
croatas,  musulmanes  y serbios  en  el  te
rritorio  de  la antigua  Yugoslavia  ha  en
trado  en  una  nueva  espiral  de  violen
cia.  La  posibilidad  de  una  intervención
internacional,  hecha  pública  por  la
Alianza  Atlántica  tras  la  cumbre  de
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enero,  no  parece  preocupar  demasiado
a  las  tropas  serbias  y  croatas  que  a
principios  de  este mes  atacaron  en  rei
teradas  ocasiones  a  las  fuerzas  de  la
ONU  en Bosnia-Herzegovina.

Javier  Solana,  que  expresó  su deseo
de  que  no  sean  necesarios  los bombar
deos  selectivos,  señaló  que  «habrá  que
realizarlos  si  no se  permite  la  rotación
de  las  tropas  de  UNPROFOR».  Se re
fería  así el ministro  a uno  de  los dos es
cenarios  posibles  para  la  acción  aérea
que  ya  expuso  durante  su  comparecen
cia  ante  la  Comisión  de  Exteriores  del
Congreso,  el  25 del  mes pasado.  El  pá
mero,  lograr  el  relevo  de  las  unidades
canadienses  de  UNPROFOR  cercadas
en  Srebrenica  y que  no han  podido  ser
sustituidas  por  tropas  holandesas.  El
segundo,  abrir  el  aeropuerto  de  Tuzla,
cenado  por el  fuego  de  la  artillería  ser
bia  y  fundamental  para  hacer  llegar
ayuda  humanitaria  a  Bosnia  central.

Mientras  que  el  primer  escenario
podría  desbloquearse  sólo  con  el  em
pleo  de  la  fuerza  aérea,  el  éxito  en  el
segundo  sería  más  complejo.  Despejar
el  aeropuerto  de  Tuzla  obligaría  a des
truir  las  baterías  serbias  y,  luego.  ase
gurar  los  alrededores  de  la  pista  con
fuerzas  terrestres.  El  problema  es  que
ningún  país  ha  mostrado  signos  de
querer  comprometer  nuevos  contin
gentes  significativos  en  UNPROFOR,
extremo  este  que  ha  planeado  algunas
 diferencias  entre  Francia  y  los Estados
Unidos.  Mientras  París  es  partidario  de
que  las  tropas  estadounidenses  partici
pen  en  una  eventual  acción  terrestre,
Washington  no  ha  dado  aún  muestras
de  estar  dispuesto  a  aportar  soldados.

Además,  una  intervención  aérea  po
dría  poner  en  peligro  los contingentes
ya  presentes  en  la antigua  Yugoslavia,
algo  que  preocupa  seriamente  en  algu
nas  cancillerías  occidentales  que  te
men  que  una  acción  aérea  deje  a  los
cascos  azules  como  rehenes  de  los
bandos  en conflicto.

A  este  respecto.  el ministro  español
de  Asuntos  Exteriores  manifestó  du
rante  su visita  a la  zona que  «tanto  Na
ciones  Unidas  como  el cuartel  general
español  han  tomado  todas  las  precau
ciones  para  garantizar  la  seguridad  de
las  tropas»  en  el  caso  de  que  los  ata
ques  aéreos  pudieran  producir  represa
lias  contra  los soldados  de  la ONU.

ONU. Aunque  la  OTAN  está  lista  para
imervenir,  su  paso  a  la  acción  debe  ir
precedido  por la  autorización  del  Con
sejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas  ante  el  que  su  secretario  gene
ral,  el  egipcio  Butros  Gali,  presentó  el

Misión. La ovuílo hu;nwutar:a es el principal ob/curo en espera de una solución negociada.

Herido. El ministro de Exteriores saluda a uno de los dos castos a:ules heridos en Mostar
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pasado  28  de  enero  un  informe  que
contemplaba  el  recurso  al  uso  de  la
fuerza  para  garantizar  la  distribución
de  la  ayuda  humanitaria.  Gali  señaló
explícitamente  que  si los serbios  conti
núan  bloqueando  la ayuda,  la  ONU  so
licitará  de  la  Alianza  bombardeos  se
lectivos  sobre  sus posiciones  artilleras.
Esta  solicitud  ni  siquiera  partiría  de
Nueva  York.  El  representante  del  se
cretario  general  en  Zagreb,  Yasushi
Akashi,  en  coordinación  con  el jefe  de
IJNPROFOR,  el  general  francés  Jean
Cot,  cursaría  la  petición.

Paralelamente  a  la  presentación  del
informe  de Butros  Gali. la Alianza  puso
en  estado  de  alerta  la  base  aérea  de
Aviano  en  Italia  donde  mantiene  des
plegados  el  grueso  de  los  efectivos
aéreos  aliados  en  la zona.  La respuesta
de  los  serbios  no  se  hizo  esperar.  El
mando  del Ejército  serbio de  Bosnia  or
denó  una  movilización  general  porque
«la  comunidad  internacional»  había  de
cidido  «apoyar  a los musulmanes».

A  pesar  del  apoyo  del  secretario  ge
neral  de  la  ONU  y  de  la probable  abs
tención  de  China  en  el  Consejo  de  Se
guridad,  algunos  observadores  interna
cionales  señalan  que  será  muy  difícil
que  la diplomacia  rusa dé  su visto  bue
no  a  una  intervención  que,  de  momen
to,  está  en  contra  de  la nueva  política
exterior  de  Moscú.  Hacerlo  supondría
seguramente  el  fin  del  ministro  de
Asuntos  Exteriores  ruso,  Andrei  Kori

zev,  y  dejaría  a  Yeltsin  desguarnecido
frente  a  los  ultranacionalistas  de  VIa
dimir  Zhirinovski  que  ha  repetido  has
ta  la  saciedad  que  una  intervención
contra  los serbios  representaría  una  de
claración  de  guerra  contra  Rusia.  «El
problema  se  insiste  en  círculos  di
plomáticos  occidentales—  no  es  la
reacción  militar de  Moscú.  El verdade
ro  problema  es  el  efecto  que  una  ac
ción  aérea  de  la  OTAN contra  los  ser
bios  tendría  sobre el  equilibrio  interno
de  Rusia»  donde  los sectores  reformis
tas  están  ya  muy  debilitados.

Mientras  Zhirinovski  abraza  al  líder
de  los  serbios  bosnios.  Radovan  Ka
razdic.  el  verdadero  motor  de  la Gran
Serbia  y el  hombre  capaz  de  apaciguar
o  extender  el  conflicto  a  todos  Los Bal
canes.  Slobodan  Milosevic,  tiene  otros
problemas  más  urgentes.  Belgrado  es
tá  tremendamente  empobrecida  y  la
cruda  realidad  aconseja  al  nacionalis
mo  serbio  prudencia  en  sus declaracio
nes.  La nueva  Yugoslavia  no puede  re
sistir  mucho  más  tiempo  un  embargo
que  le  ha  llevado  a carecer  práctica
mente  de  todo.

Españoles. En medio de este  complejo
panorama.  los  cascos  azules  españoles
de la Agrupación  Madrid desarrollan
diariamente  un  esfuerzo  del  que,  seña
ló  Javier  Solana.  «puede  sentirse  orgu
lloso  el  pueblo  español».  No obstante,
el  ministro  se  mostró  pesimista  sobre

la  posibilidad  de  una  rápida  solución
del  conflicto.  «Desgraciadamente,  esta
terrible  guerra  va  a  continuar  —di
jo—.  Faltaría  a  la  verdad  si  les  dijera
lo  contrario».

Antes  de  finalizar  su visita a  los sol
dados  españoles,  el  titular  de  Exterio
res  conversó  con miembros  del  primer
grupo  de  26 voluntarios  que  realizan  la
prestación  social  sustitutoria  en  Bos
nia-Herzegovina.  Estos jóvenes  se  in
corporaron  a  lo largo del  mes  de  enero
a  los centros  de  refugiados  del  Movi
miento  por  la  Paz,  el  Desarme  y  la Li
bertad  (MPLD)  instalados  en  la  zona.

Junto  al  contingente  terrestre  espa
ñol,  aviones  del Ejército  del  Aire y bu
ques  de  la  Armada  permanecen  perió
dicamente  destacados  en  la  tona  en
apoyo  de  los  cascos  azules  e  integra
dos  en  los dispositivos  navales  y  aére
os  que  fuerzas  de  la  OTAN  y  de  la
Unión  Europea  Occidental  mantienen
para  hacer  cumplir  las  resoluciones  del
Consejo  de  Seguridad  sobre  la  zona.
En  este  sentido,  la  fragata  Santa  Ma
ría  partió  el  31 de  enero  con  rumbo  a
Augusta  (Sicilia),  donde  relevará  a  la
fragata  Victoria  en la  operación  Sharp
Guard  de control  del  embargo  a Serbia
y  Montenegro  que  se  realiza  en  el  mar
Adriático.

Víctor Hernández
Fotos: Jorge Mata

(Enviados especia/es a Bosnia-Herzegovina);1]

Nacional;0]

Invierno. Cumplidos ya cuatro meses de ,nLçj,5n. la Agrupación Táctica Madrid conhini.iará en Bosnia-Herzegovina hasta la primavera.
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Firma de requisitos
para el EF-2000
Con esta ratificación se inicia la fase
de construcción del eurocaza

L.os jetes de Estado Mayor de las Fuerzas Aé
reas de Alemania, general Jórg Kuebart, Italia,
general Adelchi Piltinini, Reino Unido, general
Michael Graydon, y España, general Ramón
Fernández Sequeiros firmaron, el pasado 21 de
enero en la base aérea madrileña de Torrejón de
Ardoz, la revisión del documento Requisitos de
Estado Mayor para el desarrollo del EF-2000
que da paso a la fase de construcción del Euro
fighter 2000.

De esta manera, los cuatro países implica
dos en el proyecto del eurocaza confirmaron
que este sistema de armas cumple los requisi
tos operativos necesarios para dotar a sus Fuer
zas Aéreas. El primer vuelo del prototipo está
previsto para las próximas semanas.

La revisión del requisito original, rubricado
en  1987, fue propuesta por los ministerios de
Defensa de España, Italia, A!emania y Reino
Unido a la vista de los cambios producidos en
el marco de la seguridad mundial. En las varia-

ciones sufridas por el EF-2000 respecto al pro
yecto EFA también ha influido la reducción ex
perimentada por los presupuestos de Defensa
en estos cuatro países.

El Ejército del Aire español recibirá los dos
primeros eurocazas, deles 87 que tiene previs
to adquirir, en el año 2001. La recepción de es
tos  aparatos, cuyo coste por unidad es de
6.957 millones de pesetas —un 30 por 100
más barato que en el proyecto original—, con
cluirá en el 2013 (ver la RED número 71). En
este programa están inmersas diecinueve em
presas españolas de las cuales Construcciones
Aeronáuticas e ITP asumen el 86 por 100 de la
participación de España en el EF-2000.

Indra y Hughes
consolidan su alianza
La empresa americana aporta 2.800 millones
a Sistemas y Equipos para Armamento
La empresa estadounidense Hugbes participa
en todo el negocio de Sistemas y Equipos para
Armamento (SEA) que el Grupo Indra posee en
Aranjuez, tras un acuerdo firmado reciente
mente. En torno a SEA se formará una empre
sa, aún sin nombre, en la que el Grupo Indra
poseerá el 51 por 100, a través de Ceselsa, y
Hughes el 49 por 100 restante. Este acuerdo
constituye un paso más dentro del plan de re
estructuración de las actividades de defensa y
tecnologías duales llevado a cabo por Indra en
os últimos tiempos.

El grupo electrónico español aporta a esta
operación sus activos en Aranjuez, cuya planta
albergará los negocios de electroóptica, misilís
tica, aviónica y equipos embarcados, direccio
nes de tiro y fabricación. La empresa america
na, por su parte, participa con 2.800 miHones
de pesetas en efectivo. El volumen de negocio
previsto para SEA es de unos 8.000 millones
de pesetas.

Esta nueva empresa nacerá con programas
tan significativos como la fabricación del radar
3D y de alertadores de amenaza, el proyecto
TOW/Macam, el programa internacional MIDS
(Sistema Multifuncional de Distribución de In
formación), el sonar del cazaminas de Bazán, y
a modernización de los M-60.

Reunión.
Los ¡efes de E. tajo Mayor

de la,ç Fuerzas Aéreas de
italia. Alemania. Reino

Unido y España, en la l,ase
aérea de Toriejón de Anlo:.
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Cuatro semanas;0]

Indra y Hughes iniciaron su colaboración hace
dos años, con la compra por parte de a multina
cional norteamericana del 40 por 100 del capital
de la Empresa Nacional de Optica (ENOSA).

LXV crucero del Juan
Sebastián de Elcano
En la presente gira se incluyen puertos
suramericanos no visitados desde 1987
El buque escuela de la Armada española Juan
Sebastián de Elcano inició el pasado 9 de enero
su LXV crucero de instrucción. Desde Cádiz,
puerto de salida, hasta Marín (Pontevedra), don
de rendirá viaje el 14 de julio, este buque reco
rrerá una distancia de 17.099 millas náuticas y
visitará once puertos en 187 dlas. A bordo del
barco viajan 82 guardiamarinas de la Escuela
Naval Militar junto a una dotación de 226 hom
bres bajo el mando del capitán de navio Juan J.
González-lrún Sánchez. Los alumnos embarca
dos cursan el tercer año de carrera y éste es su
primer contacto profundo con la mar.

Una vez abandonado el puerto español de
Las Palmas, el Juan Sebastián de Elcano cruza
rá el Océano Atlántico hasta Rio de Janeiro, tra
yecto en el que invertirá cerca de un mes. Para
este recorrido, al igual que en el resto de la ru
ta,  se han escogido derrotas veleras ya que
uno de los objetivos de esta travesía es que el
barco navegue a vela el mayor tiempo posible.
El buque escuela español recorrerá posterior
mente casi toda la costa oriental del continente
suramericano, que no visitaba desde 1987, pa
ra atravesar, a finales de marzo, el estrecho de
Magallanes. Este es uno de los atractivos del

viaje por la dificultad que entraña la navegación
a través de los canales patagónicos. En los me-
ses sucesivos visitará los puertos de Valparaiso
(Chile), Guayaquil (Ecuador), Balboa (Panamá),
Nueva Orleans, Baltimore y Norfolk (Estados
Unidosl.

En el diseño de este itinerario se han tenido
en cuenta el gran número de invitaciones remi
tidas al jefe de Estado Mayor de la Armada es-
pañola por las autoridades de los paises que
tiene previsto visitar el Elcano. En su progra
mación también se ha atendido a otros requeri
mientos como el plan de estudios de la Escue
la Naval y las propuestas presentadas por el co
mandante del último viaje.

Comienza la fase de
desarrollo del MIDS
España participa en este programa con
Francia, Alemania Italia y Estados Unidos
España participará en la fase de desarrollo del
programa MIDS (Sistema Multifuncional de
Distribución de Información, en siglas inglesas)
tras la decisión adoptada recientemente por el
Consejo de Ministros. Este programa, una vez
concluido, dotará a aviones, buques y vehícu
los militares de un sistema electrónico de co
municaciones con capacidad para transmitir
voz y datos por radio entre un gran número de
receptores de forma automatizada. Con un ma
nejable peso de solo treinta kilos de peso —los
que están actualmente en servicio pesan un
mínimo de 80—, este equipo tiene un alto gra
do de seguridad y es muy resistente a las inter
ferencias exteriores.

España participa en el MIDS, al que se incor
poró en 1987, junto a Francia, Alemania, Italia y
Estados Unidos. Hasta ahora se han invertido
478 millones de pesetas en la primera fase, la
de definición ya finalizada. La segunda etapa,
de desarrollo y fabricación de prototipos, para
la que se prevé un gasto de 3.550 millones de
pesetas se prolongará desde 1994 hasta 1998.
A partir de esta fecha comenzará la producción
en serie que se extenderá hasta el 2010.

En el programa participan las industrias de
defensa Indra Sistemas, Construcciones Aero
náuticas (CASA) e ISDEFE (Ingeniería de Siste
mas para la Defensa Española) que forman par
te del consorcio internacional MIDSCO consti
tuido para llevar a cabo los trabajos industria
les. Estas empresas recibirán la totalidad del
paquete de datos tecnológicos con el que po
drán fabricar los aproximadamente 300 termi
nales MIDS que podrían ser solicitadas para las
Fuerzas Armadas españolas.

o

a

Aportación.
La  COfl tribtu 16,, finam jera
de  España al nuev, sisierna
de  cornunieaciones es del 7
¡)O)  /00.
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El Príncipe de Asturias
en la Acorazada
Don Felipe fue testigo del adiestramiento
de la BRIAC XII
Más de 85 carros de combate M-60, 150 trans
portes oruga acorazados (TOA) en sus diferen
tes  variantes, 18 obuses autopropulsados
(ATP), más de 200 de vehículos de ruedas lige
ros y medios y 3.500 hombres de la Brigada
Acorazada (BRIAC) XII participaron, el pasado
12 de enero, en un supuesto táctico en el que
Su Alteza Real el príncipe Felipe comprobó el
nivel de adiestramiento de esta unidad. Este
ejercicio estaba enmarcado dentro del conjun
to  de actos desarrollados durante la visita del
heredero de la Corona española a las instalacio
nes de esta formación, en el acuartelamiento
de El Goloso, para conocer su estructura, mo
dos de actuación y encuadramiento dentro del
organigrama de la División Acorazada 1.

El Príncipe fue recibido en el cuartel general
de la Brigada por el jete del Estado Mayor del
Ejército, teniente general Ramón Porgueres, y
el general jefe de la División Acorazada (DAC)
número 1, Agustín Muñoz Grandes, entre otras
autoridades. A continuación, y tras desplazarse
al campo de maniobras para pasar revista a los
efectivos de esta unidad, se interesó por el di
ferente material con que cuenta la Brigada.

A  lo largo del tema táctico preparado para
esta visita, en el que se realizó una acción
ofensiva encabezada por los carros y fusileros

mecanizados de la brigada con el apoyo de za
padores y la cobertura de los ATP, el príncipe
Felipe acompañó a bordo de un TOA y un M
60  a los participantes. Desde el puesto de jefe
de vehículo observó la ruptura de la defensa
llevada a cabo por un subgrupo táctico mecani
zado. La jornada finalizó con un recorrido por
Fas instalaciones de la base y la firma en el libro
de honor de la unidad.

Poop Deck
Aviones españoles y estadounidenses se
adiestran en el Mediterráneo occidental

El  adiestramiento del Sistema de Mando y
Control aéreo y de los aviones del Ejército del
Aire en técnicas de ataque a una fuerza naval y
de defensa ante acciones de ataque sobre te
rritorio español han sido los principales objeti
vos de los ejercicios hispano-estadounidenses
Poop Deck 01/94.

Desarrollado a mediados del pasado mes de
enero en aguas del Mediterráneo y sobre la mi
tad oriental de la Península, el supuesto fue di-;1]

Cuatro semanas;0]

Interés.
Su Alteza Real pasó revista

a  los efrctis’os de la
Brigada Acorazada XII.

a
a

Cooperación.
La presencia de unidades de otms países se
apio ter/ja para poner a punto el sistema de

defensa español.
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rígido por el comandante en jefe del Mando
Operativo Aéreo (MOA), teniente general Alfre
do Chamorro Chapinal.

Estas maniobras simulan un ataque de la
Fuerza Aérea española a una agrupación naval
—en esta ocasión compuesta por unidades de
la VI Flota de a US Navy, en tránsito por aguas
próximas a España— y la defensa del territorio
nacional contra la posible respuesta de los me
dios aéreos embarcados en dicha Flota.

El Ejército del Aire español tomó parte en
este ejercicio conjunto-combinado (participa
ción de fuerzas de más de un país y de tierra
mar y aire) con aviones Mirage F-1 de las Alas
11 y14, F-/Sdela l2yGrupo 151 CN-212 del
408 Escuadrón, F-56 del Ala 23, Hércules del
Grupo 31 y Boeing 707 del Grupo 45. Presta
ron su apoyo también helicópteros del Servicio
de Busqueda y Salvamento (SAR), los grupos
Central de Mando y Control y Control Aéreo,
los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), la
Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas y el Es
cuadrón de Circulación Aérea Militar Operativa.

La cobertura antiaérea a las bases terres
tres estuvo a cargo de baterías de misiles tie
rra-aire Hawk, Roland y Mp/de, además de ca
ñones Qer//kon 35/90. todos ellos del Ejército
de Tierra.

La Armada española colaboró con la fragata
Andalucía. Por su parte, la aportación de Fa US
Navy consistió en el portaviones América, un
avión E2-Cde alerta avanzada, el crucero Mon
terreyy  el submarino nuclear Groton.

Carros
de recuperación
Los nuevos vehículos blindados
son de diseño y construcción española
A partir del próximo septiembre, las unidades
acorazadas del Elército español comenzarán a
recibir 22 nuevos carros de  recuperación
M-47E1R recientemente contratados. La realiza
ción de tales carros, contemplada en el marco
del Programa TLE (ver la RED n9 60), del que
constituye uno de sus principales componentes,
fue aprobada por el Consejo de Ministros el pa
sado 29 de julio de 1993 y adjudicada a final de
dicho año, mediante concurso público, a la em
presa Grupo Auxiliar Metalúrgico (GAMESA) por
un impone próximo a los 1.930 millones de pe
setas a desembolsar en cuatro años.

Los veintidós carros M-47E1R están destina
dos al auxilio, recuperación y mantenimiento de
carros, vehículos acorazados pesados averiados
en combate y maniobras, asi como a la ejecución
de trabajos de preparación del terreno.

De diseño nacional, serán construidos sobre
barcazas M-47 modernizadas y con motor die
sel, tendrán un elevado grado de intercambia
bilidad con los carros M-48A5E, M-GOA3E y
M-6OA3TTS, que constituirán el grueso del par-
que de las formaciones acorazadas españolas,
al disponer de motor, transmisión y sistemas
eléctrico y de combustible idénticos.

Para su función específica de vehículos de
recuperación, los M-47E1R dispondrán de
unos medios de trabajo formados por una grúa
de brazo extensible de 56.000 kilogramos, un
cabestrante horizontal de arrastre de 35.000 Kg
de fuerza y una hoja empujadora de 3,70 me
tros de anchura junto a un conjunto hidráulico
de accionamiento de los tres elementos ante
riores. Una plataforma para el transpone de un
conjunto motopropulsor completo y un equipo
de oxicorte serán otros de los medios con que
contarán los carros de recuperación M-47E7R.;1]

INTERNACIoNAL;0]

Reunión
hispano-germana
Se analizaron los resultados de la última
cumbre de la OTAN
El ministro de Defensa español, Julián García
Vargas, visitó Alemania el pasado mes de ene
ro en respuesta a la invitación cursada por su
homólogo alemán, Volker Rübe.Durante su es
tancia oficial de dos días de duración en el país
germano, ambos ministros mantuvieron diver
sos encuentros en los que analizaron los resul
tados de la cumbre celebrada por los miem
bros de la Alianza Atlántica a principios de año
en Bruselas.

Los dos responsables de Defensa también
hablaron de la incorporación española al Euroe
jército, en el que participan alemanes, belgas y
franceses, y de los costes del ya modificado
programa Euro figthter-2000. Así mismo, dialo
garon sobre el futuro de las Fuerzas de Protec
ción de la ONU en la antigua Yugoslavia (UN
PROFOR).

Julián García Vargas y Volker Rúhe compar
tieron sus puntos de vista sobre el proyecto de
Asociación para la Paz, surgido de la última reu
nión de la OTAN, para reforzar las relaciones de
la Alianza con los paises del Este de Europa. La
consolidación de la identidad europea de de
fensa en el marco de la Organización Atlántica,
que implicaría una mayor capacidad operativa
de la Unión Europea Occidental, fue otro de los
temas analizados por los dos ministros.;1]

Cuatro semanas;0]

Mejoras.
La recuperación
y mantenimiento
de los carros se potenciará
con la entrada en servicio
(le los M-47E1R.
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Intervenciones de ayuda
humanitaria

A  opinión pública no acierta a entender cómo
las actuaciones de la ONU en este campo no
cuentan  con  la  plena colaboración  de los
pueblos auxiliados. Todavía menos, que oca
sionen tantas bajas. Hasta el momento de es
cribir,  España ha sufrido 11 muertos y 53 heri

dos de un total de 51 y 548, respectivamente, encajado
por  UNPROFOR. Cuanto está sucediendo en Bosnia y
Somalia, puede ser más o menos explicado. Pero difícil

mente  cabe concebir re
medios efectivos para que
la  beneficencia  llegue
con  normalidad a los ne
cesitados. De ahí las vo
ces abandonistas.

El  meollo del problema
radica, a mi entender, en
que  las Naciones Unidas
se  embarcaron en  mu
chas y costosas misiones
sin  otro  utillaje  que  los
viejos  procedimientos y
recursos de niantenimien
to  de la paz que no han
sido  actualizados. Entre
1 oJ45 y 1987 fueron efec
tuadas 13 operaciones de
este tipo y, desde enton
ces, la cifra se duplicó. A
principios  de  1992, año
clave  en la escalada de la
ONU,  los efectivos empe
ñados  eran 11 .000,  que
en  el  verano pasado as
cendían  ya a 80.000. La
mayoría de las nuevas mi
siones realizadas —super

visión de procesos electorales, desmovilización y desar
me  de fuerzas irregulares, auxilio a refugiados y verifica
ción  de acuerdos de alto el fuego— cumplieron la finali
dad  prevista. Ello se debió a que los problemas políticos
habían sido previamente resueltos. Por el contrario, las
dos grandes operaciones de ayuda humanitaria, a prime
ra  vista merecedoras de éxito, tropezaron con escollos
insalvables a causa del marco en el que se desarrollan.

Que este tipo de intervención no figure en la Carta de
las  Naciones Unidas es irrelevante. En el documento
fundacional tampoco se habla de peace-keeping, cLiya
doctrina surgió sobre la marcha. Procede destacar que el
entoque dado desde el principio a la ayuda humanitaria
ha  demostrado carecer de realismo. En el informe sobre
UNPROFOR al Consejo de Seguridad, emitido en sep
tiembre  de 1992, el secretario general dijo que ((con la
protección de las entregas de ayuda humanitaria, las tro
pas de la ONU abrían una nueva dimensión de manteni
miento  de la paz que no requería una revisión de las

normas de enfrentan,iento» (citado en Adelphi Paper
281 ,  del  IISS, pág. 22). Idéntica política informó la pues-
ta en marcha de ONUSOM en Somalia.

Parece evidente que reinaron unas expectativas exce
sivaniente  optimistas sobre la capacidad de la ONU,
fundamentadas en tres hechos concomitantes con el de-
rrumhamiento de la Unión Soviética. Los hechos son:

.  Práctico arrinconamiento del derecho
de veto, interpuesto 279 veces hasta mayo
de  1 992, con bloqueo del Consejo de Se-
guridad.

.  Rapidez y contundencia inusitadas de
la  acción contra Iraq en 1991 e inmediata
intervención humanitaria a favor de los kur
dos, la primera en el historial de la ONU.

.  Ilusión de que había nacido un nuevo
orden  internacional.

Erente a estas esperanzas, se ha consta-
tado  que sigue en pie la política de reali
dades (realpolitik) en el comportamiento
internacional de los Estados, cuyo objeti
yo  primordial son los intereses nacionales.

En virtud de la realpolitik, el interven
cionismo es contemplado con recelo y ba
jo  el prisma de ventajas-inconvenientes,
cuando  no por el  de costes-benelicios,
medidos estos últimos en intereses políti
cos y económicos. Factores determinantes
ante una posible intervención siguen sien
do  los siguientes: probabilidad de resolu
ción  del  conflicto  en plazo  previsible,
perspectivas de alcanzar una solución po
lítica  que acabe con el problema e inexis
tencia  de intereses contrapuestos por par
te  de las potencias implicadas.

Ninguno de estos factores concurría fa
vorablemente en la antigua Yugoslavia, un
avispero histórico ahora en guerra civil  a
tres bandas. Los tres Estados litigantes, reco
nocidos por  la ONU, no se responsabilizan
de  las tropelías que cometen las fuerzas irregulares a las
que  apoyan. En Somalia, un Estado en descomposición,
son clanes tribales en lucha por la hegemonía. Tales cir
cunstancias, guerra civil y descomposición, son el peor
ambiente que cabe para operaciones de ayuda humanita
ria.  De entrada, resulta imposible cumplir la principal con
dición de la ONU para intervenir: consentimiento y peti
ción expresa del gobierno en apuros. Las bandas armadas
rechazan, obviamente la intervención. Es más, el reparto
de  ayuda va contra sus fines, que persiguen el aniquila
miento físico y psicológico de los contrarios. Así, impiden
la  distribución de ayuda, se apropian de cuanto pueden
para los suyos o el mercado negro y exigen peajes.

Estas dificultades, bien previsibles, no alteraron los
planes de la ONU y debe consignarse el papel de la opi
nión  pública occidental en estas intervenciones.

Francisco L.
de  Sepúlveda

General de división en la re
serva. Ex director del CESE
DEN y de la Escuela de Es
tado Mayor del Ejército.
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En Bosnia, Ja difusión de las atrocidades cometidas y

las responsabilidades por inacción de las potencias eu
ropeas, crearon un sentimiento de culpabilidad momen
táneamente liberado con el despliegue de UNPROFOR.

La intervención en Somalia tuvo relación con un mon
taje televisivo. El director de Le Nouvel Observateur, Jean
Daniel,  ha explicado que todo arrancó de unas imágenes
obtenidas  por  unos periodistas italianos. Liegadas a
EE.UU., las escenas de niños esqueléticos plagados de
moscas causaron impacto. Las grandes cadenas enviaron
a  sus mejores equipos que, durante el otoño de 1992,
inundaron el mundo con secuencias estremecedoras. En
opinión  de Daniel, la Administración norteamericana sa
liente vio la oportunidad de rematar su mandato con una
iniciativa de amplio respaldo popular y que no se presen
taba difícil. Que en otras partes del mundo existan dra-

mas similares, como ahora en Burundi, cuenta poco a
falta  de circunstancias desencadenantes oportunas.

Bosnia y Somalia plantean serios interrogantes acerca
del  futuro de las intervenciones humanitarias. El nudo
gordiano se encuentra en el  concepto de soberanía de
que  gozan los Estados, principio básico del Derecho In
ternacional y de las Naciones Unidas. La presurosa afi
liación  a la ONU de los Estados recién nacidos, con in
dependencia de que luego abonen o no sus cuotas y
cumplan  con la Carta, responde al deseo de acceder a
las  prerrogativas de la soberanía. Una de ellas impide la
injerencia extranjera en asuntos internos, aun en casos
de  genocidio o conculcación de derechos humanos. Los
países del Tercer Mundo son especialmente sensibles a
la  soberanía nacional que les equipara con las grandes
potencias y con sus antiguos colonizadores.

El  principio de soberanía constituye referencia cons
tante de las Naciones Unidas. Entre las múltiples decla
raciones al respecto, ninguna es más explícita que la re-
solución  2.1 31 de la Asamblea General, del 21 de di-
ciembre de 1 965, a raíz de la crisis del Congo e inter
vención  de tropas belgas para salvar vidas de blancos.
«Ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o in
directamente, por ninguna razón, en asuntos internos o
externos de cualquier otro Estado. En consecuencia, la
intervención armada y todas las otras formas de interfe
rencia o de amenazas intentadas contra la personalidad
del  Estado o contra sus elementos políticos, económicos
y  culturales, están condenadas». Especialistas en este
campo, como el coronel jurídico Martínez Micó, opinan
que  la prohibición de intervención armada es igualmen
te  aplicable a la intervención humanitaria.

Queda  fuera  de  duda que
UNPROFOR no ha intervenido
con  las armas, pero no puede
decirse lo mismo de ONUSOM
II,  la operación de mayor enver
gadura  a cargo de la ONU.  EJ
componente  norteamericano
UNITAF ha llevado a cabo (<re
parto de ayuda por la fuerza» y
((desarme coercitivo»,  nuevas
denominaciones no correspon
didas  con la modernización de
las reglas de enfrentamiento.

Aunque  la  tajante prohibi
ción  de intervenir se refiere a
los  Estados individualizados y
no  a las Naciones Unidas, pese
al  encorsetamiento derivado
del  Derecho Internacional, en
cada  caso se actúa de  modo
distinto  al amparo de las inde
terminaciones  de los capítulos
Vi  y VII, en especial de los artí
culos 41 y 42 de la Carta.

La explosión de los naciona
lisnios  tras el fin del orden bi
polar  permite vaticinar un in
cremento  de  las tareas de  la
ONU,  de financiación imposi
ble  tal como andan sus cuentas.
Modificar  el ordenamiento le
gal  vigente no entra en los cál
culos  de nadie. Ni las prerroga

tivas  de Ja soberanía nacional ni la Carta de las Nacio
nes Unidas, por más que la ONU presente graves defi
ciencias orgánicas y funcionales.

El informe de Butros Gali Un programa de paz, de hace
un  año, viene a ser un rosario de buenos deseos. El papel
de  las organizaciones regionales de seguridad, contem
plado en el artículo 53 de la Carta, queda a resultas de la
voluntad política conjunta de los países miembros, no fá
cil  de orquestar como se ha visto en el caso de la OTAN.
¿Desmilitarizar la ayuda humanitaria? Por creciente que
sea el desarrollo de las organizaciones no gubernamenta
les, la imprescindible coordinación que ellas no ven con
buenos ojos y la cuantiosa financiación de sus actuacio
nes marcan unos límites. En conclusión, nos encontramos
con  muchas preguntas y pocas respuestas sobre el futuro
de  las intervenciones en ayudd humanitaria. ‘

e-
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Apoyo en tierra fl  ASE  Naval  de Rota.  7,35  de lafl  mañana. La  superestructura  del
portaaeronaves  Príncipe  de  Asta-

ras  apenas empieza a otearse desde
los  muelles.  Un  numeroso  grupo  de
personas.  espera  en  tierra.  No  es  una
escala  más  del  buque insignia  del  Gru
pode  Combate.  Hoy,  militares  y civi
les  especializados  en el mantenimiento
del  buque  pondrán  manos  a  la obra  pa
ra  restañar  las  heridas  que  se  han acu
mulado  a lo  largo de  un año de  intensa
actividad  en  la mar.  Más  tarde.  segui
rán  el mismo  camino  las fragatas  de  la
clase  Santa  Matía  que  conforman  su
es co It a.

Desde el personal  encuadrado  en  los
servicios  de  carácter  general  de la  ba
se, hasta  los analistas  informáticos  que
revisan  los  sistemas  más  complejos,
pasando  por  los encargados  de  dar  una
mano  de  pintura  a  las  :u//acs.  más  de
un  millar  de  personas  mantienen  a  flo
te,  desde  tierra,  al  Grupo  de  Combate,
una  de  las unidades  más  específicas  e
importantes  de  las  Fuerzas  Armadas
españolas.  Todos  estos  servicios  se
prestan  en  el  complejo  de  las  Instala
ciones  de  Segundo  Escalón  de  Mante
nimiento  en  Rota  (ISEMER)  que, jun
to  con  el  Centro  de  Programas  Tácti
cos  e Instrucción  y Adiestramiento  de
la  Flota  (CPT-CIA)  y  la  loística  de
esta  base aeronaval,  le proporcionan  el
apoyo  en  tierra  necesario  para  su  fun
cionamiento.

Gracias  a  ellos,  tanto  el  Príncipe de
Asturias  como  las  fragatas  que  lo  es
coltan  (Santí,  María,  Reina Sofía, ‘fr
¡ni-ja  y  Numancia)  pueden  disponer
del  aprovisionamiento  de  combustible.
alimentos,  servicio  de  lavandería  y  sa
nitario.e  ritre otros, en  el periodo  en  el
que  se encuentran  atracados.

A  estos  se  suman  las  prestaciones
del  segundo  escalón  de  mantenimiento
de  la  flotilla  de  aeronaves  que  se  en
carga  de  mantener  operativos  los avio
nes  y  helicópteros  que  en  cualquier
momento  puedan  ser  asignados  para
embarcar  en  los buques  del  Grupo.

Apoyo. Una  vez inmovilizado,  el Pila
cipe  de Asturias será  revisado  de  proa
a  popa  durante  70  días.  Esta  puesta  a
punto  se  llevará  a  cabo  por  el  personal
técnico  del  ISEMER.  encargado,  des
de  su creación,  en  1990.  de  ejecutar  el
mantenimiento  del  Grupo  de  Combate
de  la  Armada.  Su  doctrina  sigue  los
pasos  marcados  por  el  funcionamiento
de  sus  homólogos  estadounidenses.  Se
basa  en  la  utilización  de  un sistema  in
formático  para  aprovechar  al  máximo
el  tiempo  dedicado  a  la revisión  y re-

Los  servicios  de  la base de Rota  se encargan  del  mantenimiento
integral  del  Grupo  de Combate  cte ¡a Armada

Reparaciones. Una ve: a/año el poi-taai’iones Príncipe de Astunas es inmovilizado en los
muelles  de la base aeronaval de Rota durante 70 días para una pites! a a punto integral.

1’
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paraciones  (de  8 a  lO semanas  por  bar
co)  y reducir  el  número  de  averías  du
rante  los periodos  operativos.

«Así  se  lleva  a  cabo,  concienzuda
mente  —explica  el  capitán  de  navío
Antonio  Cepillo,  jefe  del  ISEMER—,
el  programa  de  obras  de  cada  buque,
además  de  las reparaciones  correctoras
a  las que  obligan  las averías  que  se dan
en  el  periodo  operativo».  A  estas  se
suman  las  modificaciones  susceptibles
de  mejorar  los diferentes  componentes
y  el  rendimiento  de  los  barcos.  Las
averías  que  se  producen  incidental
mente,  en  el  caso  de  no  ser  muy  im
portantes.  se  posponen  al periodo  de
inmovilización  del  navío.  Cuando  una
avería  surge  en  la mar  y afecta  a  una
parte  vital  —sistema  de  combate  o de
propulsión,  entre  otros—  se procede  a
la  inmovilización  del  buque,  si  es  ne
cesario,  o  al  traslado  de  un equipo  al
lugar  donde  se  encuentre  el barco  para
realizar  la reparación.

El  año pasado,  las  266  personas  que
integran  la plantilla  del  ISEMER  reali
zaron  1.090 obras  programadas,  2.712
correctivas  y  131  modificaciones  re
partidas  entre  el  portaaviones  Príncipe
de  Asturias  y  su  escolta.  No  todas  las
reparaciones  se realizan  en  Rota.  La in
dustria  se ha  hecho  cargo  de  un  20 por
100 del total  de  las obras  realizadas.

instalaciones. El mantenimiento  de  los
sistemas  navales  del  Grupo  de  Comba
te  está garantizado  por  un  conjunto  in
tegrado  de  38  departamentos,  entre  ta
lleres,  laboratorios  y almacenes  locali
zados  en  un edificio  común  y bajo  un
mando  único.  El  edificio  industrial
ocupa,  dividido  entre  los  diferentes  ta
lleres,  8.903 metros  cuadrados.

A  estos  hay  que  sumar  el  edificio
administrativo,  desde  donde  un com
plejo  cerebro  compuesto  por  un  siste
ma  informático  y  una  plantilla  de  per
sonal  altamente  cualificado  se  encarga
de  la  distribución  y  racionalización  de
todas  las  tareas.  «Gracias  a  la  red  in
formática,  cuyo  cerebro  es  un  ordena
dor  IBM  AS/400  —explica  el teniente
de  navío  Luis  Femando  Pérez  Turión,
jefe  de  Planeamiento,  Control  y Docu
mentación  Técnica—  se consigue  ma
nejar  rápidamente  toda  la  información
destinada  a la  ejecución  de  las  repara
ciones».  Esta  red  facilita  a  los  opera
rios  los datos,  concretados  en  informes
de  obra,  indispensables  para  realizar
las  tareas  que  se  les encomienden.

«En  estos  informes  —señala  el  sub
teniente  electricista  Rafael  Prado,  en
cargado  de  los archivos  de  documenta
ción  de  la  sección  de  Planes  y  Con-

trol—  se  especifica  al  especialista  el
modo  de  operar  a  la  hora  de  realizar
las  reparaciones.  En  ellos  se  indican
los  repuestos  necesarios,  referencias
sobre  la tarea  en  los  manuales  y  herra
mientas,  así  como  la  cualificación  es
pecial  que  el  operario  ha  de  tener,  con
el  consiguiente  ahorro de tiempo  y  op
timización  de  medios.

La  persona  a  cargo  de  la reparación
informa,  día  a  día,  acerca  del  estado
del  trabajo,  de  manera  que  se  conoce
en  todo  momento  la disponibilidad  de
los  talleres,  operarios  y repuestos.  Otra

de  las  utilidades  que  ofrece  el  sistema
informático  es  la  posibilidad  de  actua
lizar  el  banco  de datos  en  el cual  se re
lacionan  las  previsiones  de  las averías
más  comunes  de  los  buques,  además
del  control  y gestión  de  existencias.

Todo  este  entramado  necesita  una
constante  verificación  de  su funciona
miento.  Un  departamento  de  garantía
de  calidad  se  encarga  de  comprobar,
por  medio  de  un  laboratorio  de  ensa
yos,  que  los  materiales  suministrados
y  las  reparaciones  efectuadas  cumplan
los  requisitos  técnicos  establecidos  en
las  correspondientes  especificaciones.

Adiestramiento. Además  del  manteni
miento  de  casco  y  motores,  son  objeto
de  especial  seguimiento  los  sistemas
de  combate  con  su  apoyo  informático
y  el  adiestramiento  en  su  uso  por  parte
de  las dotaciones.  El Centro  de  Progra
mas  Tácticos  (CPT)  y el de  Instrucción
y  Adiestramiento  de  la Flota  (CIA)  de

la  base de  Rota  se encargan  de  esta  la
bor  desde junio  de  1985.

Dividido  en  dos  secciones,  el  CPT
CIA,  por  medio  del  departamento  de
programas,  mantiene  y desarrolla  los
sistemas  operativos  del  Grupo  Alfa  y
los  propios  del  centro  para  realizar  las
pruebas  de  los  programas  de  combate,
así  como  del  simulador  que  se encuen
tra  en  sus instalaciones.

Un  equipo  de  50  militares  expertos
en  informática  (analistas,  programado
res,  etc.)  están  a  cargo  de  este  trabajo.
(<De esta  manera  —explica  el  capitán

de  navío  Manuel  Abal  López-Valeiras,
actual  jefe  del  CPT-CIA—  se consigue
abaratar  los  costos  de  mantenimiento
que  podrían  suponer  un sustancial  de
sembolso  para  la  Armada  sí  se  encar
gase  a una  compañía  privada».

Entre  los  trabajos  realizados  por  el
CPT  en  este campo  destaca  por  su en
vergadura  el cambio  del  sistema  de  or
denadores  de  las  fragatas  de  la  clase
Santa  María  y  la  adaptación  del  pro
grama  que  lo rige.

Por  su parte,  la  sección  de  adiestra
miento  instruye  a  los operadores  en  el
manejo  de  los ordenadores  y consolas
de  los  sistemas  de  combate  y  guerra
electrónica  de  los buques,  tanto  en  el
campo  de la enseñanza  como  en el ase
soramiento  sobre  su  uso táctico.  Tam
bién  se  ocupan  de  la  producción  de es
cenarios  de  adiestramiento  y bases  de
datos  para  la  simulación  en  tierra.

Salvador Diente

Aeronaves. Personal de la Flotilla  de Aeronaves inspecciona un helicóptero SH-60.
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B UENA parte de tos aviones F-58
que  componen  la  dotación  del
Ala  23  del  Ejército  del  Aire  han

visto  mejorada  ya  su  operatividad  gra
cias  al  programa  de  modernización  a
que  están  siendo  sometidos  y que  fina
lizará  en  los  primeros  meses  de  1995.
Con  este  programa,  los veteranos  apa
ratos  de  instrucción  continuarán  pres
tundo  su función  hasta el  año 2005,  fe
cha  prevista  para  su baja  definitiva.

El  encarecimiento  del  material  ha
aconsejado  a las  fuerzas  aéreas  de  dife
rentes  países.  entre  ellos  España,  a
alargar  la  vida  operativa  de  aquellos
aviones  que,  con  el  paso  del  tiempo.
ven  acortada  sensiblemente  sus posibi
lidades.  Este  es el  caso  de  los cazas  bi
plazas  F-5B  que,  una  vez  superada  su
vida  operativa  de  20 años,  han precisa
do  una  modernización  profunda  de  su
estructura  para  que  los alumnos  del  Ala
de  Instrucción  de  Caza  y Ataque  de  la
base  de  Talavera  la  Real  (Badajoz)
puedan  completar  la  formación  que  les
llevará  a  ponerse  a  los  mandos  de  los
aviones  de  combate  que  han  motivado
su  relevo.

Mejorar  un  avión  muy  sencillo  y ba
rato  de  mantener  hasta  su  sustitución

por  otro  de  entrenamiento  avanzado
(AEX).  a mediados  de  la primera  déca
da  del  siglo  XXI,  es el  principal  objeti
vo  de  la modernización.  Para  realizarla
se  cuenta  con  un  presupuesto  de
14.000  millones  de  pesetas,  cifra  sensi
blemente  inferior  a  la que  sería  necesa
ria  en  caso  de  tener  que  comprar  un
avión  que  lo sustituya.  La cantidad  des
tinada  por  los  presupuestos  de  defensa
para  este  año contemplan  el desembol
so  de  912  millones  de pesetas.

En  un  primer  momento  se  pensó  en
aprovechar  el  (‘-JO].  actualmente  en
servicio  para  el  adiestramiento  de  los
cadetes  de  la  Academia  General  del
Aire.  Pero  esto  supondría  una  pérdida
sustancial  de  prestaciones  para  la for
mación  de  pilotos  de  caza  ya  que  este
avión  no  se  concibió  para  el  entrena
miento  de  pilotos  de  aviones  de  com
bate,  lo que  motivó  su  rechazo  como
alternativa  al F-5.

La  empresa  encargada  de  materiali
zar  este  programa  es  Construcciones
Aeronáuticas  (CASA)  la  cual  ha  sub
contratado  parte  de  la  realización  del
proyecto  a  la empresa  británica  Bristol
Aerospace.  que  se  encargar&de  la  fa
bricación  de  los planos  (alas)  del avión.

Las  partes  incluidas  en
la  reforma  afectan  a
aquellas  que  se  encuen
tran  en la  estructura  y fu-
selaje  del  avión.  Los
componentes  que  se  en-
cuentran  más  degradados
por  el uso  serán  sustitui
dos  por otras  nuevos.  Así.
por  ejemplo,  se  instalarán
planos  nuevos  en  los  22
aparatos  que  componen
en  la  actualidad  el  Ala  23
y  se  llevará  a cabo  la  re
paración  de  los largueros.
sustitución  de  las cuader
rius  de  la  estructura,  revi
sión  del  sistema  de  com
bustible,  además  del  tren
de  aterrizaje  y  fuselaje.
Estas  son,  precisamente,
las  partes  estructurales
que  más  sufren  a  lo largo
del  servicio.

Retorma. El  proyecto  se
puso  en  marcha  en  1991
con  miras  a finalizarlo  en
los  primeros  días  de
1995.  Poco  a  poco  y  de
manera  escalonada  todos
los  aviones  pasarán  por
las  instalaciones  de  CA
SA  para  asegurar  la  dis
ponibilidad  operativa  de
la  unidad  sin que  afecte  sensiblemente
al  periodo  de  entrenamiento  de  los
alumnos  de  la  Escuela  de  Caza  y  Ata
que.  El  tiempo  que afectará  la revisión
a  cada  uno  de  los  aparatos  es  más  o
menos  de  un  año.  En este  momento  el
programa  se  encuentra  en  la  mitad  de
su  camino.

Conforme  avance  la  modernización
del  SE-5B  se  llevarán  a cabo  los  con
troles  de aceptación.  Será  la  prueba  de
fuego  para  asegurar  que  la transforma
ción  de  estas  aeronaves  se ha  llevado a
cabo  conforme  a los  planes  de  diseño.
cuyas  especificaciones  marcó  en  su
momento  el  Ministerio  de  Defensa.  De
esta  tarea  se encargará  el  grupo  de  en
sayos  del  Centro  Logístico  de  Arma
mento  y  Experimentación  (CLAEX)
del  Ejército  del  Aire cuyos  pilotos  pro
cederán  a  comprobar  cii  vuelo  las  me
joras  efectuadas.

Este  no  es  el  primer  programa  de
niodernización  por el que  ha pasado  es
te  avión.  A principios  de  1987, el  Ejér
cito  del  Aire  contrató  con  CASA  la
modificación  de  los  prototipos  del  SE-
5  entonces  en  servicio (el SF-5A  mono
plaza  táctico,  el F-5B,  biplaza  de entre
namiento,  y RF-5A.  de  reconocimiento

Febrero  1994

Larga vida al F-58
Con  la nueva modernización del avión de entrenamiento del Ala  23

se  pretende alargar  su scn’irio  hasta  el año 2005

Enseñanza. Los o

Mejora.  La  revisión afecta a la  totalidad de la  estructura y fuselaje del avión.
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wos delAla 23 de Instrucción de Caza y Ataque, con base en Talavera la Real (Badajo:), continuarán su adiestramiento en los nuevos F-5B.

fotográfico).  El  coste de  su elaboración
fue  de  140 millones  de  pesetas  y  la du
ración  de  diez  meses  de  trabajo.  A con
tinuación  se emprendió  la moderniza
ción  de una  primera  serie de  doce  avio
nes  a  la  que  seguiría  otras  similares
hasta  completar  la  totalidad  de  la flota
de  las Alas  2 1 y 23 en  las que  entonces
estaban  destinados.  En esa  ocasión  se
realizaron  cambios  en  la  estructura  del
avión  pero  sin la  importancia  de  las ac
tuales.

Asimismo,  fue sensiblemente  mejo
rada  la configuración  de  los controles  y
equipos  de  cabina,  principalmente  la
aviónica.  Procedieron  a  instalarse  las
antenas  VOR/ILOG/GS.  de  un codifica
dor  de altura y de un interfono AN/ATC
18.  El nuevo  equipamiento  electrónico
comprendió  también  un  sistema  de  na
vegación  VORJILS,  otro  de  comunica
ciones  en  UHF  y uno de  identificación
amigo-enemigo  AN/APX  101. Además
se  cambió la plataforma  giroscópica  que
sirve  de  referencia  al recóger  los datos
que  permiten  el  posicionamiento  del
avión.

Seleccionado  en  1964 y fabricado  en
España  bajo  licencia  de  su constructor,
Northrop  Aircraft  Division,  el F-5 hizo

su  entrada  en  servicio  a  principios  de
los  setenta.  La  construcción  de  este
avión  se  tradujo  en  un  gran ay ance  tec
nológico  para  la  industria  de  defensa
española.

Misiones. Destinado,  principalmente,
para  la ejecución  de  misiones  aire-su
perficie,  tanto  de  fuego  como  de  reco
nocimiento,  en  menor  medida  también
se  utilizó  para  misiones  aire-aire.  Esta
aparato  tuvo  un  papel  destacado  en  el
Sáhara  español  durante  el  año  1975
con  más  de  400  misiones  sobre  el  mar
y  el  desierto,  que  globalizaron  más  de
setecientas  horas  de  vuelo.  La versión
monoplaza  fue dada  de baja  del Ejérci
to  del  Aire  en  1993.  y supuso  la desa
parición  de  un excelente  avión  táctico
tras  22 años  de  servicio  en  el Ala  21 de
Morón  (Sevilla), en  el transcurso  de los
cuales  se  realizaron  110.000  horas  de
vuelo.

En  la  actualidad,  el  F-58  se  utiliza
en  el  Ala  23  de  Instrucción  de  Caza  y
Ataque  de  Talavera  la  Real  donde  sus
tituyó  en  noviembre  de  1970 al vetera
no  T-33A.  Ahora  su cometido  básico es
servir  de  herramienta  de  trabajo  a  los
tenientes  recién  salidos  de  La Academia

General  del  Aire  (AGA)  para  obtener
la  especialidad  de  piloto  de  Caza  y
Ataque  para  los aviones  de  combate  de
la  Fuerza  Aérea  española.  La  forma
ción  consta  de  una  parte  teórica  y otra
de  vuelo.  La  teórica  comprende  a  su
vez  dos  fases,  en  la  primera  se  da  al
alumno  una  instrucción  básica  sobre
los  sistemas  que  equipan  el  avión.  La
segunda  parte  comprende  casi  cuatro
cientas  conferencias,  dedicadas  espe
cialmente  al empleo táctico  de aparatos
de  caza  y ataque.

Un  total  de 20  países  han recibido  en
las  últimas  décadas  este  avión  que  mt
ció  como  respuesta  a  las  necesidades
de  la Fuerza  Aérea  de  los EsÉados Uni
dos  tras la  experiencia  recogida  en  la
guerra  de Corea.  Algunos  —como  Ca
nadá,  Noruega  y  Holanda—  han  rea
lizado  mejoras,  tanto  de  motor  como
de  estructura  y  fuselaje.  Este  avión  fue
utilizado  en  la guerra  de  Vietnam  y aún
hoy  la  US  Navy  los  utiliza  para  opo
nerlos  a  sus  pilotos  en  los  programas
de  entrenamiento  que  se  llevan  a  cabo
en  la base  de  Miramar.

Btu FornÁwtez
Mor  Jan Navarro
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(  LEVAR el  grado  de  integración
entre  las  unidades  asignadas  a  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR)

del  Ejército  de  Tierra,  dentro  del  pro
ceso  que  la hará  plenamente  operativa
a  finales  de  la presente  década,  ha  sido
el  principal  objetivo  de  las  últimas  ma
niobras  Teseo,  desarrolladas  reciente
mente  en  la provincia  de  Murcia.

Mediante  estos  ejercicios,  en  los
que  se  realizó  una  operación  aeromó
vil  y  de  desembarco  aéreo  para  el  res
cate  de  residentes  en  una  zona  supues
tamente  hostil,  se  pretendía  también
mejorar  el  adiestramiento  de  cara  al
planeamiento  conjunto  interejércitos  y
a  la  ejecución  de  las  operaciones  aero
terrestres,  así  como  poner  en  práctica
los  procedimientos  logísticos  que  éstas
requieren.

Homologables  con maniobras  simi
lares  realizadas  por  las  Fuerzas  de
Reacción  de  la  OTAN  y  de  la  Unión
Europea  Occidental  (Ph!ibex-87,  Phi
nia-89,  Farfádet-90  y  92.  Fire.v. Ar
dente-93,  estas  últimas  con significati
va  participación  española.  la  impor
tancia  de  las  últimas  Teseo  ha sido  re
frendada  con  la  visita  de  destacados
representantes  militares.  Entre  ellos  fi
guraba  el  jefe  del  Mando  Operativo
Terrestre  —cargo  que  coincide  con  el
de  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército
(JEME)—,  teniente  general  Ramón
Porgueres;  el  segundo  jefe  de  la  Re
gión  Sur de  la  Alianza  Atlántica,  te
niente  general  Antonio  Milani,  y  el
propio  jefe  de  la  FIR  italiana,  general
Pasquale  de  Salvia.

Ambientación. La acción llevada  a  cabo
en  las  Teseo  simulaba  una  situación  de
crisis  en  un país  extranjero  que  amena
zaba  la integridad  de  los residentes  na
cionales,  objeto  de  frecuentes  atrope
llos  por  parte  de  los  bandos  enfrenta
dos.  «Pese  a  los  requerimientos  del
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU
—continuaba  la ambientación—,  la  si
tuación  degenera  rápidamente  y  se  or
dena  a la  FAR que  prepare  una  opera
ción  de  rescate  de  los  residentes  espa
ñoles  y de  países  amigos».  Al  carecer

de  frontera  común  con  el  país  en  con
flicto,  España  debía  negociar  para  ob
tener  del  país  situado  entre  ambos  la
autorización  para  el uso de  su territorio
como  base  de  partida  y  operaciones.
Finalmente,  obtenida  una  resolución

favorable  del Consejo  de  Seguridad,  se
ordena  el comienzo  de  la operación.

Desde  el  Estado  Mayor  de  la  Direc
ción,  el  general  Víctor  Suanzes,  co
mandante  de  la  MR.  dirigió  el  ejerci
cio.  La  fuerza  desplegada  estaba  inte
grada  por  tres  grandes  núcleos:  la  Bri
gada  de  la FAR,  el  Mando  Logístico
Teseo  y la  Agrupación  Aérea  Táctica.
La  primera,  bajo  el  mando  del  general
Rafael  Reig  de  la Vega, jefe  del  Man
do  de  la  Legión  (MALEO),  tenía  la
misión  de  rescatar  a  los residentes.  Pa
ra  ello  contaba  con  el  personal  del
MALEO,  la  X  Bandera  Ligera  de  la
Legión,  un Grupo  de  Operaciones  Es
peciales,  la  II  Bandera  Paracaidista
Roger  de  Launa  de  la Brigada  Paracai

Adiestramiento
y_operatividad

Los  últimos ejercicios Teseo sirven de puesta a punto
de  la Fuerza de Acción Rápida;1]
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Experiencia. En las Teseo ¡ci PAR  mostró su capacidad en las operaciones aeroterrestres.
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dista  y  un  Grupo  Táctico  Aerotrans
portado  de  la  Brigada  Ligera  Aero
transportable  (BRILAT).

Asimismo  disponía  de  un  Grupo
Contracarro  Aeromóvil,  un  Grupo  de
Artillería  Paracaidista,  las  compañías
de  Zapadores  de  la  BRILAT  y  de  la
Brigada  de  Cazadores  de  Alta  Monta
ña  XLII,  una  Agrupación  de  Helicóp
teros  de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  y un  Grupo  Logísti
co.  La  Escuadrilla  de  Zapadores
Paracaidistas  y  la  de  Apoyo  al
Transporte  Aéreo  Militar,  ambas
del  Ejército  del  Aire,  completa
ban  la fuerza.

Por  su parte,  el  Mando  Logís
tico  Teseo  —dirigido  por  el  ge
neral  Antonio  Ramos  Izquierdo.
segundo  jefe  del  Mando  Logísti
co  Centro—  se  desplegaba  en
dos  zonas:  la  denominada  Ro
meo, en territorio  propio  que  ser
vía  de  base  a  la  Fuerza  Paracai
dista,  y  la  A//U,  ubicada  en  el
país  fronterizo  y  que  hacía  lo
propio  con  la Fuerza  Aeromóvil.
Esta  última  estaba  protegida  por
dos  baterías  de  misiles  —una  de
14.vpit/e y otra de  [os de  media  al
tura  Haiik—  del  Mando  de  Arti
llería  Antiaérea.  Asimismo,  el
Mando  de  ingenieros  implicó  en
la  operación  al  Regimiento  de
Especialidades  de  Ingenieros
(RED  11, y el  de  Transmisiones
al  Regimiento  de  Transmisiones
Tácticas  21.

En  cuanto  al  supuesto  «bando
enemigo’>,  castaño,  sus  acciones  se
materializaron  mediante  una  Agrupa
ción  Mecanizada,  con un  escuadrón  de
Caballería  sobre  vehículos  de  explora
ción  (VEC)  procedente  del  Regimien
to  de Caballería  Ligero  Acorazado  Lu
sitania  8 y dos Grupos  Tácticos  Meca
nizados  sobre  blindados  medios  de
ruedas  (BMR)  de  los  Regimientos  de
Infantería  Mecanizados  Mallorca  13 y
Tetuán  14.  Su despliegue  se  completó
con  una  batería  del  Regimiento  de  Ar
tillería  Antiaérea  73  y  cuatro  núcleos
de  milicias  loca/es, simuladas  por  los
componentes  de  la  Compañía  de  Ope
raciones  Especiales  32 (Grupo  de  Ope
raciones  Especiales  Valencia III).

Aviones  de  transporte  aerotáctico
(C-130  Hércules  y CN-235)  y de  reco
nocimiento  (RF-4C  y  TM-12)  y  heli
cópteros  (UH,  Súper  Puma,  85-105  y
Ch-47  Chinook)  intervinieron  también
en  los ejercicios.

Si  el  Estado  Mayor  de  la  Dirección
es  el  cerebro  de  la  operación,  la  zona
logística  Alfa  es  indudablemente  su

corazón.  Sólo  su  montaje  y  explota
ción  constituyeron  en  sí  mismo  un
ejercicio.

Logística. Bajo  el  mando  del  coronel
Adán  García,  jefe  de  la  Agrupación
Logística  31,  la  zona Alfa  se extendía
sobre  un  área  de  cuarenta  kilómetros
cuadrados.  En  ella  se  ubicaban  el  cam
pamento  de  la BRIFAR,  la  base  logís
tica  avanzada,  la  base  auxiliar  de  heli

cópteros  y los  diferentes  depósitos  de
combustible  y munición.

En  la base  logística avanzada  se con
centraron  todos los medios  de  apoyo al
ejercicio  Teseo: abastecimiento,  mante
nimiento  (mecánico,  electrónico  y de
armamento),  transporte,  obras,  comuni
caciones  y  sanidad.  Precisamente  el
apoyo  sanitario  era  de  gran  importan
cia,  ya  que  además  de  atender  a las ba
jas  de  combate  esta zona  debía  acoger
en  primera  instancia  a  los  residentes
evacuados  y tratar a  aquéllos  cuyo esta
do  médico  exigiese  una  intervención
inmediata.  Para ello  contó  con un com
pleto  Puesto  Quirúrgico  Avanzado  (de
la  Agrupación  Logística  41  de  Zarago
za).  además  de  los preceptivos  puestos
de  socorro  y clasificación  de  la Compa
ñía  de  Sanidad,  de  la sección  de ambu
lancias  y  de  los  equipos  de  farmacia,
veterinaria,  laboratorio  y desinfección.

«Una  base  logística  debe  funcionar
exactamente  igual  en  tiempo  de  paz
como  en tiempo  de  guerra  —señala  el
coronel  Adán  García.  En  realidad  una

FAR  debería  contar  con  su correspon
diente  Fuerza  Logística  de  Acción  Rá
pida  (FLAR)».

Al  terminar  el  ejercicio  la  base  lo
gística  avanzada  había  suministrado
un  total  de  450.000  litros  de  agua  y
otros  100.000  de  carburante  (sin  con
tar  el  de  ks  helicópteros),  confeccio
nado  50.000  panes  de ración,  recorrido
60.000  kilómetros  en  acciones  de
transporte  y servido  47.000  comidas.

La  creación  del  Cuartel  General  de
la  Fuerza  de  Acción  Rápida,  el  30  de
enero  de  1992,  marcó  el comienzo  de
un  proceso  para  mejorar  progresiva
mente  la  operatividad  de  esta  fuerza,
concebida  como  un instrumento  mili
tar  ágil  con  el  que  el  Gobierno  puede
dar  una  primera  respuesta  en  situacio
nes  de  crisis  y permite  encauzar  la par
ticipación  en  misiones  de  manteni
miento  de  la paz.

Formada  en  el  seno  del  Ejército  de
Tierra  —aunque  está  prevista  la  posi
bilidad  de sumar unidades de la Arma
da  y del  Ejército  del Aire—,  se  preten
de  que  la FAR sea  una  unidad  no  per
manente  y flexible  en  cuanto  al  volu
men,  estructura  de  mando  y  compo
nentes,  que  se  constituiría  según  los
requerimientos  de  cada  situación.  Esta
flexibilidad obliga a realizar periódica
mente  ejercicios como los Teseo,  para
acoplar  sobre  el terreno  a  las diferentes
unidades  asignadas  a esta  fuerza.

Tutoyfotos:J. 8. 4IberOunias

Práctica. El vii-riente de un misil de muy ha/a altura Mistral durante la reali:acü5,, del ejercicio.
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jar  en  la  actual  fase  de  definición  del
proyecto,  potenciar  la  colaboración  en
el  diseño,  ¡oque  facilitará  en  el  futuro
la  adquisición  de  equipos  y sistemas
comunes,  reduciendo  costes  de  cons
trucción  y mantenimiento,  pero evitan
do,  al  mismo  tiempo,  las  complica

nalización,  que  posibilite  la  indepen
dencia  del  exterior  en  aquéllos  siste
mas  de  armas  que  la Armada  tenga  ne
cesidad  de  definir,  controlar  y modifi
car  a lo largo de la  vida  del buque.  Una
vez  concluída  la  fase  de  viabilidad
(1991-1992),  cuyos  estudios  han  sido
íntegramente  nacionales,  y en  la  cual
han  colaborado  la  Empresa  Nacional
Bazán.  Ingeniería  y  Sistemas  para  la
Defensa  de  España  (ISDEFE),  como
contratista  principal,  e  INISEL,  en  la
actualidad  se encuentra  en  ejecución  la
fase  de  definición  que  se  prolongará
hasta  diciembre  de  1995.

En  1996  se  estima  que  podría  cur
sarse  la  orden  de  ejecución,  desarrollo
y  construcción  de  las  fragatas.  La  pri
mera  de  las  cuatro  E-loo se  entregará

ción  de  los  respectivos  proyectos
nacionales  de  futura  fragata  actual
mente  en  curso.  En  el caso  español  se
trata  del  programa  F-J00.  cuya  defini
ción  de  proyecto  comenzó  en  noviem
bre  pasado;  está  previsto  que  cuatro
unidades  de  este  buque  estén  disponi
bles  en  el año  2004.

Los  requisitos  operativos  y  de
calendario  de  la F-l00  son  similares  a
los  de  los programas  LCF  holandés  y
E-/24  alemán.  Además,  las  fragatas
holandesa,  alemana  y española  tendrán
una  plataforma  de  gran  similitud  y
también  son  semejantes  las  listas  de
armas  y  sensores.  Debido  a  esta  coin
cidencia  de  intereses,  los  tres  países
acordaron,  antes  de  comenzar  a  traba

ciones  en  la gestión  que  habitualmente
se  derivan  de  los  programas  multi
nacionales.

Origen. El  proyecto  F-IO0 nació tras  la
cancelación  del  programa  multinacio
nal  de  Fragata OTAN de los 90  NFR
90)  y dada  la necesidad  de  escoltas  por
parte  de  la  Armada.  Ante  esta perspec
tiva  se decidió  afrontar  el diseño  y de
sarrollo  de  una  fragata  española,  mul
tipropósito,  de  porte  medio,  de  alta
tecnología,  capaz  de  asegurar  su  auto
defensa  y  de  actuar  como  escolta  y
protección  del  tráfico  marítimo,  de
forma  independiente  o integrada  en  el
Grupo  de  Combate.  Ante  todo  se  bus
caba  alcanzar  un  alto  grado  de  nacio

previsiblemente  en  el  año  2001.  y  las
siguientes  en  los  tres  años  consecuti
vos,  concluyendo  el  proyecto  en  el
2004.

La  organización  industrial  en la  fase
de  definición  se  basa  en  la  existencia
de  un contratista  principal  responsable
de  la  totalidad  del  proyecto  —la  Em
presa  Nacional  Bazán—  que  contará
con  la asistencia  de  un socio  tecnológi
co  extranjero  —la  empresa  holandesa
Signaalapparaten—  corresponsable  con
el  contratista  principal  en  todo  lo rela
cionado  con  el  sistema  de  combate.
También  se  contempla  la participación
del  resto  de  la industria  nacional  intere
sada  o de organismos  de  investigación  a
través  de  subcontratos.  Este  será el caso

La futura
fragata española

El  proyecto  nacional  F- 100 de buque  de alta  tecnología  se realiza
en  sintonía  con pmgramas  similares  de Alemania  y HolandaA finales del  pasado  mes  de  enero
fue  firmado  en  Maastricht  (Ho-
¡anda)  el  Acuerdo  de  Entendi

miento  (MoU)  oficial  entre  Alemania,
Holanda  y  España  por  el  que  los  tres
países  cooperarán  en  aspectos  de  inte
rés  común  durante  la  fase  de  defini

La  futura fragata F 100: Proyecto nacional de buque de escolta
multipropósito de porte medio, alta tecnología y con un alto grado de
nacionalización y supervivencia. Tendrá notable capacidad antiaérea,
aunque también dispondrá de medios antisubmarinos y una limitada
capacidad en guerra de superficie

Radar 30 de
largo alcance

—4  Sistema
de delensa

-  -   de Dunto
(MÉROKA)

Sonar
niolcado;1]

_____  _______           —;0]
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Industria y tecnología;0]
del  Grupo  Indra,  el  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial  (INTA),  el
Canal  del  Pardo  o la  Universidad  Poli
técnica  de  Madrid,  entre otros.

Para  posibilitar  la  cooperación  con
las  industrias  alemana  y holandesa,  el
pasado  mes  de  septiembre  se  firmaron
dos  acuerdos.  El  primero  es  un  MoU
tripartito  entre  Bazán,  el  astillero
holandés  Royal  Schelde,  especializado
en  la  construcción  de  fragatas.  y
ARGE  F-124.  un consorcio  de  cuatro
astilleros  alemanes  liderado  por
Blohm  and Voss.

El  objetivo  de  este  acuerdo  es  el
establecimiento  de  un marco  legal  para
la  cooperación  en  el  diseño  de  las
plataformas  de  los  tres  buques.  En  el
caso  alemán,  esta  cooperación  es

Nuevos sistemas que podrán integrarse:
•  Aldebarán (guerra electrónica)
•  ABCÁS (Arma Submarina de Bajo Coste)
NIS (Sistema de Identificación NATO)
NILE (Sistema mejorado de cominicaciones
NATO)
DORNA (Dirección de tiro Optrónica y Radárica
Naval)

•  ELTNATH (Sistema de EW de comunicaciones)
Sea Sparrow Envolved (Sistema de misiles
antiaéreos)

•  APAR (Active Phased Array Radar)

Características:
Eslora entre perpendiculares  127,80 ni

•Manga155am
•  Puntal..  940 m
Desplazamiento máximo        4,514 Di

• Velocidad máxima29  nudos/hora
Dotación200  hombres
Unidades previstas4Fechas de entrega (prevIsión) 2001 a 2004

-

extensible  al sistema de combate, dada
la  similitud de los sistemas de contra
tación  español y alemán, basados am
bos  en la existencia  de un contratista
principal  único que asume la fabrica
ción  e  integración total del buque. No
ocurre  lo mismo con Holanda, pues su
Marina  conserva  la  responsabilidad
del  sistema de combate.

El  segundo acuerdo  compromete  a
las  empresas españolas Bazán y Grupo
Indra  y a la  holandesa Signaalappara
ten,  y a través del mismo ésta  última,
además  de cooperar  en  la definición
del  sistema  de combate de  la E-lOO,
transfiere  tecnología,  cediendo  a las
empresas  españolas  la  licencia de su
sistema  táctico  de  mando  y control.

basado  en  el  sistema  de  arquitectura
distribuida  SEWACO PD. La posesión
de  dicha  licencia  permitirá  naciona
lizar  notablemente  la  fabricación  de
partes  de  los  sensores  destinados  a  la
nueva  fragata  española.  La tecnología
de  sensores  y  mando  y  control  del  fa
bricante  holandés  es  también  la  adop
tada  para  los proyectos  LCP y E-124.

A  nivel  oficial  se  ha  acordado  la
cooperación  entre  los tres  países  en  las
áreas  específicas  de  sistema  de  comba
te  y adquisición  conjunta  de  equipos
comunes  a  los  tres  tipos  de  fragatas.
Esta  colaboración  ha quedado  definida
en  el  Memorandun  de  Entendimiento
entre  Alemania.  Holanda  y  España,
firmado  por  los  secretarios  de  Estado
de  Defensa  de  los  tres  países  el  27  de
enero  para  la  fase  de  definición  de  los
programas  nacionales.  Este  MoU  no
tiene  implicaciones  económicas  inter
nacionales  para España  y las tres  nacio
nes  se  comprometen  a  intercambiar  la
información  obtenida  en  esta fase.

Capacidades. La  E-lOO, una fragata  con
un  gran  potencial  defensivo,  fue  con
cebida,  fundamentalmente  como  anti
aérea,  pero  ha  ido  adquiriendo  otras
capacidades.  Su  sistema  antiaéreo  es
tará  basado  en  un  radar  multifunción.
en  un  radar  tridimensional,  y  en  la ca
pacidad  de  lanzamiento  de  misiles  de
largo  y  medio  alcance.  Su  defensa
queda  garantizada  por  una  nueva  ver
sión  del Merck-a, la 2B. y el armamento
de  superficie  se completa  con  un cañón
de  tres  pulgadas  y  misiles  Harpoon.

La  capacidad  antisubmarina  se  apo
yará  en  un sonar  de  casco  de  baja  fre
cuencia,  la  posibilidad  de  instalar  un
ATAS  o sonar  remolcado,  y la  utiliza
ción  del  helicóptero  SH-60 LA MPS lii,
ya  empleado  en  las FFG.  Los  torpedos,
lanzados  desde  el buque  o desde  el he
licóptero.  constituirán  las  principales
armas  antisubmarinas.  Existe  también
la  posibilidad  de  instalar  sistemas
lanzacargas  negadores  de  área  contra
submarinos  como  es el  ABC4S,  (Arma
de  Bajo  Coste  Anti  Submarina),  desa
rrollada  por  Santa  Bárbara.  El  sistema
se  completará  con  un conjunto  de con
tramedidas.  como  lanzaseñuelos  anti
aéreos  y antisubmarinos.

Globalmente  hay  que  destacar  que
se  está  estudiando  la  posibilidad  de
asociar  a  la  E-lOO programas  naciona
les  de  muy  reciente  desarrollo  como  el
ya  citado  ARCAS,  el  Aldeharán  (gue
rra  electrónica),  o  el  DORNA  (Direc
ción  de  Tiro  Optrónica  y Radárica  Na
val).  entre  otros.  También,  se  analizan
las  posibilidades  de  incorporar  siste

mas  muy  avanzados  y  vanguardistas.
por  ejemplo  de  misiles  o  radares,  ac
tualmente  en  desarrollo.  La  decisión
sobre  estas  opciones  se  adoptará  en  su
momento  en  función  de  la disponibili
dad  de  las  mismas:  en  cualquier  caso
se  pretende  alcanzar  el  mayor  grado
posible  de  nacionalización  del buque.

La  E-/GO  tendrá  un  alto  grado  de
atomatización  lo que  permitirá  una  re
ducida  dotación:  200  personas.  El bu
que  tendrá  asegurados,  por  sus  formas.
capacidad  operativa  y  comportamiento
satisfactorios  hasta  un  estado  de  mar
seis.  El concepto  de  diseño  basado  en
dos  islas,  entre  las  que  se  distribuirán
los  sistemas  básicos,  garantizarán  la
operatividad  y supervivencia.  Esta  fra
gata  dispondrá  además  de  un  amplio
margen  de  crecimicnto  futuro,  450  to
neladas,  que  cubre  el  envejecimiento
normal  de  la  carena  y las  posibles  mo
dificaciones  que  pueda  sufrir  la  confi
guración  del  buque a  lo  largo de  su vi
da.

Los  costados  y  la  superestructura
serán  inclinados  para  mejorar  la  firma
radar,  y se  persigue  reducir  al  mínimo
la  existencia  de  superficies  irregulares.
diedros  y aristas.  Además,  la  E-lOO se
proyecta  para  tesistir  el  efecto  de
explosiones  y  dispondrá  de  sistemas  de
atenuación  de  las  firmas  infrarroja  y
acústica.  Su  propulsión  scrú  de  tipo
CODOG.  combinando  los motores  die
sel  y las  turbinas de  gas  según  las nece
sidades  de  cada  momento,  y  se concen
ti-a en  ti-es compartimentos  lo que  au
menta  la  capacidad  de  supervivencia.
En  conjunto  la  plataforma  estará  total
mente  automatizada  mediante  un  siste
ma  integrado  de  control  y  supervisión
que  atenderá  tanto  a  la propulsión,  co
mo  a  la planta  eléctrica,  sistemas  auxi
liares  y control  de  averías.  El buque,  de
una  autonomía  superior  a las 4.500 mi
llas,  dispondrá  también  de  un  hangar
con  capacidad  para  mantenimiento  del
helicóptero  embarcado  y sistema  de  to
ma  de  cubierta  asistida.

La  E-lOO,  proyecto  que  ha  servido
para  rentabilizar  las inversiones  realiza
das  en  la  NFR-90  y  se  beneficia  nota
blemente  de  los trabajos  y enseñanzas
derivados  de  ésta,  supone  un importan
te  avance  para  la  industria  nacional,
potenciando  a  Bazán  como  sistenlista  y
consolidando  su línea  de proyectista  de
fragatas  propias.  Al  tiempo  proporcio
nará  una importante  aportación  tecnoló
gica  y de  trabajo  para  otras  empresas  y
sentará  las  bases  para  el  desarrollo  de
un  sistema  de  combate  nacional.

Isabel Ton’eft
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C ORONA real, escudo de
España y anda azul. Símbo

los  labrados sobre una cruz
blanca contenida en una estre
lla dorada de ocho puntas. Es la
Gran Cruz de la Orden del Méri
to  Naval que ahora luce sobre
el pecho de un marino francés,
el  almirante Atain Coatanéa,
jefe  del Estado Mayor de la
Marina Nacional de Francia.

La  condecoración fue im
puesta el pasado mes de enero
por su homólogo español, almi
rante Carlos Vila Miranda, en
el marco de los encuentros bila
terales que anualmente cele-

bran la Armada española y gala.
El tema central del encuentro,
que tuvo lugar en Madrid los
días 13 y 14 de enero, fue el
proyecto de constitución de la
Fuerza Aeronaval Conjunta de
la  Unión Europea Occidental,
anunciado por los ministros de
Defensa de Francia, Italia y Es
paña. Durante la entrevista, los
responsables de las Armadas
española y francesa también
revisaron y concretaron aspec
tos de las relaciones bilaterales
que previamente habían sido
tratados a nivel de Estados Ma
yores.;1]

VISITA CORDIAL;0]

C ASI todos son octogenarios, incluso uno deellos sobrevivió al Desastre de Annual (1921),
pero los seis miembros de la junta directiva de la
Asociación Benéfica de Profesionales Separados
del Servicio Militar conservan el entusiasmo que
en su juventud les motivó a servir en las Fuerzas Ar
madas. Así lo demostraron durante el encuentro
cordial que el pasado 19 de enero mantuvieron con
el secretario de Estado de Administración Militar,
Julián Arévalo Arias, en el Ministerio de Defensa.

Constituida en 1977 para solicitar el reconoci
miento de los derechos de los militares profesiona
les separados del servicio al final de la guerra civil,
esta asociación cuenta con cerca de 1.000 miem

bros  en toda España.;1]

Panorama                   __________;0];1]

HOMENAJE PICTORICO;0]

M UCHOS son los premios y las manifesta
ciones de apoyo, admiración y respeto que

siguen recibiendo los cascos azules españoles
por su participación en misiones de manteni
miento de la paz. Algunas, multitudinarias,
otras, a nivel panicular, como la ofrecida por el
pintor portugués Jorge Xavier Morato, que ha
plasmado en un lienzo la presencia de las tro
pas españolas en Bosnia y ha donado el cuadro
a  a Brigada Paracaidista.

El pintor, que vive en Madrid desde hace 20
años, ha querido, de esta forma, rendir un do
ble homenaje a los soldados de la Agrupación.;1]

ENAGUASean.mco SUR DE EUROPA;0]
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LAZOS DE AMISTAD;0]

S IMBOLO de unión y amistad, el hermanamiento
deja de ser un acto habitual cuando, en lugar de

ser entre municipios, lo realizan entidades tan dispa
res como una unidad del Ejército con sede en Caste
Itón de la Plana y un distrito de Madrid. Así lo han
hecho recientemente el Regimiento de Infantería
Motorizado Tetuán 14, integrante de a División Mo
torizada n 2 Guzmán el Bueno, y la Junta Municipal
del distrito madrileño del mismo nombre.

Durante el acto de hermanamiento, la concejala
presidenta de la Junta, Maria Antonia Suárez, colo
có una corbata en la bandera del nuevo hermano en
homenaje a todos los soldados españoles que partici
paron en la conquista de Tetuán en 1860. Durante un
tiempo, la unidad estuvo ubicada en la capital de
España concretamente en el entonces periférico
barrio de Tetuán de las Victorias.;1]

:,CIJDA1898;0]

SANTIAGO de Cuba, 3 de julio de 1898. Diecinuevemaquinistas embarcados en los cruceros españoles
Vizcaya, Oquendo, Colón e Infanta María Teresa y en los
contratorpederos Plutón y Furor murieron o desaparecie
ron en combate. Su historia, sus nombres y su trabajo
fueron recordados por & capitán de fragata, Antonio de
la Vega Blasco, en su discurso de ingreso en la Asam
blea Amistosa y Literaria el pasado mes de enero.
Fundada en Cádiz en 1755 por el marino Jorge Juan, la
finalidad de esta asamblea es el estudio y la divulgación
de la historia militar española.

En presencia de su presidente, Manuel Ballesteros,
el  presidente de honor, almirante ingeniero Pascual
O’Dogherty, el vicepresidente, intendente del Ejército
Juan Guerra, y el vicesecretario general, capitán de
fragata Crispín Pérez Pujol, el nuevo asambleista aca
démico definió a estos hombres como autoformados,
luchadores y abnegados, con gran fe en sí mismos y fe
en  la dignidad e importancia del trabajo que desa
rrollaban en aquel tiempo.;1]

___________           Panorama

CAIFMVCffO PUM VAiS TEMBiEE COROIEL PUSRAS;0]

I NTERIOR izquierdo de nacionalidad húngara y espa
ñola, con una zurda prodi
giosa y un disparo durísimo,
jugador del Real Madrid y
de la selección nacional. El
aficionado al fútbol no pue
de equivocarse. Se trata de
Puskas, conocido en los
ambientes  futbolísticos
mundiales como Pancho.

Sin embargo, pocos sa
ben que cuando cañoncito
Pum —otro de sus famo
sos apelativos— llegó a Es
paña exiliado, para enfun

darse la indumentaria blan
ca, dejaba colgado en su
país un uniforme de color
caqui, el de oficial del Ejér
cito húngaro.

Ahora, tras la caída del
Telón de Acero, el mítico ju
gador de Chamartin ha re
cuperado su condición de
militar como teniente coro
nel de las Fuerzas Armadas
húngaras y por fin su fama
y  renombre universal han
encontrado un hueco en la
historia contemporánea del
país magiar.

Febiero 1994 Revista Española de Defensa 45



;1]

Análisis;0]

OTAN: el debate
de la ampliación

A  cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en
Bruselas el 1 0 y 1 1 de enero ha sido el marca
formal de presentación de la AsocidLión para la
Paz, iniciativa con la que se pretende dar res-
puesta a corto plazo a los anhelos de seguridad
de  diversos países, singularmente los del deno

minada grupo de Visegrado.
La desintegración de la antigua Unión Soviética y la caí-

da del Muro de Berlín dieron paso a un proceso de revolu
ciones pacíficas hacia la democracia y  la economía de
mercado. La democracia se puede construir sin el mercado
pero no puede mantenerse sin él. Las transiciones políticas
pueden ser muy rápidas si cuentan con el colchón de una
clase media pero las transiciones económicas san mucho
más lentas, tortuosas y complejas y si no van acompañadas
por  el éxito pueden conducir a fenómenos de proletariza
ción que precipiten la vuelta al totalitarismo. La historia nos
demuestra para bien o para mal que nada es irreversible y
nos aconseja actuar con cautela para ayudar al éxito de los
procesos reformistas que están en marcha pero que no es-
tán asegurados.

Es lógico que en este contexto de incertidumbre muchos
países vean en la Alianza Atlántica su tabla de salvación. Si
algo está claro en estos momentos es que la Alianza es un
club selecto donde todos quieren entrar y nadie quiere sa
lir,  lo que es indicativo de un alto índice de credibilidad. El
reto es muy importante, construir un nuevo orden de segu
ridad para Europa que llene el vacío de seguridad del desa
parecido orden bipolar. Para lograrlo será determinante no
reincidir en los errores del pasado. Tenemos un diagnóstico
claro de los males que nos acechan: intolerancia, xenofo
bia,  demagogia, todos ellos caldo de cultivo de los nacio
nalismos exacerbados. Tenemos también una idea clara de
cómo  hacerles frente: involucrando a los EE.UU. en los
problemas de seguridad europeos, a través de la OTAN,
con el proceso de construcción de la Unión Europea y to
mando en consideración los intereses legítimos de seguri
dad de todos los países involucrados, incluida Rusia.

La seguridad europea se puede construir con o sin Rusia
pero en ningún caso contra Rusia. Es decisión soberana de
Rusia participar en el esquema de seguridad europea o au
toexcluirse. Pero en ninguno de los tres supuestos sería ad
misible consentir un derecho de veto. Todo país tiene unas
percepciones de seguridad que, erróneas o no, determinan
su actuación. En el caso de Rusia, la huella imborrable de
las invasiones napoleónica e hitleriana y el larguísimo epi
sodio de la guerra fría hacen que cualquier movimiento de
extensión de las fronteras de la OTAN hacia el Este refuerce
su complejo de fortaleza asediada ante lo que muchos per
ciben  como un nuevo cordón sanitario que les aísla del
mundo exterior. Contribuir a eliminar esa percepción es
una de las tareas más importantes del futuro inmediato.

La política de gestos hacia Rusia, referente inexcusable
en el esquema de seguridad europeo, debe ser extremada
mente prudente para no producir efectos contraproducen

tes y alimentar los procesos que precisamente queremos
combatir. Hay que transmitir el apoyo de los países occi
dentales a los procesos democráticos allí donde se produz
can al margen de las personas que los encarnen coyuntu
ralmente. Eso puede ser compatible con el apoyo responsa
ble  en cada momento a la opción más conveniente, pero
siempre con el objetivo de alcanzar un marco estable de re-
laciones en las que nadie
es  insustituible. Contribuir
a  crear alternativas demo
cráticas es la  forma más
realista  de  consolidar el
proceso de reformas en Ru
sia que es el auténtico ob
jetivo  de una política con
aspiraciones de transcen
der al corto plazo.

Con estos antecedentes,
la  polémica sobre la posi
ble  ampliación de la Alian
za Atlántica se ha converti
do  en uno de los ejes cen
trales del debate sobre el
nuevo orden de seguridad
europeo. Los defensores de
una rápida ampliación par
ten de la tesis alemana de
que o la OTAN exporta se
guridad hacia el Este o aca
baremos importando inse
guridad e inestabilidad. El
presidente de la República
Checa, Havel, llega incluso
a afirmar que «si ese siste
ma se negara a aceptarnos,
algunos se verían empuja
dos  en Praga a la amarga
conclusión  de  que  la
OTAN  nos castigaba por
haber contribuido a la eli
minación de su antagonista
tradicional y, con él, de su
razón  de  ser»  (ABC,
23—X--93) con lo que subli
minalmente manifiesta que
un  rechazo demostraría que la OTAN ha perdido su razón
de  ser, una vez desaparecido el Pacto de Varsovia.

A  conclusiones idénticas, pero por diferentes conductos,
llegan en España algunos defensores de la ampliación. Ja
vier  Rupérez, portavoz de política exterior del PP, sostiene
que  «de hecho la cuestión crítica del saber dónde se en
cuentra la futura utilidad de la OTAN tiene sólo una salida,
ampliarse» (El Mundo, 10-1-94). Fernando Rodrigo, subdi
rector del CERI, señala que la OTAN cumplió su misión hi
tórica con éxito «y ya no puede justificarse por más tiempo
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la existencia de la OTAN. Esta sólo se podrá mantener si da
protección a otros países como Polonia, la República Che
ca,  Eslovaquia y Hungría» (RED, 3—1—94).

Sin embargo, como acertadamente señala Warren Chris
topher (El País, 11—1—94) «si existe peligro a largo plazo en
mantener la OTAN tal como está, también existe un peligro
inminente en cambiaria inmediatamente. Ampliar la exten
sión de la OTAN al Este podría hacer que Ja profecía de una
Rusia neoimperialista se hiciese realidad». En resumen, tan
peligroso para la supervivencia de la organización es el in
movilismo a largo plazo como una ampliación prematura
que  incluyese Estados que no están preparados política o
militarmente para asumir sus responsabilidades.

Lo cierto es que la OTAN ha demostrado su virtualidad en
el  contexto de una política de bloques, porque todo su es
fuerzo militar estaba dedicado a una hipotética confronta
ción con el enemigo designado, el Pacto de Varsovia. La cre-

dibilidad de su política de disuasión condujo a una forzosa
coexistencia pacífica porque a la lógica política de la expan
sión se oponía la lógica política de la contención. El resulta
do  hubiese sido explosivo de no mediar una lógica militar
que impedía la confrontación. La mutua destrucción asegu
rada y la coexistencia pacífica eran dos caras de la misma
moneda. En la lógica militar del comunismo no había cabida
para aventureros, no había lugar para Zhirinovskis.

La eficacia de la OTAN ha estado ligada a dos elementos
clave: el factor aglutinante del enemigo común, que hoy ya

no  existe y la ausencia de contenciosos entre los aliados.
Ningún contencioso bilateral restaba cohesión ante el obje
tivo  común. Desaparecido el enemigo común, la misión
fundamental de la Alianza, que por sí sola justifica su exis
tencia, sigue siendo la defensa colectiva y es obvio que la
Alianza no debiera admitir a ningún nuevo miembro que
ponga en peligro esa efectividad militar.

¿Cuál es el perfil de eventual conflictividad que presen
tan  los candidatos a la ampliación? Hay un denominador
común, más de 40 años de dominación comunista impues
ta  desde Moscú han generado un lógico e intangible senti
miento de inseguridad en relación con la nueva Rusia. Lo
paradójico del caso es que el irredentismo nacionalista en-
carnado por Zhirinovski tiene mucho más que ver con
Ucrania o los países bálticos que con los países de Europa
Central y Oriental. El potencial de conilictividad interna de
estos últimos a causa de la diseminación de minorías étni

cas es un elemento de refle
xión que no puede ser minus
valorado. El plan Balladur de
estabilidad europea constitu
ye  una iniciativa extraordina
riamente positiva para enca
rar  responsablemente estos
problemas. El realisnio y  la
prudencia  aconsejan cierta
cautela, conflictos con raíces
centenarias que han provoca
do  innumerables confronta
ciones no es fácil que desapa
rezcan de la noche a la ma
ñana. Sólo hay una garantía
para que estas legítimas aspi
raciones de seguridad se re
suelvan  satisfactoriamente:
haciendo  irreversibles  los
procesos democráticos en el
Este y eso sólo puede lograrse
a  través del buen funciona
miento de sus economías. No
hay respuestas militares a pro
blemas económicos. Por otra
parte, como señalaba Javier
Rupérez en el artículo antes
citado «habrá que dejar claro
que la OTAN no sirve para re
solver  conflictos bilaterales
entre los socios ni menos to
mar partido en los mismos a
favor  de uno de los conten
dientes —a lo  más, y  no es
poco,  para evitar que tales
conflictos pasen a mayores».

Cada  vez se perfila con
más claridad una doctrina in

ternacional tácita que permite la adaptación de las inter
venciones militares en función de intereses vitales de segu
ridad o de intereses humanitarios. Los primeros son de ca
rácter irrenunciable, pues aíectan a la supervivencia del
propio sistema: la violación de fronteras internacionalmen
te  reconocidas, que introduciría el caos en las relaciones
internacionales; la interrupción por la fuerza de suministros
energéticos, que produciría el colapso de las industrias, o la
aparición de armas de destrucción masiva con fines deses
tabilizadores son tres tipos de amenaza que una coniuni
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E L  último  ConsejoAtlántico  ha servido
para aquilatar algunos
conceptos como los si
guientes:

—Relaciones transa
tlánticas.  Los dieciséis
subrayan la importancia
del compromiso nortea
mericano con la seguri
dad europea materiahza
do  con a presencia de
un  contingente militar
significativo en el conti
nente. Esta posición es
compartida —señala el
comunicado— por  los
países del Centro y el Es
te  de Europa.

—Identidad  de  De
fensa Europea. La Alian
za  apoya el proceso de
unidad europea y, en par
ticular, la consolidación
de  la Politica Exterior y
de Seguridad Común co
mo una forma de refor
zar su pilar europeo. La
UEO y la OTAN traduci
rán su relación de com
plementariedad a niveles
militares a través del cri
terio de «fuerzas separa
bles pero no separadas».
Este concepto permitirá
la  creación de fuerzas
operativas combinadas-
conjuntas. Pequeños nú
cleos dentro de los cuar
teles  generales de  la
OTAN que, en ciertos ca
sos, podrán coordinar las
fuerzas de  los  países
miembros fuera de la es
tructura de la organiza
ción.

—Ampliación  de  la
OTAN.  La  Alianza se
mantiene abierta a la in
corpcracrón de nuevos
miembros; pero sin pre
cisar ninguna fecha con-
creta. Por el momento,
se ha lanzado el proyec
to  de Asociación para la
Paz. Una formula de coo
peración a la carta que
pretende estrechar las
relaciones de la Alianza
con los países del Este
según las condiciones
políticas, económicas y
militares de cada uno de
ellos. Este marco de co-

laboración permitirá la
presencia de oficiales de
enlace de estos países
en el Cuartel General de
la Alianza y la realización
de ejercicios conjuntos.

—Mantenimiento de
la  paz.  La Alianza se
muestra  favorable  a
comprometerse en  las
operaciones de este tipo
auspiciadas por la CSCE
o  la ONU. En cualquier
caso, los Estados miem
bros decidirán su partici
pación en cada misión
en  concreto según sus
propias consideraciones
nacionales. Se pretende
incorporar a  los países
del  Este en estas opera
ciones. Con este fin, se
trabajará en la armoniza
ción de doctrinas y pro
cedimientos de mando y
este mismo año comen
zará una serie de ejerci
cios  conjuntos. Por su
parte, la OTAN continua
rá con la adaptación de
sus estructuras militares
a estas nuevas tareas.

—Pacto de estabili
dad  en Europa. La cum
bre  expresa su apoyo a
la  propuesta francesa, ya
asumida por la Unión Eu
ropea. de redactar un do
cumento que establezca
un  código dé conducta
sobre problemas de mi-
norias, fronteras y dere
chos humanos. El texto
sería elaborado durante
una conferencia celebra
da  en París la próxima
primavera con la asisten
cia de todos los miem
bros de la CSCE.

—Mediterráneo.  A
propuesta de España y
otros aliados del sur de
Europa, el Consejo Atlán
tico  continuará exami
nando la situación de la
región y alentando la es
tabilidad regional. Si se
alcanza el acuerdo nece
sario,  la Alianza podría
iniciar contactos con al
gunos países del sur del
Mediterráneo.

Los términos
de la Cumbre dad  internacional no puede tolerar sin poner en peligro su

propia existencia.
Los intereses humanitarios se sitúan en el plano ético al

mismo nivel que los vitales de seguridad aunque no tengan
las mismas repercusiones materiales. A nivel de caricatura
podría decirse que hoy una intervención militar clásica pre
cisaría en cierta medida de un esquema clarificador de
buenos y malos, de agresores y agredidos, que la justifique
con baremos perfectamente objetivables. Una intervención
humanitaria se produce allí precisamente donde ese esque
ma falla, donde no es posible, excepto manipulaciones ma-
niqueas, identificar ambos papeles, salvo el de
las víctimas, la población civil.  La guerra del
Golfo es paradigmática del primer modelo y el
conflicto yugoslavo, del segundo.

Dentro del esquema de riesgos que presen
tan los países con aspiraciones a ingresar en la
Alianza, sólo el supuesto de un intento de re-
construir la URSS por la fuerza entraría a priori
en el primer modelo. La dialéctica neoimperia
lista  rusa de Zhirinovski —estamos contra la
URSS y la CFI, somos partidarios del Estado ru
so.  Es preciso liquidar no sólo el régimen co-
munista sino también las fronteras establecidas
por ese régimen, volviendo a la situación geo
política del primero de octubre de 191 7, cuan-
do  Polonia y Finlandia formaban parte de Ru-
sia))— es un peligro latente que no se puede
exagerar pero tampoco minusvalorar. No po-
demos sin embargo excitar las pasiones de los
ultranacionalistas rusos que contemplan la am-
pliación  de la OTAN hacia el este como una
amenaza militar. Rusia es hoy un socio, no un
rival, y no debemos dar pretextos a quienes se
oponen a la cooperación. Solamente si ese ca-
mino  se quebrase para volver a prácticas de
dominación tendría sentido replantear las prio
ridades estratégicas de la Alianza.

Al  margen de las dificultades externas que
pudiera presentar la ampliación, existen otras
no desdeñables de naturaleza interna. El fun
cionamiento interno de la Alianza ha descan
sado siempre sobre dos pilares, la manejabili
dad y el consenso. La ampliación plantearía di-  
ficultades técnicas, sin duda superables, pero
que  en principio le restarían agilidad. Donde
las diíicultades podrían ser mucho mayores es
en  la toma de decisiones. FI consenso es un extraordinario
ejercicio democrático, base de la cohesión de la Alianza,
que sin duda ha sido posible hasta ahora gracias a la ausen
cia de contenciosos entre los aliados y fruto a su vez de una
cultura y una tradición democrática largamente asentadas
sobre el interés común de la defensa colectiva. Esa cultura
no  se improvisa en dos días y, salvo razones de urgencia
que  lo justiíiquen, debería adquirirse paulatinamente.

Pese a las dificultades y problemas señalados, la cumbre
atlántica no podía dejar pasar la oportunidad de dar una
respuesta política a los legítimos anhelos de seguridad de
aquellos paises que llaman a su puerta. No hacerlo, hubie
ra sido desalentador para todos aquellos que se reclaman
de  nuestra misma tradición y cultura y comparten la misma
escala de valores.

La iniciativa de la Asociación para la Paz trata de dar res
puesta de forma realista a esas aspiraciones. Expresa la vo
luntad política de abrir un proceso de ampliación que cul
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mine en su día con la plena integración cJe la Alianza. Es un
proceso evolutivo, sin exclusiones, que abarcaría tanto a los
paises de Europa central y oriental como a Rusia, Ucrania y
otros Estados de la antigua Unión Soviética e incluso otros
Estados europeos. La oferta que se propone no contiene nin
gún tipo de discriminación entre los países aspirantes, es
idéntica para todos. Será la respuesta individual la que pue
da marcar las diferencias, incluso determinar quienes po
drán en su día alcanzar el pleno ingreso en la Alianza, por
que la simple participación en la Asociación es requisito ne
cesario pero no suficiente para garantizar ese ingreso.

Se trata, en definitiva, de un trayecto durante el cual los
aspirantes deben demostrar la madurez de sus aptitudes,
tanto en el plano político como en el militar. La oferta con
tiene  un doble mensaje para todos. Un mensaje de espe
ranza que ofrece el premio final del pleno ingreso en la
Alianza, pero al mismo tiempo un mensaje de paciencia y
perseverancia para no quemar etapas en el proceso de ma
duración, porque un ingreso precipitado podría tener con
secuencias negativas para todos. Ningún país de la Alianza
tiene una oposición de fondo al futuro ingreso, todos de
seamos y vamos a colaborar activamente al ito  final de
ese proceso. Para ello es necesario consolidar los sucesivos
peldaños, avanzar sobre bases sólidas para que ese camino
sea irreversible porque todo el mundo sabe por experien
cia,  propia o ajena, que las prisas son malas consejeras.

La Asociación para la Paz ofrece la posibilidad de acuer
dos bilaterales que permitirán al país interesado la realiza
ción  de maniobras y ejercicios militares y conjuntos en su

territorio. Ello exigirá un grupo de planificación y la repre
sentación en los Cuarteles Generales de la OTAN. El país
signatario adquiere el compromiso de la cooperación en
materia de defensa y el control democrático de sus Fuerzas
Armadas. En caso de amenazas a su integridad territorial, a
su independencia política o su seguridad tendría el derecho
de abrir consultas con los miembros de la Alianza.

El  mayor inconveniente que presenta esta especie de
acuerdos preferenciales es el estado material en que se en
cuentran la mayoría de las unidades militares de los países
aspirantes. El hecho de utilizar material normalizado del

antiguo Pacto de Varsovia y su consiguiente dependencia
de  la URSS antes y de Rusia ahora les ha planteado gravísi
mos problemas de obsolescencia por falta de repuestos que
permitan un mantenimiento aceptable. Por otra parte, la
falta de recursos económicos dificulta su deseo de adquirir
material militar de Occidente para poder cortar este tipo de
dependencia. Esto plantea a su vez problemas de normali
zación y estandarización de cara a su aproximación a  a
OTAN.

En resumen, la Asociación para la Paz no es la respues
ta  que sería deseable pero sí la única posible en el mo
mento actual. No es la meta pero señala un camino. No
es  excluyente pero sí selectiva. Es bastante más que el
CCAN pero obviamente menos que la plena integración.
No  da garantías militares pero sí proporciona un eficaz
paraguas político.
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Viejas amenazas,
nuevos temores

La  Europa  Central  y  Oriental dan los primeros  pasos para rentabilizar
al  náxinio  la ofera  de colaboración  propuesta  por  la OTAN

p OLONIA. Hungría.  la República
Checa  y Eslovaquia tendrán que
esperar.  Su deseo  de ingresar  en

la  Alianza  Alianza  ha  quedado  en  la
recámara  y será  necesario  que  transcu
rran  unos  años  para  que  se  convierta
en  realidad.  La  cumbre  atlántica  del
pasado  10 de  enero  sustituyó  la  solici
tada  ampliación  por  un  programa
—Asociación  para  la Paz—  abierto  no
sólo  a la Europa  Oriental  sino también
a  las antiguas  repúblicas  soviéticas  y a
los  países  neutrales  del  Viejo  Conti
nente.  Concebido  como  un sistema  a  la
carta  para  afianzar  las  relaciones  entre
estos  Estados  y la Alianza,  esta fórmu
la  es  el  fruto  de  un  realismo  que acon
seja  prudencia  a los  países  occidenta
les  antes de  desbaratar  la  colaboración
estratégica  con  Moscú  y mete  la  mano
en  lo que  se  considera  un  avispero  es
tratégico:  la Europa  Central  y Oriental.

Los  argumentos  para  no  abordar  en
estos  momentos  una  ampliación  de  la
OTAN  inclinan  claramente  la  balanza
en  favor  de  los prudentes  que  han con
vencido  definitivamente  a  Washing
ton.  «Luchamos  por  romper  —señaló
una  alta  fuente  del  Pentágono—  el  Te
lón  de  Acero  y ahora  no podemos  vol
ver  a crear  otra  división,  aceptando  en
la  OTAN  a  unos  países  y rechazando  a
otros.  Eso  equivaldría  a  mover  el  Te
lón  unos  cientos  de  kilómetros  hacia  el
Este.  Una  visión  que  elimina  los temo
res  expresados  por  el  ministro  de  De
fensa  ruso,  Pavel  Gravchov:  «La
OTAN  es  una  alianza  militar;  por  eso
nos  preguntamos  qué  intenciones  ten
dría  si busca  expansionarse».

Puestas  así  las  cosas,  la  prioridad
estadounidense  en  cuestiones  de  segu
ridad  pasa  por  un  entendimiento  con
Rusia  antes  que  con  los  países  de  su
periferia  europea.  No  obstante,  y para
no  levantar  suspicacias,  la  gira  que
BilI  Clinton  realizó  por  la  Europa
Oriental  los días  posteriores  a  la  cum
bre  y cuyo  punto  primordial  era  Mos
cú.  comenzó  con  un encuentro  con  los

presidentes  de  los cuatro  países  centro
europeos.  El pasado  día  12 de enero,  el
máximo  mandantario  estadounidense
se  reunió  en  Praga  con  sus homólogos
de  la  República  Checa,  Polonia,  Hun
gría  y  Eslovaquia  para  ofrecerles  un
programa  de  cooperación  política.  mi
litar  y económica  (cifrado  en  400  mi
Ilones  de  dólares,  cerca  de  60,000  mi
llones  de  pesetas)  que  perni ita reforzar
sus  sistemas  democráticos  y. con  ello,
la  estabilidad  en  la región.

En  un  ambiente  distendido,  Clinton
transmitió  un  mensaje  de  esperanza  y
afirmó  que los países  del  Pacto  de  Var
sovia  deben  participar  en  la  construc
ción  de  la  seguridad  europea.  Una  rea
lidad  para  la que  son  necesarios  unos
pasos  previos.  En este  sentido,  Clinton
anunció  que  su  país  tiene  previsto  de-  
sarrollar  programas  de  entrenamiento
de  oficiales  del Este  y  Centro  de  Euro-

Acercamiento.
Los países de
Centroeuropa

—en  la foto
Fuerzas

Armadas
húngaras—

¡//1  n’nlcnta/áfl
su  cooperación

militar con
Occidente
tomo  paso

pie 170 para  su
ingreso en la

Alianza.
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Reticencias. Pero la reacción de los alia
dos  es una hipótesis. Lo único que han
dejado claro en la cumbre  es que tas ga
rantías recíprocas de seguridad son úni
ca  y exclusivamente para los dieciséis
aliados.  Los países occidentales no de
sean  dejarse envolver en conflictos de
países distantes, con problemas fronte
rizos  y étnicos, que podrían alterar su
escenario ti-adicional de intervención y
poner  en peligro  su cohesión. Además.
como  dice lord Carrington, el ex secre
tario  general de la  Alianza  Atlántica.
«siempre  ocurre lo inesperado», corno
equivalente a lo no deseado. En esta si
ifiación  —con una opinión publica muy

poco  inclinada a intervenciones foráne
as—,  y  sin tener muy claro quienes son
los  enemigos ni el grado de apoyo de
los  amigos. se impone el pragmatismo
de  dejar como están las fronteras de la
Organización y no multiplicar  los esce
narios  de riesgo. El  veto ruso será teni
do  en cuenta a menos que la ampliación
sea considerada necesaria para la propia
defensa  de la OTAN.  La doctrina  del
presidente Clinton sigue en esto los pa
sos de su antecesor Bush, quien consi
deraba que nada puede ser más peligro
so  para la paz mundial que aislar a Ru
sia  y enfrentarla con el fantasma de su
propia  derrota.

El  decidido apoyo de las potencias
occidentales al presidente Boris Yeltsin,
en  estos difíciles momentos, es otro fac
tor  que frena la ampliación. Parece bas
tante claro el auge del estamento militar
en  Rusia después de su apoyo al Gobier
no  en la  violenta  pugna con el  Parla
mento.  Ampliar  la OTAN  ahora sería
tanto  como cavarle a Yeltsin la Íbsa po
lítica  a cono plazo y dar a los militares
un  pretexto para endurecer sus posicio

pa.  así como junto  con el resto de los
países de la OTAN, asesorar en la ela
boración  de estrategias y participar en
maniohi-as conjuntas con los Ejércitos
del  Grupo de Visegrado. Unas relacio
nes  que suponen ya un margen de se
guridad  efectivo, puesto que un poten
cial  agresor deberá tener en cuenta la
reacción  de la Alianza  ante un ataque
contra  e-tos  países.
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fl$ UNGRIA saluda la propuesta
de  a Asociación para Fa Paz y
está dispuesta a participar

activamente en ella porque apor
ta soluciones a la seguridad eu
ropea1 pone en primer plano los
hechos, no excluye a ningún
país de Europa Central y
del Este y establece cau
ces entre la realidad actual
y  el sueño de que Hungría
y  la región puedan dar los
pasos necesarios hacia la
integración total en la se
guridad europea. Con la
Asociación para la Paz, los
Estados Unidos han reco
nocido la importancia del
Este y el Centro del Viejo
Continente y, por primera
vez, han declarado que la
OTAN puede ser ampliada
en esta dirección.

La confianza hasta aho
ra informal va a ser institu
cionalizada a través del
programa de la Asociación
para la Paz. En este marco,
Hungría va a tener un re
presentante en la Alianza y
puede delegar a un repre
sentante al Estado Mayor
de la OTAN. Esto va a faci
litar mucho la comprensión
mutua y, a la vez, va a for
talecer la cooperación.

Consideramos que este
programa es una etapa in
termedia para lograr nues
tro  objetivo final:  ser
miembros de pleno dere
cho de la OTAN. Lo más
importante ahora es que
Hungría haga todo lo posi
ble  para avanzar en este
proceso de cooperación. El 
general  norteamericano
Shalikashvili ha recalcado
en Budapest que, dentro de la
región de Europa Central, Fa
OTAN tiene la más estrecha
cooperación con las Fuerzas Ar
madas húngaras.

En el seno del Grupo de Vise
grad todos los países están de
acuerdo en los aspectos esen
ciales de la Asociación para la
Paz. El proyecto no representa
ningún peligro para la coopera
ción entre estos países y no
existe problema sobre si los paf-

ses del grupo de Visegrad van a
firmarlo de forma conjunta o in
dividual. Europa Central es una
unidad histórica y los paises inte
grantes deben cooperar.

Estos países fueron divididos
por la guerra fría y ahora es una

tarea muy difícil y lenta desmon
tar las barreras que dividen a sus
ciudadanos. Estos explica por
que hay, de vez en cuando, re
trasos en sus relaciones políti
cas. Pero, en última instancia,
los  factores objetivos son
determinantes para la suerte co
mún y la cooperación en Centro-
europa y la Europa del Este.

Schmitt Pal
Embajador de Hungría en España

nes.  Una situación  que podría derivar
por  extraños derroteros  si Zhirinovski
accede  al poder contando con el  decidi
do  apoyo de las Fuerzas Arniadas rusas.
humilladas  y en  retirada, pero con  sus
efectivos  casi intactos. Cualquier aper
tura  al  Este  —insisten  los  pragmáti
cos  no debe causar más problemas de
los  que pretende solucionar. Por el  mo
mento,  como aseguró Wómer tras la en-

ración>’.
Todos  estos argumen

tos  no  han  borrado  las
objeciones  de los  parti
darios  de  integrar a Eu
ropa  Central y Oriental
bajo  el pci;aruas  protec
tor  de  la Alian,’a  Atlán
tica.  Los abogados de la
ampliación  insisten  en
que  la OTAN fue creada
no  sólo  como  defensa
frente  a  la  URSS,  sino
también  para  impedir
nuevos  conflictos  mili
tares  en  el  Oeste.  «Es
mejor  —dice  la  revista
norteamericana Foreigir
Ajftiirs—  enfrentar  los
conflictos  en el  contexto
de  un  marco  colectivo
de  defensa que correr el
riesgo  de que esos  con
flictos  estallen y nos sal
piquen».  Una  opinión
en  buena  parte coinci
dente  con la del ministro
de  Defensa alemán. Vol
ker  Rtihe  (<Si no expor
tamos  estabilidad.  ini-
portaremos  inestabili
dad’>) y  la del secretario
general  de  la  OTAN.
Wórner: «Nuestro obje
tivo  ahora no es disuadir
la  amenaza  del  Este.  si
no  proporcionar estabi

lidad  a un mundo cada vez  más inesta
ble».  La Alianza Atlántica ,  dicen  tam
bién  algunos maximalistas,  encabeza
dos  por el  subsecretario de Estado para
Asuntos  de  Seguridad  Internacional,
Lynn  Davis. debe ampliarse o desapare
cer.  Pero  el  núcleo  del  dilema  sigue
centrado  en  cómo ampliar y  revitalizar
la  Alianza sin resucitar los viejos demo
nios  de la guerra fría. Y ante la duda de
que  esto sea posible.  mejor abstenerse.

Hungría y la Asociación
para la Paz

revrsta que mantuvo cii  diciembre con
Yeltsin  en  Bruselas,
«Rusia  es  nuestro socio
y  hemos  pasado del  en
frentamiento a la coope
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Las  razones  estratégicas  en  pro  de
nuevos  ingresos  son  reforzadas  por los
gobiernos  de  Europa  Oriental  con
otros  principios  de  signo  político.  El
ingreso  en  al  OTAN  —argumentan—
supondría  un baluarte  contra  los inten
tos  de  dar  marcha  atrás  al  proceso  his
tórico,  contribuiría  a  la  estabilidad
económica  y democrática  y  facilitaría
la  futura  adhesión  a  la  Unión  Europea.
una  nieta  a  la que  todos  aspiran.  Bien
es  verdad  que  el  conflicto  balcánico
(con  una  interminable  guerra  genocida
librada  a  las  puertas  de  Centroeuropa)
ha  puesto  en  entredicho  la garantía  de
la  OTAN  para  la  solución  de  conflic
tos,  pero  aun  así —piensan  en  Europa
del  Este  «mejor  OTAN que  nada».

Rusia. El condicionante  de  todo  el  es
quema  de  seguridad  en  Europa  Central
y  Oriental  pasa  por  la evolución  de  la
situación  político-militar  en  Moscú.
Rusia  empieza  de  nuevo  a enseñar  los
dientes,  en  gran parte  por  el fracaso  de
la  reforma  económica  —cuyo  último
episodio  ha  sido la dimisión  de  su prin
cipal  motor,  Yegor Gaidar,  corno  vice
primer  ministro—  y el cansancio  popu
lar  por  la  falta de  liderazgo.  En los últi
mos  días  del  pasado  año  amenazó  con
denunciar  el  Tratado  de  Reducción  de
Fuerias  Convencionales  en  Europa
(FACE)  si rio se anulaba  el capítulo  que

limita  el despliegue  de  t o  en  las  lla—
iiadas  ionas  llaneo>’, en especial  en  la
estratégica  región del  Cáucaso.  vital pa
ra  sus intereses.  Lo que  Rusia  pretende
es  impedir  un cordón  sanita;’io de paí
ses  potencialmente  hostiles en  sus  fron
teras  occidentales,  y a  cambio  propone
participar  en  un sistema  de  seguridad
conjunto  que  respete  su esfera  de  in
fluencia  estratégica.  A  pesar  del  des
gaste  padecido.  las FAS rusas han forta
lecido  sus  posiciones  y cuentan  ahora
con  un objetivo  político-militar  defini
do:  la recuperación  del  dominio  sobre
el  fragmentado  imperio  en  lo que  anta
ño  fueron  las fronteras  de  la  URSS.  La
catastrófica  situación  en  el  «extranjero
cercano»,  como  se denomina  en  el len
guaje  oficial  a  las antiguas  repúblicas
no-rusas  de  la Unión  Soviética,  está  fa
cilitando  el camino  para  la reconstrtrc
ción  del viejo  entramado,  y. si todo con
tinúa  como  hasta  ahora,  sólo  será  una
cuestión  de  tiempo  para  Moscú  conse
guirlo.  Los  casos  de  Georgia.  Kazajs
tán.  Azerbaiván.  Tayikistán  y U,hekis
tán.  países  todos  ellos  plenamente  inte
grados  ya  en  la CEI.  .son ilustrativos  a
este  respecto.  Tampoco  debe  olvidarse
Moldavia.  donde  el  14 Ejército  Ruso
permanece  apoyando.  codo a codo.  a  la
secesionista  República  Rusa  del  Trans
niester.  que  se mantiene fuera del  alcan
ce  del  Gobierno  moldavo.

Inquietud.
El  (IIR’C

de  /!Ç!()’(I.S

Zhi’ino i ‘ski
dcspie’ta
el  temor
de que Rusia
avance  liaría
¡u,  FIIU’I()
totalitarismo.

Para  el  cumplimiento  de  la  misión
de  extender  el control  militar  ruso a  to
da  la CE!,  el  Ejército  ruso  dispone  de
una  nueva  doctrina  militar,  aprobada  el
2  de  noviembre,  que  le  confiere  el  de
recho  a  intervenir  en  los conflictos  in
teriores  y  supone,  en  líneas  generales,
la  búsqueda  de  un espacio  militar  pro
pio.  Parece  que  las  muy  poderosas
FAS  rusas  no  ven objeciones  a  colabo
rar  en  una  alianza  global  desde  el
Atlántico  al  Pacífico  que  supone  una
garantía  contra  el  aislamiento  y,  al
mismo  tiempo,  un  freno  a las  aspira
ciones  de  nuevos  ingresos  en  la
OTAN,  una  Organización  que  —según
los  rusos  fue creada  para  una  situa
ción  que  ya  no  existe.  La seguridad  de
los  países  del  Centro  y Este  de  Europa
—preconiza  Moscú—  debe  ser exami
nada  en  el  contexto  de  un  mecanismo
común  de  seguridad  que  llegue,  por  lo
menos,  hasta  los Urales.  Cualquier  de
cisión  unilatentl  de  ampliar  la  OTAN
se  convertiría  para  Rusia  en  un (Isui/U’
caliente,  que  difícilmente  podría  con
siderarse  amistoso.

Pero  en  este  momento,  hasta  dónde
pueda  llegar  la influencia  rusa y. sobre
todo,  con qué  medios  podrá  contar  pa
ra  ello,  depende  casi  exclusivamente.
de  la estabilidad  y  la situación  econó
mica  interna  del  país.  Y no puede  estar
peor,  por  lo que  la  prioridad  número
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uno  de Moscú es superar la crisis y  pa-
ra  ello  no sólo es necesario poner or
den  en casa sino. sobre todo. conseguir
ayuda  exterior,  es decir,  dólares. La
buena relación  con  Occidente es una
pieza  clave.  por  no  decir  que funda-
mental,  para  que  quc  Boris  Yeltsin
pueda hacer frente al  uhranacionalis
mo  radical  y  continuar  su proceso de
reformas.  Así lo  demostró durante la
visiLa  del  presidente estadounidense.
Bili  Clinton,  a Rusia el pasado enero.
El  número  uno de Moscú  mostró  su
conformidad  con las ideas de seguri
dad  propuestas por  su homólogo  de
Washington.  Yeltsin  suscribió  un do
cumento en el que declaró su intención
de  participar  en la Asociación  para la
Paz,  un proyecto  que calificó  como
«importante  elemento de la nueva ar
quitectura  de  seguridad  que  se está
creando en Europa» y que puede abrir
el  camino a una amplia e intensa cola
boración  de Rusia con la OTAN  como
socio.  Sin embargo, el propio  Yeltsin.
en  una rueda de prensa celebrada poco
después de firmar  el  documento, en
marcó  esta iniciativa  en un contexto
global  y afirmó que «se trata de una de
las  variantes de la construcción de Eu
ropa,  pero no la única».

Por  lo que respecta a Ucrania, la otra
gran potencia de la ex Unión Soviética.
su  actitud tras la cumbre de la Alianza
podría  definirse como gemela de la de
Rusia.  Kiev  necesita tanto los dólares
como  Moscú y el presidente ucraniatio.
Leonid  Kravchuv,  ha sabido  utilizar
muy  bien  la baza nuclear para conse
guirlos.  El pasado cnero Clinton, Krav
chuv  y  Yeltsin susci-ibieron un acuerdo
tripartito  en el que Ucrania se compro
mete a desmantelar su arsenal nuclear a
cambio  de recibir  ayuda occidental  y
garantías de seguridad por parte de Ru
sia.  FI texto indica que Kiev deberá en
trear  a Moscú sus 1.600 cabezas nu
cleares,  las 200 primeras en un plazo
máximo  de diez meses. Por  su parte
Clinton  se comprometió a comprar me
diante  un contrato de 12.000 millones
de  dólares el uranio enriquecido de las
ojivas  ucranianas y  rusas para transfor
marlo  en combustible  para  centrales
nucleares comerciales.

Se  ha dado así una paso fundamental
para zanjar el principal  problemas que,
superada en favor de Moscú la cuestión
de  la Flota del Mar Negro, enfrentaba a
Rusia  y  Ucrania.  Pero todavía  es un
poco  pronto  para dar  por  definitiva
mente  zanjado el tema nuclear. Krav
chuv  ya ha sido tachado de traidor  en

su  país tanto por la oposición como por
destacados miembros de su propio Go-
bienio  que no ven con buenos ojos —y
ahora más que nunca con el ascenso de
Zhirinovski  en Rusia— el entregar por
las  buenas su poder atómico. Una opi
nión  que se ha visto acrecentada ti-as la
aplastante victoria  del candidato pro-
ruso  en las elecciones celebradas le
pasado 30 de enero en Crimea, una pe
nínsula  perteneciente a Ucrania pero
poblada  mayoritariamente por rusos y
sede  de buena parte de la conilictiva
Flota  del Mar Negro.

No  obstante, la OTAN  ya ha adver
tido  a Ucrania  que si  no cumple  los
compromisos  adquiridos  respecto al
desarme nuclear quedaría apartada del
proyecto  de  Alianza  para  la  Paz, y
puede que hasta del CCAN.

Decepción. El viaje de Clinton lo que ha
venido  a demostrar es que para Estados
Unidos,  y  para Occidente, la estabili
dad  y  la seguridad de los  principales
herederos de la Unión Soviética es una
cuestión fundamental. Frente a esta ac
titud.  las nuevas democracias centroeu
wpcas  surgidas en la post-guerra fría
disienten  y muestran su decepción. No
hay  que olvidar  que las circunstancias
políticas  son muy diferentes en los paí
ses del Este de Europa y en Rusia. En
esos países no hubo descalabro nacio
nal  ni retirada tic  territorios, en conse
cuencia.  no existen apenas reacciones

Propuesta.
Lo.’.

presidentes de
Polonia y la

Repúhliea
Checa. Lech

lialesc,  y
u  la’. Ilavel,

son
par  idai’ws de

una Europa
unida  con
garantías

recíprocas 1e
seguridad.
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ultranacionales  y  chovinistas,  ni nostal
gias  del  viejo  rt5gimen. Incluso los neo
comunistas  polacos.  vencedores  en  las
últimas  elecciones.  son  mayormente
socialdemócratas,  cori  un  talante  simi
lar  al de  sus  correligionarios  de  Europa
Occidental.  Pero  la  negativa  de  la
OTAN  a  admitir  nuevos  socios,  por no
enfriar  sus  relaciones  con  Rusia,  está
reavivando  algunos  resentimientos  ha
cia  Occidente  que  parecían  olvidados.
«Occidente  —piensan  muchos  analis—
tas—  está ayudando  al renacimiento  de
una  nueva  dom-ma  Breshnev. que  ad
mite  de fuero  la  soberanía  limitada  de
los  países  en  el  área  de  influencia  ru
safl.  Vaclav  1-lavel. el  presidente  checo,
que  teme  el  resurgir  de  las  apetencias
imperiales  rusas,  ha  acusado  a los  paí
ses  occidentales  de  abandonar  a los eu
ropeos  orientales  en  un  limbo  para  no
irritar  a  Moscú.  y  Lech  Walesa.  presi
dente  de  Polonia.  ha  sido  todavía  más
tajante:  «Si  Rusia  sigue  la  línea  actual
resurgirán  dos  bloques,  y  nus  nietos
tendrán  que  crear  de  nuevo  un  movi

Tu t e la
L.as FAS
rusas
pretenden
potenciar
su  papel
de  irbiri
(OflO  (/)  dl/le
de  la
seguridad
en  el seno
de  la CEI.

miento  como  Solidaridad».  Walesa
quiere  una  Europa  no  dividida,  para  lo
cual  considera  imprescindible  incorpo
rar  lo  antes  posible  a  Polonia  y  otros
Estados  vecinos  a  la OTAN.  incluidos
los  bálticos  en  una  segunda  t’ase.

La  angustia  defensiva  de  estos  paí
ses  se  agudiza  por  el  impacto  negativo
de  los  Balcanes.  No tanto  por  el temor
a  los  mismos  hechos,  sino  porque  ha
revelado  los límites  de  la capacidad  de
intervención  occidental.  «El  miedo  en
el  Centro  y  Este  de  Europa  —escribía
recientemente  Max  Jakobson  en  el  !,i
ternarjonal  Herald  Trihune—  es  que
Rusia,  después  1c  retomar  el  control
en  la  CE!.  reafirme  su influencia  polí
tica  sobre  sus  vecinos  occidentales  ba
sándose  en  «intereses  de  seguridad  le
gítimos»,  y esos  intereses  le  lleven  a
preocuparse  de  establecer  gobiernos

en  todo  el área».

Zhirinovski. La alarma  ante  la situación
estratégica  centro-este  europea  se  ha
acentuado  por  el  sorprendente  éxito

electoral  en  Rusia  de  Vladimir  Zhiri
novski,  líder  del  Partido  Liberal  De-
mocrático,  a  quien  algunos  analistas
atribuyen  estrechas  vinculaciones  con
el  KGB.  El  hecho  es  que  la victoria  de
la  nueva  estrella  política  rusa desenca
denó  las  alarmas  en  medio  mundo,
aunque  todavía  es  muy  prematuro  ade
lantar  acontecimientos.  «La  OTAN (le
be  permanecer  vigilante  —dijo  caute
losamente  Manfred  Würner  al  conocer
la  noticia—,  Rusia  sigue  siendo  la ma-
yor  potencia  militar  de  Europa  y  su
evolución  política  permanecerá  vaci
lante  durante  cierto  tiempo».  Lo  más
inquietante  para  Bruselas  ha  sido  el
respaldo  mayoritario  del  Ejército  ruso
a  este  ultranacionalista  que,  según  al-
gunos  sondeos,  rebasa  el 33 por  1 00  de
la  oficialidad  en  activo.

Los  más  sobresaltados  fueron  los
polacos,  bálticos  y  ucranianos.  Walesa
—hablando  a  las  cámaras  de  la  TV
norteamericana—  renovó  su adverten
cia  de  no dejar a  Rusia  el papel  de gen-
darme  en  la  Europa  Central  y Oriental.
Y  los dirigentes  Estonia,  Letonia  y Li
tuania  se  apresuraron  a  convocar  una
reunión  en  latlin  en  la  cual  dejaron
claro  que  consideraban  a  la  OTAN  su
garantía  única  para  seguir  mantenien
do  la  independencia.  Esos  países  te
men  ahora  que  el  refuerzo  ultrana
cionalista  de  Zhirinovski  aumente  las
dificultades  para  la  retirada  de  los
2.600  y  11000  soldados  rusos  que  aún
quedan,  respectivamente,  en  Estonia  y
Letonia.  y que  está  prevista  para  fina
les  de  agosto  de  1994.

En  Moscú,  Boris  Yeltsin  ha  reaccio
nado  con  suma  precaución.  Por  el  mo
mento,  la única  medida  drástica  ha  si
do  la eliminación  del  Ministerio  de  Se
guridad,  antiguo  KGB  —seguramente
por  su  apoyo  solapado  a  Zhirinovs
ki—.  que  ha  sido  sustituido  por  el  Ser
vicio  Federal  de  Contraespionaje  de
Rusia  (SFCR),  a  cuyo  frente  a  coloca
do  a  Nicolai  Golushko,  ex  ministro  de
Seguridad,  con el  encargo  de  preparar
le  un  plan  rápido  de  reestructuración
de  los  nuevos  servicios  secretos.  La
eliminación  del  Ministerio  de  Seguri
dad  permitirá  a  Yeltsin  un mayor  con
trol  personal  de  la información  secreta.
El  zar  Boris  acusó  al  antiguo  ministe
rio  de  carecer  de  estrategia  para  garan
tizar  la seguridad  estatal  y releyó  que
el  sistema  de  persecución  política
«permanece  latente  y  puede  resurgir
con  facilidad».

Fernando Martínez Laiflez
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para  el  mantenimiento  de YeltsinS ien el fallido  golpe de Estado de
agosto de 1991 en Moscú el  jefe
del  Comité de Seguridad del Es

tado  (KGB) jugó  el papel principal  en
la  conspiración  contra  Mijail  Gorba
chov,  las agencias herederas de la inte
ligencia  soviética apoyaron con sus re
cursos a Boris Yeltsin durante la crisis
del  pasado mes de octubre.

Yeltsin  siempre  ha tenido  clara  la
importancia  de ganarse la fidelidad de
la  inteligencia.  Así lo  ha demostrado
desde  que  Rusia  se convirtió  en un
país  independiente con una serie de ac
ciones  cuyo último  ejemplo  ha sido la
disolución  el  pasado enero del Minis
terio  de Seguridad (sucesor del KGB)
para  aglutinar a los servicios secretos
en  un organismos sin  rango ministe
rial,  el  Servicio  Federal de Contraes
pionaje  de Rusia (SFCR).

Con  esta medida, el  presidcnte pre

en  las sucesii  as  CF-isis políticas

tende llevar a cabo una completa remo-
delación  de todo el sistema de los ser
vicios  secretos para aumentar aún más
el  control sobre ellos. Y  no es fácil.

Cualquier  político  ruso sabe el po
der  que aún conservan las profundas y
enmarañadas raíces del antiguo KGB.
Su  actuación puede ser decisiva  para
facilitar  o interrumpir  cualquier refor
ma  y es difícil  saber su verdadera ca
pacidad de actuación.

Para los expertos, las elecciones de
diciembre  son una buena prueba. Los
servicios  (le inteligencia  no alertaron
(le  la fuerza que tenía el utranaciona
lista  Vladimir  Zhirinovski  y es difícil
creer que una inteligencia como la rusa
tenga  un despiste de esa magnitud.  Y
más  cuando dos meses antes habían
demostrado  su capacidad para termi
nar  con la sublevación de la poderosa
nornenklatura.

En  la crisis de octubre su actuación
fue  muy  importante.  El  pasado otoño
las  amenazas al Gobierno de Yeltsin y
a  las aspiraciones democráticas de Ru
sia  eran muy  graves, quizás  más que
en  los días previos al golpe de agosto
de  1991. Representantes de las faccio
oes  más llamativas del neocomunismo
y  ultranacionalismo.  incluyendo  anti
senlitas.  monárquicos y  fascistas, con
taban con el apoyo de un buen número
de  diputados  dispuestos  a promover
cualquier  ideología que pudiese derri
bar  al  Gobierno  de la  Federación  y
volver  al  pasado soviético.  El  2 1 de
septiembre.  cuando Yeltsin  emitió  el
decreto  por el  que disolvía  el  Parla
mento.  estas tentativas, que meses an
tes estaban en fase de organización. ya
se habían concretado.

En  los días  18 y  19 de septiembre,
la  Unión  de Oficiales  Rusos, asocia
ción  militar  contraria a las reformas y
dirigida  por el carismático teniente co
ronel  Stanislav  Terekov.  celebró  un
Congreso  en Minsk  (Bielorrusia)  al
que  acudieron 434 representantes del
Ejército,  el  Ministerio  de Seguridad y
otras  instituciones del Estado. Casi al
mismo  tiempo, el 20 de septiembre, el

El poder oculto
El  respaldo  de  los  servicios  secretos  ¡-usos al presidente  es básico

Orden.  Las ri’üpas de Seguridad e Interior  herederas del antiguo KGB. son las responsables de controlar las accione.ç suhrersival anuden
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dirigente  de la Unión  de  Partidos Co
niunistas  y  uno de  los líderes  del  falli
do  golpe  de  Estado  de  agosto  de  1991.
Oleg  Shenin.  convocó  un  congreso  al
que  denominó  de  Pueblos  de  la  URSS.
La  reunión,  a  la  que  asistieron  más  de

30  asociaciones  neocomunistas
nacionalistas.  votó  por  la
creación  de  una  red  denomina
da  Comité  para  la  Restauración
de  la Unión  Soviética  que  inte
grase  a las diversas  organizacio
nes  procomunistas  dispersas
por  las  regiones  y repúblicas  de
la  Federación.  El entonces  pre
sidente  del  Parlamento.  Ruslan
Jasbulatov.  acogió  favorable
mente  esta  idea  y  sugirió  que
este  comité  trabajase  conjunta
mente  con  los órganos  regiona
les  de  poder  para  proteger  el or
den  constitucional.

A  travús de los informes  cmi
idos  por  el  general  Dimitry

Volgonov.  consejero  militar  de
Boris  Yeltsin,  el  Gobierno  co
nocía  es. ras  actividades  subver
sivas.  Volgonov.  que  jugó  un
importante  papel  en  la  resolu
ción  de  la  crisis  de  la  Casa
Blanca,  afirmó  que  a  pesar  de
esta  información  el  Ministerio
de  Seguridad  fue  reacio  a llevar
a  cabo  una  acción  oficial  contra
la  oposición  por  el  temor  de  ser
acusados  de  actuar  «como  vigi
lantes  po 1 it i c  s  y  persegu  ido
res’>.

Pero  lo  cierto  cs  que  había
más  razones que  impidieron  esta

acráticas,  actuación.  La situación  en  el  se-

no  de  las  agencias  herederas  del  KGB
—además  de  los Ministerios  de  Seguri
dad  e  Interior,  se  crearon  la  Agencia
Federal  para  las  Comunicaciones  Gu
bernamentales  y  la  información  (FAP
SI  )y  el  Servicio  (le  Inteligencia  de
Asuntos  Extranjeros  tS y R•  —  era  coni
plicada  y  no  sólo  en  cuanto  a  sus  es
tructuras  o recursos  sino  también  en  lo
referente  a  las  rivalidades  instituciona
les  y personales  por  la simpatía  hacia  el
Ejecutivo  o el  Legislativo.

Control. Inmediatamente  después  de  la
disolución  de  la  Unión  Soviética,  uno
de  los  principales  objetivos  de  Boris
Yeltsin.  fue  supervisar  a  la  inteligen
cia.  Tras  una  profunda  remodelación  y
división  de  la estructura  del  KGB.  pu
so  bajo  su control  al  principal  heredero
del  Comité,  el Ministerio  de  Seguridad
y  Asuntos  Internos  ruso  (MBVD).  Su
estrategia  era  aglutinar  en  este  super
ministerio  a las fuerzas  de contraespio
naje  con  las  del  Interior,  ya  que  estas
últimas  le habían  demostrado  absoluta
fidelidad  mientras  fue  presidente  de  la
Rusia  soviética,  Al  frente  del  MBVD
colocó  al  hasta  entonces  ministro  del
Interior  y  hombre  de  absoluta  confian
za.  Victor  Barannikov,  y  como  segun
do  a otro  fiel,  el  general  Victor  Erin.
Con  ello,  la red  de  agentes  y  los archi
vos  de  seguridad  estaban  en  manos
amigas.

Pero  el  plan  de  Yeltsin  se  derrumbó
en  poca  semanas.  Una bien  organizada
contraofensiva  de  diputados,  miem
bros  del Tribunal  Constitucional  y  res
ponsables  de  medios  de  comunicación
defensores  del  KGB  tipo soviético  ata-

có  el  plan  calificándolo  de  «malvada-
mente  orientado»  a  crear  un  agencia
i’nonstruo.

Yeltsin  tuvo  que  dividir  el  MBVD
en  dos:  el  Ministerio  de  Seguridad  y el
de  Interior.  para  los que  designó  corno
ministros  a  Barannikov  y  Erin  respec
tivamente.  Barannikov  se  ganó  el  apo
yo  de la  cúpula  de  los  servicios  sccre
tos  y en  poco  más  de  un año  logró  ile-
var  adelante  tina  serie  de  leyes  que
permitieron  crear  una  base  legal  sólida
que  garantizase  la  existencia  de  las
agencias  de  seguridad.

Durante  este  periodo,  el ministro  de
Seguridad  se  convirtió  en  uno  de  los
favoritos  del  presidente.  Entre  Finales
de  1991 y comienzos  de  1993 Baranni
kov  ascendió  de  teniente  coronel  a  co
ronei  general  y  después  a  general,  el
rango  más  alto  de  las  FAS  rusas.  Sin
embargo.  en  el  verano  deI 93  su estre
lla  comenzó  a  apagarse.  Miembros  del
pm-veltsinista  movimiento  Rusia  De
mocrática  denunciaron  que  Baranni
kov  no  era  lo  suficientemente  firme
con  la  oposición,  incluso  llegaron  a
apuntar  que  sus  simpatías  tendían  ha
cia  Alexander  Rutskoi  y Ruslan  Jasbu
latov,  entonces  principales  líderes  de
la  oposición  al  Gobierno.

La  cosa  se  complicó  cuando  en  los
primeros  días  de  otoño  estalló  un  im
portante  escándalo  de  corrupción,  el
de  la empresa  suiza-canadiense  Seabe
ko,  en  el  que  estaban  presuntamente
implicados  algunos  de  los más  desta
cados  políticos  rusos.  Entre  ellos,  
además  de e  Barannikov.  se apuntaba  a
los  entonces  vicepresidente  y  primer
ministro  Alexander  Rutskoi  y  Vladi
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mir  Shumeiko,  respectivamente.  el
principal  consejero  de  Yeltsin en  mate
ria  de  Defensa,  el  general  Konstanti
Kobets  y el  ministro  de  Asuntos  Inter
nos,  Andrei  Dunayev.

Poder. Desde su  creación  —que,  en
realidad,  nunca  fue tal,  pues  el  Comité
es  el  heredero  del  sistema  de  inteligen
cia  zarista—,  el  KGB  no  fue  sólo  el
servicio  secreto  sino  también  el  princi
pal  aparato  represivo  y el  brazo  poli
cial  del  Partido  Comunista  (PCLJS).

Tras  décadas  de  poder.  el  KGB  se
convirtió  en  parte  integral  de  la numen
k/atura soviética, tanto personal  como
institucionalmente.  Por  eso,  tras  la di-

solución  de  la  URSS  y  la eliminación
del  PCUS,  el  KGB,  aunque  sufrió  una
lógica  pérdida  de  poder,  consiguió
abrirse  nuevos  caminos,  muchos  de
ellos  en el  sector económico.  Libres  del
estricto  control  del  Partido,  los  miem
bros  del  KGB  entran  rápidamente  en  el
mundo  de  la  economía  de  mercado.  Su
principal  negocio  privado  fue  la crea
ción  de  empresas  de  seguridad,  un  flo
reciente  negocio  en  una  inestable  so
ciedad  como  la rusa.  Otros  muchos  in
gresaron  en  la policía  fiscal y aduanera,
donde  rápidamente  han creado  su pro
pia  mafia  para  controlar  buena  parte
del  comercio  nacional  e  internacional.

Pero  no  todos  los  antiguos  miem

bros  del  KGB  supieron  adaptarse  a  la
nueva  situación  democrática.  Muchos
agentes  no  aceptaron  la  nueva  silua
ción  y apoyaron  a  cualquier  oposición
a  Yeltsin como  medio  para  volver  a re-
cuperar  sus  privilegios  soviéticos.  El
relevo  de  Barannikov  por  Nicolai  Go-
lushki  al frente  del  Ministerio  de  Segu
ridad  realizado  en julio  de  1993 inten
tó  poner  fin  a esta  tendencia.

Contrariamente  a  Barannikov.  Go-
lushki  era  un veterano  del  KGB  con 30
años  de  servicio.  En  el  periodo  mme-
diatamente  anterior  a  la perestroika  es-
tuvo  al  frente  del  Secretariado  del  Co-
rnité  (un  puesto  previamente  ocupado
por  Viadimir  Kriuchkov.  quien  llegó  a
serjefe  del  KGB  y  uno  de  los  princi
pales  responsables  de  la  intentona  gol-
pista  de  1991).  Desde  mayo  del  87  a
septiembre  del  91 fuejefe  de  la  inteli
gencia  ucraniana,  un cargo  al que  llegó
tras  serjefe  de  Sección  del  KGB  res-
ponsable  de  controlar  .  eliminar  al na
cionalismos  ruso  y ucraniano.

Lógicamente.  las  aspiraciones  de  la
oposición  nacionalista  que  apoyaban  a
Rutskoi  y Jasbulatov  sufrieron  un duro
golpe  con el nombramiento  de  Golush
ki.  El jefe  del  Legislativo.  Jasbulatov,
denunció  la  destitución  de  Barannikov
—que  ingresó  en  la  oposición—  como
anticonstitucional.  Una  postura  que
reafinnó  a  Yeltsin  en  su nombramien
to:  el  mismo  día  que  emitió  & decreto
de  disolución  el  Parlamento,  el  presi
dente  confirmó  en  su cargo  a  Golush
ki.  La respuesta  de Jasbulatov  no se  hi
zo  esperar,  y  nombró  un  Gobierno  en
la  sombra  en  el  que  Barannikov  era
ministro  de  Seguridad.  Por  su  parte.
Golushki  indicó  públicamente  su total
apoyo  a  Yeltsin  y al’irmó que  los res
ponsables  de  las  administraciones  cen
tral  y regionales  de  su ministerio  le ha
bían  expresado  su fidelidad.

Sus  afirmaciones  se  cumplieron.  Al
igual  que  ocurrió  con el estamento  mili
tar,  las  tropas  de  la contrainteligencia
militar  —el  brazo  armado  de  los servi
cios  secretos—  fueron  leales  a Yeltsin.
El  23 de  septiembre.  cuando  el  enfren
tamiento  entre  seguidores  del Ejecutivo
y  Legislativo  ya  era  evidente  —miles
de  reaccionarios  se  agolparon  armados
en  torno  a la Casa Blanca—,  el Ministe
rio  de  Seguridad  y  su  compañera  la
Agencia  Federal  de  Comunicaciones
Gubernamentales  dieron  los primeros
pasos.  Las  líneas  de  comunicación  en
tre  el  Ministerio  de  Defensa,  el Estado
Mayor  y a  Administración  Principal  de
Inteligencia  (GRU)  quedaron  cortadas.
Una  ación  encaminada  a evitar  posibles
alzamientos  y que duró  hasta el 5 de oc-

Control.  Bo,-is Yefrvjn busca la fidelidad de los responsables (le/a  seguridad de Rusia
con  la confirmación de Gravchos (i:quierda) y la destitución de Barannikov (dereuha).
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tubre,  24 horas después
del  asalto al Parlamento
y  cuando la  situación  ya
estaba controlada. Algu
nas  informaciones  con
firman  la oportunidad  de
esta  medida. El Gobierno
aseguró  de que  un grupo
de  simpatizantes  del  Par
lamento  pertenecientes
al  centro  de  inteligencia
naval  y  espacial  del
GRU  de Noginsk se iras
ladó  a  Moscú  para  coLa
borar  en  la revuelta.

El  control  al  Ejército
no  terminó  con  la  torna
de  la Casa  Blanca y la de
tención  de  los  implica
dos.  Un coronel  general
del  Ministerio  del  Inte
rior,  Alexander  Kulikov,
fue  nombrado  coman
dante  militar  de  Moscú
—un  puesto  tradicional
mente  ocupado  por  un
militar  del Ejército—con
el  encargo  de  implantar
el  estado  de  emergencia
en  la ciudad.  El toque  fue
impuesto  tanto  a los civi
les  como  a  los militares.
Una  medida  que  algunos
entendieron  como  un to
que  de  atención  de  Yelt
sin  al ministro  de  Defen
sa,  Pavel  Gravchov,  por
la  falta  de  entusiasmo  en
los  sucesos  del  Parla
mento.  Sea  o no  verdad.
las  tropas  que  intervinie
ron  contra  la Casa  Blanca  frieron unida
des  cuyo principal  cometido  ha sido tra
dicionalmente  la protección de  autorida
des.  Hubo otras  unidades  que  ayudaron
a  sofocar  el  levantamiento,  pero  la ma
yoría  estaban  vinculadas  a  los servicios
secretos.  Por ejemplo,  la  primera  gran
fuerza  militar en  llegar a  Moscú  el  4 de
octubre  —la  27  Brigada  de  Infantería
Motorizada—  estaba  bajo  el mando  di
recto  del  Ministerio de  Seguridad.  Otras
tres  unidades  que  intervinieron  —las
Divisiones  de  Tuta,  Pskov  y Ryazan—
habían  estado  subordinadas  al  KGB
hasta  el golpe de  1991. un cuso parecido
al  del  119 Regimiento  Paracaidista  de
Naroforminsk.  que perteneció  al Comité
mientras  estuvo  en Lituania.

La  situación  se  repite  al  analizar  a
las  dos  unidades  de  élite  que  llevaron
el  peso  fundamental  en  la  acción  con
tra  la  insurrección  parlamentaria:  la
Fuerza  Antiterrorista  Especial  A (po
pularmente  conocida  como  Alfá)  y las

Fuerzas  Especiales  (Spctmc)  del  gru
po  Vympel.  Ambas,  habían  estado  vin
culadas  a  la inteligencia  y tras  el golpe
del  91  fueron  puestas  bajo  el  mando
personal  de  Yeltsin.  Creadas  en  los 70
son  unidades  integradas  por  cientos  (le
comandos  bien  entrenados,  equipados
y.  lo más  importante,  pagados.  La mi
sión  principal  de Alfa era  neutralizar  la
actividad  terrorista  y  la  (le  Vynipel
combatir  el  sabotaje,  el  terrorismo  y
las  operaciones  subversivas  en  países
occidentales  ante  una  posible  confron
tación  con  su  país.  El  asalto  al  Parla
mento  lo  realizó  un  destacamento
combinado  de  1 80  hombres  seleccio
nados  entre  los  mejores  de  estas  dos
unidades.

Reorganízaclún. Al margen de cual  de
los  ministerios  del  triunvirato  respon
sable  del  control  del  Estado  —Defen
sa.  Interior  y  Seguridad—  tuvo  un ma
yor  papel  en  la  liquidación  de  la  msa-

rrección,  Yeltsin  no  es-
catimó  elogios  y ascen
sos  para  ninguno  de  sus
dirigentes.  Tanto  Cray-
chov  como  Erin  y  Go-
lushko  vieron  la  oportu
nidad  para  aumentar  su
poder  y  área  de  actua
ción.

En  concreto,  el  Mi-
nisterio  del  Interior  se
ha  embarcado  en  una
polémica  campaña  anti—
crimen  cuyo  objetivo
son  Los grupos  étnicos
no  rusos  y  el de  Scguri
dad  ha  ampliado  sus
competencias  con  la
persecución  de  los gru
pos  nacionalistas  y  co-
munistas  prohibidos  por
Yeltsin  tras  los  sucesos
de  octubre.  Además  Go-
lushko  anunció  su inten
ción  de  reforzar  los ser-
vicios  de  protección  al
Gobierno.

Todo  ello  hace  que
surjan  especulaciones
sobre  el  verdadero  coste
que  para  Yeltsin  y  la
Rusia  democrática  va  a
suponer  el  apoyo  presta-
do  por  la  Inteligencia.
ALgunos  creen  que  el
respaldo  de  los servicios
 secretos  fue  una  fideli
dad  interesada  y  que
ahora  el  presidente  está
demasiado  comprometi
do  para  controlarlos.

Una  teoría  que  ha  perdido  parte  de  sus
argumentos  tras  el  decreto  emitido  por
el  presidente  Yeltsin  el  pasado  enero
en  el  que  suprime  el Ministerio  de  Se
guridad  y lo  convierte  en  Servicio  Fe
deral  de  Contraespionaje.

Otros  denuncian  que  los  aconteci
mientos  de  octubre  permitieron  termi
nar  con  la  gran  cabeza  visible  de  los
reaccionarios,  pero  que  todavía  que
dan  enemigos  quizás  no  tan  ruidosos
pero  sí peligrosos.  Y  es aquí  donde  los
servicios  de  seguridad  deben  demos
trar  si  son  realmente  eficaces  y  están
tan  dispuestos  a ayudar  a  Yeltsin como
dicen.  Por  úttinio.  el  otro  gran  temor
es  si  los  demócratas  van  a  saber  utili
zar  a  la  inteligencia  en  su justa  medi
da.  pues  su  uso  abusivo  puede  termi
nar  con el principio  básico  de  todo  sis
terna  democrático:  la  libertad  indivi
dual.

Antós 8. Sorrano (Moscú)

Infiltración.  !nJhrmes elaborados tras la crisis de octubre demostraron
que algunas unidades del Ejército apoyaban a los líderes del Parlamento.
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C QN 5K millones  de  habitantes  y
un  crecimiento  anual próximo  al
8  por  100  deI  Producto Interior

Bruto, Tailandia  es  un gran desconoci
do  para la  opinión  pública  española.
Bangkok  y Madrid  han  estrechado  sus
reIacione  en los últimos años espe
cialrnente en el área de la defensa. A
la  formación de oficiales  tailandeses
en  la Escuela Naval Militar,  se ha ve
nido  a sumar un contrato con la Em
presa  Nacional  Bazán para la cons
trucción de un portahelicópteros. En
breve  —está  previsto que próxima
mente Julián García Vargas viaje a es
te  país—. la cooperación entre las dos
naciones podría verse reforzada con la
firma  de un meniorñndum para el apo
yo  logístico a las Fuerzas Armadas
tailandesas.

En  este marco de crecientes inter
cambios. Vijit Sookniark. ministro de
Defensa tailandés desde 1992 y gene
ral del Ejercito de Tierra, visitó España
el  pasado enero para estrechar relacio
nes  y fomentar nuevas aportaciones
españolas para la reforma de las
Fuerzas Armadas tailandesas. Un
proceso que. en sus propias pala
bras.  «debe combinar la reduc
ción de efectivos con la moderni
zación tecnológica>’.

—Cómo  ha  influido  el fin
de  la guerra fría  en las Fuerzas
Amadas  tailandesas?

—Eviden  [cm en [e  de  manera
sustancial.  E/fin  del (())i///(  to  Es
te-O este ha afectado a las esflue
¡tiros  militares  de todos ¡os paí—
st’s  y Tailandia  no podía ser una
(‘V(L/J(  iÓIi  Pero  la situación  en
el  sadeste a.s játue  es muy distin
ta  de la de los países occidenta
les.  Recuerda más a Oriente Me
dio  o Centroamérica donde alga
tias  potencias  todav(a  están
intentando  ç’anar influencia -  -11
tratarse  de un país pequeño. Tai
landia  debe  teestiucrurar  sus
Fuer:as  Ar,nadas de acuerdo con

la  situación  internacional:  pero sin ol
vida,  en ‘ti#igtun tnolneulr() la evoliuió,u
propia  de la  región donde se encuen
tra  situado.  Ante  este escenario,  las
Euer:as  1 unuulas  tailatu/esas  se man—
tienen  tomo una estructura puramente
defensiva.

—jConlernpla  esta reestructura
ción  la reducción de los efectivos mi
litares  de Tailandia?

—Somos una mu ión pequeña y  de
seamos reducir  el personal  destinado
al  caiuiju’ de la  defensa. Sin emhaigo,
a  diferencia de las superpotentias, te
nemos que reestructurar  nuestro siste
ma  militar  paso a paso. El primer  ob
jetivo  es disminuir  nuestros efectivos:
pero  tenemos que recolocar  al peiso
nal  ekccdcnrc en ons  pites/os de tra—
bajo  o prepararlo  para  encontrar em
pleo  C’FI el  sector civil.  Al  mismo tiem
po,  no podemos olvidar  el objetivo mi
litar  mm mímero umo: manten em ti uestra
capacidad  de defensa. Cuando se pla
nea reducir el potencial humano de las
Fuieu:as ..4,nmadas. lui  que ser capa:

de  sustituirlo  por  una ,noderni:cu iómi
tecnológica.  tina  miación c’n desartvllo
conio  7ailanclia tiene que hacerlo po—
co  a  ¡)otlO  ya  que no puede adquirir
grandes  cantidades de cc/ii/po militar
miiütltiii< ‘  £ltl)i(/(, Li 5/1 tlcxtttlt,  c oste .5 e
trata  de la  vieja disv,oitia  en/te cciño
oes  y mantequilla.

—Cuáles  son los riesgos princi
pales  a los que se enfrenta la seguri
dad  tailandesa?

—Cuimo  he señalado antes, algunas
grandes  pote/icicis todavía  compiten
pl)!  CAte/mc/em Sil  influencia en el sudes—
te  asiático.  A  la  hora  tic  plantear
nuestra  posición  militar,  siempre es—
trictamnente defensiva,  tenemos que
(  onsidciar  tanto  las aniena:as a coito
tomo  a iatgo pia:o.  (Ticci de las pmimi
¡jales  garantías para  la  seguridad de
Tailandia  son las  bue,mas relaciones
que  mantiene ((‘FI  el con/unto de la co—
munidaci niundial  y,  en particulam; con
nuestros  vecinos  En la  actualidad, el
principal  reto que ajiontatnos es de ti—
po  económico y las  Futenas Armadas.
(-otilo  fI(t)te  (IP los 1/ecca/u /5/PlUS de go—
biciiit,  ,  intentan  c oiitrihuir  a niejorar
el  nivel de vida de sus ciudadanos. Pc-
ro  esto IIt  quiere decir  que no existan
potenciales  amiu,sa:ci’ de tipo nlilitam:

—Qué  papel juega la Asociación
de  Naciones  del  Sudeste Asiático
(ASEAN)  en la seguridad de la re-
gión?

—El  objetivo  c 00  el  que nació  ¡a
ASEAN  fue  la  intensificación  de  la
coopemación c( O/ti $nuica em la  reg iómm -

Recientemente. los Estados nmiemhmos
han  niantenido al,’ cuitas Cc ‘II  ces tic /0
nes  ja;a  ampliar  la  colaboración  a

asuntos  militares.  Sin embargo,
esta  posibilidad  no se ha Ilma/e—
riali:ado  todavía.  Tenemos
aci.ierdos de seguridad de carác
ter  bilateral  —con  Mc:lais id  y
•ingaj)uum; por ejemplo— pero ¡mo
existe  ¡mada parecido  a uitia em
sión  asiática  de la  OTAN. Este
afmo Bangkok  albergará  el  en-
cmtentro ministerial  de la ASEAN
y,  sin  duda, uno de los puntos de
la  agcmulcu se,ó la cooperacion en
materia  de seguridad.

—Cuál  es su impresión so
bre  la evolución del proceso de
paz  de Camboya?

Tailandia  y  Camboya  son
pa mis es  ecinos  y  en c onsec  míen —

cia.  nos gu stamia cc consolidar—
se  mutua pa:  definitiva  en ese país.
Como  miembro  de  la  ASEAN.
apoyamos un pian para facilitar
el  acercamiento entre los distimi
tos  partidos  camboyanos. Final—

Vijit Sookmark, ministro de Defensa de Tailandia

«Nuestra estructura
militar es delensíva»

El  e/ze1a/ Sookrnark afirma  que el poi-tahe/icóprems construido
por  España  para  su país  cumplirá misiones militares  y  civiles
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fllefltC,  ¡afirma  del  acuerdo  de
París  hace  unos  pocos  años  /1!—
Z0  avan:ar  las perspectivas  de
pa:.  Las  Naciones  Unidas  en-
i•j(I/7fl!  equipos de ¡iispección a
Camboya  para  facilitar  el  de-
sarme  •‘  supervisar  igijas  e/cc—
cio;ies genera/es. Corno resu/ta
do  de este proceso, actualmente
Cdufl/)o•va tiene Uti Gobierno  de
coalición  /egal. Persona/mente
(•!•Co que /a pa:  se conso/idará,
pero  hacefa/ta  tiempo.

—Sin  embargo, hay infor
maciones recientes sobre la
reanudación de los combates...

—Ilat  e /XUO ,  itiia  de /as .tac—
clones camboyanas, /os jemetes
SO/OS. abandonó  e/  Gobier,w.
Este  gru/)() /7arti(i/)6 C/I elfit’iite
que  /uchó  apoyado  por  /a
ONU,  contra la  ¡nlasióF, vieuia—
mita.  Si  permanece fuera  del
Gobierno  será bastante difícil
que  /a pci:  se inateria/ice.  De
hecho,  es cierto que se han pro
ducido  combates entre este par
tido  y  el  Gohie,-no de coalición.
Las  fuer:as  gubernamentales
han  atacado  los reductos gue
i4lleros  en el sur del país ínieii
u-as los jemeres han respondido
hostigando  a la coalición  en el
norte.  Persona/mente creo qu.e
si  no hay un acuerdo en el terre—
¿/o  político  será di/u iI  alcanzar
alguna  solución en el militar  Pero, en
cualquier  caso, la reconciliación  tui—
cional  en Camboya  tiene que ser re
suelta  por  su propio pueblo.

—Cómo  influye esta situación en
Tailandia?

—Siempre que se combate en Cari
hoya  un flujo  de refugiados  cruza  la
frontera  uni  Tailandia.  Quiero ieafir—
mar  la  ¡mención  de nuestro país  de
continuar  colaborando  para  ver una
pa:  duradera  en Camboya porque te
/le/nos  un interés especial en que nues
tras  fronteras orientales sean estables.
Si  finalmente  se alcan:a  la  pa:.  las
dos  naciones podrían  cooperar  en el
terreno  económico.

—,Cuáles  son las futuras misio
nes del portahelicópteros que la in
dustria española está construyendo
para la Armada tailandesa?

—[vii  Gobierno está muy satisfech.o
de  haber solicitado  un portahelicópte
ros  a la empresa española Ba:án.  El
barco  será nii,y útil  tanto para  misio—
nes militares como para  tareas civiles.
En  el campo militar.  un portahelicóp
teros  en el golfo de Tailandia nos pc
mitirá  detectat disuadir  y defendernos

de  cualquier  un/entra contra nuestras
aguas  territoriales.  Una  misión  que
e//ca/a  con  nuestros planteamientos
puivmente  defensivos. Por  otro lado,
la.s funciones  de este buque también
tendrán  una vertiente de carácter eco
nómico  ya que nos permitirá  proteger
nuestros icetosos naturales que, en el
golf»  de Tailandia, inclu ven gas natu—
ral  y petroleo.  En general, se trata  de
gura//ti—al-  los  intereses nacionales
Por  citar  ¡o: ejemplo,  los pescadores
tailandeses  son atacados  con cierta
frecuencia  por piratas.  El  portaheli
cópteros cvtenderá el alcance de la se
guridad  que podemos proporcionarles.

—España está cooperando en la
formación de los oficiales de la Ma
rina  tailandesa. ¿Cómo valora esta
experiencia?

Estoy  muy satifi’c-ho  de la expe
riencia.  Los cadetes tailandeses  que
acuden  a la  Escuela Naval  española
smi  seleccionados con criterios  /i,i.,v
estrictos  entre los alumnos de la  Es
cuela  de Ofk-iales de la Marina  Real.
La  Escuela española nunca ha tenido
problemas  con ellos. 4 su vuelta, ¡tites—
ti-os  ofuiales  traen  conocimientos  y

experiencia y, lo que es más importan-
te,  la amistad entre los dos países, los
la:os  que han creado a su paso por la
Escuela  Naval.  Creo  que  esta expe
riencici  está  reforzando  sustancial
mente  las relaciones entre las Fuer:as
Ar,nadas  taiiandesas y españolas y, en
particulat;  entre las dos marinas. Al
giunos de estos cadetes han alcanzado-
puestos de alto  rango en nuestras FAS.

—Cómo  cree que va a evolucio
nar  la cooperación entre España y
Tailandia en materia de defensa?

—Mi  visita se enmarca en la conso
lidación  de estas relaciones. Como he
dic-ho al ministro  de Defensa español,
inc  gustaría  extender  a  nuevas  áreas
la  cooperación  entre las  FAS de los
dos países. También he sugerido lajir
ma  de un ,nemot-ando e/irte  los  dos
Ministerios.  Creo que la  cooperación
puede incrementarse sustancialmente.
Está  pi-cristo  que el minist,-o de De
fensa  español viaje a Tailandia próxi
mamen te para  devolverme  la  visita.
Entonces  continuarenias  los ti-a bajos
para  ‘-eforza- las ,-elaciones.;1]

____________            Internacional                 ____________;0]

Relaciones. Me gustai-ía que la cvlabo ración con la Marina española se extienda a otras áreas de las FAS.

Ronuáli o. mt
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zapatísta
Gobierno  y guerrilleros  han iniciado  un diálogo  que  debe pasar
por  la mejora  de las condiciones  de vida  en esta :oiw  mexicanaE L reciente  documento  confiden—

cial  titulado  Diagnóstico Político
de  la Zona  de Conflicto,  enviado

por  el Gobierno del Estado de Chiapas
al  presidente mexicano,  Carlos  Salinas
de  Gortari,  era  revelador.  «Chiapas
—decía—  vive  en la actualidad la si-
tuación  más  dramática  de  pobreza  de
toda  su historia>’. También señalaba el
documento  que  existen  en  ese  Estado
trece  zonas  en las que  se debía  estable-
cer  vigilancia especial debido a que es
tán  habitadas por comunidades indíge
nas «altamente beligerantes».

Fue  la conf] Llencia de ambos facto
res,  la miseria y la  beligerancia, lo que
—según  la inmensa mayoría de los ob
servadores— provocó los disparos que
en  la  última  Nochevieja  alarmaron a
los  vecinos de la ciudad de San Cristo
bal  de las Casas (73.000  habitantes),
cuando  vieron  a  la  guerrilleros  del
Ejército  Zapatista de Liberación  Na
cional  (EZLN)  ocupar la Plaza Mayor
y  prender fuego al Ayuntamiento.

Con  la policía  local en fuga, los za
patistas  saquearon los  edificios  guber
namentales  y tomaron  como rehén al
ex-gobernador  de Chiapas y  general
retirado.  Absalón  Castellanos.  Al
frente  de  los  alzados  —muchos  de
ellos  armados sólo  con machetes—
iba  el joven  Comandante Marcos, uno
de  los varios  integrantes del Comité
—por  ahora secreto—  que  dirige  al
EZLN.

La  fecha del ataque y  ocupación de
la  ciudad de San Cristobal, donde hace
cinco  siglos predicó  la defensa del in
dio  Fray Bartolomé de las Casas, tenía
un  claro simbolismo. Era el día en que
se iniciaba el Tratado de Libre Comer
cio  (TLC)  entre  Canadá. EE.UU.  y
México,  y el  Gobierno del  presidente
Salinas se las prometía tclicc.  La pro
paganda  oficial  anunciaba a México
como  un país moderno,  industrial  y
avanzado, pero la revuelta de los zapa
tistas  de Chiapas —teñida  de exaspe
ración  social— dejaba en claro la ines
tabilidad  de una nación con vastos sec
tores  de población  sumergidos  en el
foso  de la pobreza.

Cifras  del  Banco Mundial  indican
que  35 de  05  t5  millones  de niexica
nos  son pobres. Un  millar  de familias
acapara el 50 por 1 00 de la riqueza na
cional  y. según la  revista norteameri
caria  For/,cs.  México  es  el cuarto país
del  mundo en número de millonarios,
sólo  detrás de Estados Unidos, Alema-
nia  y Japón.

En  los últimos  12 años, los gobier
nos  mexicanos han emprendido un ne
cesario  plan de ajuste económico para
hacer  frente al derrumbe del peso y  al
pago  de la deuda externa, pero las con-
secuencias  para  los estratos más 1w-
mildes  de la  población  han sido dra-
máticas.  El desempleo ha crecido. casi
tres  millones de mexicanos emigraron
a  Estados Unidos, y  el ciudadano me-
dio  tuvo  que apretarse drásticamente el
cinturón.

Indios. Si una buena parle de México se
debate en el Tercer Mundo, Chiapas ha
sido  calificado por algunos sociólogos
como  el «cuarto mundo» o el «profun
do  sur>’ mexicano. Con solo 3.5 millo-
nes de habitantes, de los que un millón
son  indios tzeltales, tzotiles,  lacando-
ties.  choles. tojolahales. mames y  zo
CILIeS. de acendeiicia  maya, Chiapas es
rica  en  madera,  energía  hidráulica,
agricultura,  ganadería y obtiene eleva
dos ingresos del turismo. Podría ser un
territorio  próspero, pero la realidad es
otra.  La marginación heredada durante
siglos  se abate sobre el territorio  como
una  maldición.  Los indios carecen de
tierra,  padecen desnutrición y penurias
endémicas en sanidad, educación y vi
vienda.  Un 33 por  lOO de los chiapa
necos  son analfabetos y el 60 por  100
de  los indígenas apenas habla el caste
llano.

Por  si fuera poco, la región está cas
tigada  por el narcotráfico, la discrimi
nación  racial y  la aglomeración de re
fugiados  y trabajadores centroamerica
nos,  en especial guatemaltecos que hu
yen  de la prolongada contienda civil
de  su país. En los últimos 50 años, los
proyectos de colonización estatales, en
los  que participaron activistas y traba

as: el cán
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jadores  sociales  procedentes  de  las
ciudades.  se frustraron  en su mayor
parte  por la insuficiencia de los recur
sos y  la corrupción de caciques y po11-
ticos  Locales,

Guerrilla. En una acción  coordinada,
los  guerrilleros zapulistas consiguieron
ocupar, además de San Cristobal de las
Casas.  las  localidades  de Ocosingo,
Altamirano  y Las Margaritas. En San
Cristobal,  los insurrectos fueron due
ños  de la ciudad durante tres días, an
tes  de que el  Gobierno  organizara el
contragolpe  con el  envío  de  12.000
soldados,  bien provistos  de artillería,
helicópteros,  aviación  y  vehículos
blindados.

Antes  de retirarse. los rebeldes del
Contanclante  Marcos  emitieron un co-
rnunicado  que definía  lo  desesperado

de  su lucha:  «No tene
mos  nada,  absoluta-
mente  nada.  Ni  techo
digno.  ni trabajo, ni tie
rra,  ni atención médica,
ni  educación...»  Es la
rebeldía  de unos hom
bres  sin tierra  y  sin re
cursos.  Los  zapatistas
no  aspiran  a  tomar  el
poder.  conio  ocurrió
con  su predecesor Emi
liano  Zapata en  1914.
Lo  que pretenden. bási
camente.  es acabar con
(<la corrupción  y la  fal
ta  de democracia». cENo
queremos  el  poder,
queremos  comer»,  de
claró  a los  periodistas

uno  de los guerrilleros.
La  batalla  más dura tuvo  lugar en

Ocosingo  (30.000 habitantes),  donde
en  un gesto suicida  los zapatistas in
tentaron  mantener  el  dominio  de la
ciudad  frente a la abrumadora superio
ridad  del Ejército  Federal.  Un grupo
guerrillero  se hizo  fuerte en el centro
de  esta localidad, y allí  esperó la aco
metida  hasta que fueron barridos, pero
el  grueso del ejército  zapatista pudo
retirarse  a la selva lacandona, lindante
con  Guatemala, de donde habían sur
gido.

Las  tropas  regulares  les  atacaron
con  fuego aéreo y  artillero,  y después
iniciaron  la persecución con blindados
y  fuerzas mecanizadas. Una tras otra,
las  ciudades capturadas fueron ocupa
das por el Ejército  Federal, aunque la
mayoría  de los rebeldes consiguieron
ganar  la selva. Allí  podrían  mantener
su  actividad  combativa  durante largo
tiempo

1 •  I  Rep. Federalde México
Estado de Chiapas

¡o) puso [vi a tres días de o  upcu ion gaerrillera en tilo  localidad.

r
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Los  zapatistas  consigLlieron  también
extender  el conflicto  a  las localidades
de  Puebla y Michoacán, donde destru
yeron  torres eléctricas..y  a Ciudad de
México.  con la explosión de varios co
ches bomba y manifestaciones de sim
palía  multitudinarias. Los efectivos del
EZLN  ocultos en la selva se calculan
en  unos  7.000 hombres,  aunque las
fuentes  oficiales  rebajan bastante esa
cifra.

Antecedentes. Una de las incógnitas de
esta  insurrección  armada viene  ciada
por  la ignorancia del Gobierno  sobre
los  preparativos  guerrilleros.  La sor
presa fue total, pese a que en mayo-ju
nio  de 1993 el 3  Batallón de Infante
ría  destacado en San Cristóbal fue ata
cado  por un grupo armado que poste
riormente  escapó a la selva.

Tres  militares  y  un civil  murieron
en  la refriega,  y el  Ejército envió  a la
zona  unos 3.000 hombres con helicóp
teros y blindados. Los militares encon
traron  campamentos. fusiles,  escope
tas.  equipos de transmisiones y unifor
mes  de  campaña.  pero  el  Gobierno
—en  un intento de acallar temores que
pudieran  frustrar  el  TLC—  negó la
existencia  de guerrilla  en Chiapas, in
fluido,  seguramente. por el  entonces
gobernador  del Estado (y posterior se
cretario  de Gobernación,  ya destitui
do)  Patrocinio González, que restó im
portancia al incidente armado.

El  hecho es que desde los primeros

años  de  la década de los  70. la agita
ción  guerrillera  se ha mantenido espo
rádicamente en Chiapas.

En  1974 fueron dispersados los re
beldes  agrupados en las Fuerzas Ar
niadas  de  Liberación  Nacional
FALN  ).  bajo el  mando del Iler,nanu

Pedro.  quienes tenían centros operati
vos  en los Estados de México y Nuevo
León,  y trataron. sin  esultado. de esta
blecer  redes de  guerrilla  urbana en
Puebla,  Villahermosa y  Monterrey.

Por  esas mismas fechas surgieron

también  las  guerrillas  rurales  de  la
Asociación  Cívica  Nacional  Revolu
cionaria,  dirigidas  por  Genaro Váz
quez,  y  las del guevarista  Partido  (le
los  Pobres. de Lucio  Cabañas, locali
zadas  en el  Estado de Guerrero,  pero
ninguna  de las dos logró consolidar un
poder  territorial.

También en los años 70 se formó  la
Brigada  Revolucionaria  Emiliano  Za-
pata  (BREZ).  integrante  del  grupo
guerrillero  urbano Liga  Comunista 23
de  septiembre. La BREZ aetuó en Oa
xaca  y  Chiapas, y  varios de sus mili—
tantes se integraron  después a la vida
civil.

Algunos  de ellos  trabajan  actual
mente  en el Centro de Investigaciones
Históricas  de los Movimientos  Arma
dos,  y han calificado  de «inédita’> la
estrategia  del Ejército  Zapatista. por
que  muestra un claro perfil  de ejército
revolucionario  que no improvisa  sus
acciones, sino que actúa como un ejér
cito  fuerte, buscando blancos concre
tos,  y no practica la guerra de desgaste.
sino  la toma de posiciones y  el ataque
frontal.

El  EZLN  rompe así con los esque
mas de la guerra popular prolongada y
tampoco  sigue  las líneas clásicas  de
una  guerra revolucionaria. La guerrilla
zapatista —  señala el analista mexica
no  Jorge O. Castañeda— tiene una es
tructura  definida  y  coordinada,  con
mando  único  y  un  discurso  político
consistente. La capacidad organizativa
y  táctica demuestra que los zapatistas
disponen  de  cuadros  e  instructores
bien  adiestrados.

Con  posterioridad  a la Liga se creó

Negociación. El obispo de Chiapas, Samuel Rui:. media effl;c el Gobierno ‘  la  guerrilla.

í      _

Guerrilleros. El LLLN ecu/nuca ole/oras políticas. socia/es y económicas en el si,’ tic! país.
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Ejército. La primera  reacción del Go-
biemo  fue el empleo niasivo de tropas
para abonar la rebelión. Era la primera
vez  en dos décadas que se movilizaba
en  acciones de gran  envergadura  al
Ejércilo  mexicano para combatir a ci-
viles  armados. Como  era previsible,
los  militares expulsaron a los guerrille
ros  de las ciudades. pero no pudieron
destruir  al grueso de la fuerza zapatis
la,  refuziado  ahora en la espesa selva
fronteriza  con Guatemala. El alio man-
do  mexicano  apostó  por  el  aplasta
miento  inmediato de la revuelta, para
impedir  el  enquistamiento  de un nu
cleo  guerrillero permanente en México
y  la extensión del conflicto  a los Esta
dos de Oaxaca y Guerrero, donde la si
tuación  de pobreza es similar  a la de
Chiapas.

Pero  la  acción  militar  se ha visto
frenada  por las denuncias y las protes
tas  surgidas dentro y fuera de México.
Tanto  la oposición  interior, encabeza
da  por el Partido de la Revolución Me
xicana  de Cuauhtemoc Cárdenas, co
mo  diversas asociaciones internacio
nales de derechos humanos y  la confe
rencia  de los obispos mexicanos, criti
caron  la mano dura del Ejército Fede
ial  en  Chiapas.  sobre  todo  por  los
bombardeos aéreos en zonas cercanas
a  poblaciones campesinas, que causa
ron  la muerte de civiles.

Como  dato  significativo,  de  los.
aproximadamente,  400 muertos de es
te  conflicto  contabilizados a mediados
de  enero, sólo unos  100 eran auténti
cos  guerrilleros, lo cual supone que las
tres  cuartas partes de las bajas han sido
civiles.  La Iglesia  mexicana pidió  al
Gobierno  que no reprimiera  violenta
mente  el alzamiento  de Chiapas. por
ser  «la voz de la desesperación de un
pueblo  que sufre>’, al tiempo que re
chazaba las acusaciones que implica
ban  al clero chiapaneco en  la subleva
ción.  <(Se nos calumnia —dijo  el vica
rio  general de la diócesis de Chiapas,
Gonzalo  Huarte—  para ocultar  la  in
justicia  social que dama al cielo».

Las  presiones internas y externas in
fluyeron,  ‘eguramente,  en el  cambio
de  rumbo del Gobierno para solucio
nar  el conflicto  y  rectificar el  impulso
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inicial  de acabar con la rebelión por la
vía  exclusivamente militar.

El  presidente Salinas de Gotari  de
cretó  el pasado 12 de enero un alto  el
fuego  unilateral en Chiapas y el Ejérci
to  Federal  recibió  órdenes de actuar
sólo  si  era  atacado. Salinas aseguró
que  se prestaría atención a las deman
das  sociales de las comunidades indí
genas y que los guerrilleros  que acep
ten  la paz y la legalidad serán perdona
dos.

La  iniciativa  presidencial iba acom
pañada  de una propuesta de diálogo
entre  la guerrilla  y el Gobierno por in
termedio  del obispo de San Cristobal
de  las Casas, Sairniel Ruiz, un abande
rado  de la  teología  de la  liberación
bien  visto por los zapatistas. y el envío

a  la zona de Manuel  Camacho. comi
sionado  para  la  Reconciliación  y  la
Paz.

«Hay  que buscar—dijo  Camacho—
una  salida política  inmediata y digna
para todos, que no represente el exter
minio>’,  y  advirtió  que el proceso de
reconciliación  sería muy  largo. Entre
tanto.  a los zapatistas se les abren dos
caminos:  replegarse a la selva y conti
nuar  la lucha, con la esperanza de que
el  movimiento guerrillero  se extienda,
o  aceptar una salida negociada con el
Gobierno  que posibilite  la transforma
ción  del grupo armado en movimiento
político.

Fernando Martínez taÑ,ez
Fotos: SOJa/Ele

la  Unión  del  Pueblo,  dirigida  por el
guatemalteco  Jose ‘María Vides y  los
hermanos  Pimentel, que actuó en Oa
xaca,  Michoacán y Chiapas. y luego se
transformó  en el Partido Revoluciona
rio  Obrero Clandestino Unión del Pue
blo-Partido  de los Pobres, que. al pare
cer,  ha hecho estallar coches bomba en
apoyo  a los zapatistas.

Indios. En el Estado de Chiapas titen  más de un millón de indígenas con graves
problemas de desnutrición, deficiencias sanitarias y altas tasas de analfabetismo.
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AS teorías estratégicas y las fuerzas que las
sustentan acostumbran a desarrollarse por
etapas. Cada una tiene un umbral definido y
el  cambio de una a otra puede verse marcado
por  una crisis. La guerra de trincheras, la gue
rra  relámpago, las guerras entre los pueblos y

el  equilibrio  nuclear constituyen etapas de este proce
so;  y ahora, el colapso de las estructuras de seguridad
de  la guerra fría y la creciente importancia de las Na
ciones Unidas como centro de mando de las fuerzas iii-
ternacionales desplegadas a escala mundial nos condu
cirán a un nuevo capítulo del desarrollo estratégico.

Las operaciones de las Naciones Unidas son de ma-
yor envergadura, más ambiciosas y están más poderosa-
mente equipadas. En 199 3 fui-
mos testigos de la retirada de  ___________________

las fuerzas UNTAC de Cambo
ya,  el despliegue de las UNO-
SOM  II en Somalia y el conti
nuo  reforzamiento de las UN-
PROFOR en la antigua Yugos-
lavia.  En todos los casos el éxi
to  se ha mostrado esquivo. La
capacidad  de  las  Naciones
Unidas  para organizar opera
ciones militares no estuvo a la
altura  de las circunstancias y
aunque ahora nos enfrentamos
a  la perspectiva de más opera
ciones de paz de las Naciones
Unidas  (para una nueva épo
ca),  no hay ninguna fórmula o
doctrina que asegure el éxito.

Hay  varias razones que ex
plican  estos fracasos. Durante
la  guerra fría la capacidad ins
titucional  de la ONU para rea
lizar  operaciones de carácter
ofensivo  nunca se puso real
mente  a prueba. Las elabora
das disposiciones para la apli
cación  de medidas coercitivas
contempladas  en el  capítulo
VII  y  la autoridad del Comité
de  Personal Militar no se desarrol
en  instrumentos de trabajo. Las
para el mantenimiento de la paz
y  en la frontera árabe-israelí eran pequeñas fuerzas de
carácter simbólico. Su organización y mantenimiento
no  requerían más que un reducido personal civil  en
Nueva  York. Consecuentemente, cuando las nuevas
presiones de carácter operativo surgidas después de la
guerra fría comenzaron a exigir de repente en Nueva
York  una capacidad militar mucho mayor y más com
pleja, el sistema falló.

Las diticultades  prácticas que conlleva  la  gestión
de  operaciones de gran alcance y peligrosidad se han
visto  fuertemente incrementadas por una falta genera
lizada  de visión conceptual.  El personal de la ONU
hacía tiempo que había dejado de dirigir  el desarrollo
de  sus propios conceptos militares; pero las naciones
militarmente  poderosas, que disponen de medios pa
ra  la  investigación  y  equipos  de expertos, y  cuyos
contingentes  están en la actualidad sosteniendo des
pliegues de la ONU, tampoco supieron poner en mar-

cha,  con suficiente anticipación,  un modus operandi
más adecuado.

En el mundo académico, los estrategas de la guerra
fría  también tardaron en reorientarse hacia los asuntos
de  la nueva era. Algunos veteranos «expertos» de la
ONU  siguieron retrasando el proceso de un desarrollo
conceptual  al insistir en que los asuntos de Camboya,
Bosnia y Somalia no tendrían ninguna repercusión de
importancia:  ((en las Naciones Unidas ya se conoce el
tema)), dijeron, lo que implicaba que no había necesi
dad  de cambios doctrinales. Los colaboradores en los
trabajos de ayuda humanitaria que se encontraban en el
campo de operaciones, más independientes y de mente
más liberal, venían a reforzar esa tendencia generaliza

da  alegando que  la  implica-
_____________________  ción  militar  para proteger la

distribución  (le ayuda humani
tana  hacía que ésta perdiera su
carácter  neutral en las zonas
conflictivas.  Ellos podían ((50-
lucionar sus propios problemas
de  seguridad». Por lo tanto, las
fuerzas  de la ONU continua-
ron movilizándose de la misma
forma ad hoc que lo hacían las
anteriores fuerzas de manteni
miento  de la paz, con resulta-
dos  calamitosos para las UN-
TAC  en Camboya y  para las
UNOSOM  1. Pero, inclepen
dientemente de si la ONU te-
nía o no experiencia previa so-
bre  la violencia en comunida
des de este tipo en el pasado,
la  c uestión crucial en este caso
era que nunca había aprendido
a  enfrentarse a ella con éxito.

La nueva capacidad operati
va  de la ONU implica, en es-
tos  momentos ,  algo  más que
el  simple mantenimiento de la

___________________  paz; sin embargo, la organiza-
ción  carece completamente de
fuerza  coercitiva.  Esta nueva

capcidad  se diferencia del ((mantenimiento de la paz))
en  su estricto sentido literal porque, localmente en la
zona del conílicto, no está claro que exista un consenti
miento de las partes beligerantes a las actividades de la
ONU.  En consecuencia ya no se trata de una presencia
«simbólica»; su fuerza puede ser tres veces mayor que
la  de una fuerza de mantenimiento de paz tradicional y
está compuesta de poderosos sistemas de combate. Esto
le  confiere una capacidad de resolución de problemas
sobre el terreno. Sin embargo, esta fuerza militar de la
ONU  tampoco puede ser considerada corno un ejército
de  ocupación. Debe actuar imparcialmente entre las
partes, conseguir y mantener el respeto de la población
civil  hacia el plan acordado y, sobre todo, dar apoyo a
los  objetivos políticos de la ONU a largo plazo como
parte de un proyecto multifuncional.

Esa naturaleza multiíuncional plantea problemas de
mando y coordinación. Dentro de la fuerza de actua
ción  hay elementos adicionales, entre los que cabe citar
los  siguientes: policía civil,  personal electoral, funcio
narios de asuntos civiles y agencias de reconciliación y

Una nueva doctrína
para los noventa

John Mackirilay (*)

laron  hasta convertirse
guarniciones  militares
establecidas en Chipre
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rehabilitación.  Cada uno de los elementos que integran
esa fuerza está controlado, en última instancia, por su
propia  autoridad superior y desarrolla su propio progra
ma.  Los comandantes en jefe de estas fuerzas han expe
rimentado siempre una enorme dificultad para coordi
nar  todos esos elementos para formar uno único bien
cohesioñado.  Aunque los militares representan sólo
uno  de los elementos que integran la fuerza, general
mente son, con diferencia, el elemento más numeroso,
y  por tanto ejercen una poderosa influencia en la direc
ción  de las operaciones. Si son eficientes, están bien
motivados y las tareas se asignan correctamente, los mi
litares de la ONU pueden tener una influencia decisiva
en  el éxito de la operación. Pero cuando los confingen-

tes  militares de la ONU carecen de disciplina, siguen
programas nacionales incompatibles o e  disocian de la
población  local, no sólo ponen en peligro el éxito de la
operación,  sino que provocan la posibilidad de que se
produzca un ataque sobre ellos mismos o sobre las de
más partes implicadas.

NA  doctrina estratégica para la década de
los  90 debe ocuparse de todos los aspectos
relacionados con el fenómeno de las fuer
zas internacionales. Debe racionalizar las
razones  subyacentes para participar  en
unas expediciones militares que, aparente

mente,  no tienen el mínimo interés nacional y que, des
de  un plano conceptual, ‘e oponen frontalmente a los
principios  de Clausewitz (general prusiano conocido
por  sus estudios sobre estrategia militar). Dicha doctrina
debe  explicar cómo las naciones pequeñas están em
pleando con éxito su participación en las fuerzas multi
nacionales de la ONU cual póliza de seguros para su
propia  seguridad a largo plazo y, también, cómo al ha-

cerio  ganan und importancia política que, en algunos
casos, sobrepasa con mucho su verdadera importancia
en  términos globales. A nivel operativo se debe solucio
nar  la debilidad organizativa de la ONU, desarrollando
gradualmente una competencia militar que le propor
cione  la credibilidad y las capacidades exhibidas por la
OTAN  durante la guerra fría. Por otra parte, debe pro
porcionar  una estructura reconocida que aglutine los
elementos dispares de una tuerza multinacional, debe
ofrecer  un  método aceptable de coordinación  y, en
tiempos de crisis, si es necesario, debe conseguir que se
dejen  a un lado los programas individuales de las dis
tiritas  fuerzas para producir un instrumento viable que
aborde  el delicado problema que plantea el  hecho de

que  un Estado colapsado deposite su confianza en las
Naciones Unidas.

Pero, sobre todo, a nivel de fuerza, necesitamos un
concepto de éxito. Los nuevos manuales tácticos que es
tán  emergiendo en fase de borrador de los institutos de
estudios doctrinales de los ejércitos de la OTAN no ofre
cen  más que una explicación de lo que realmente está
ocurriendo.  Los elaborados paquetes de entrenamiento
diseñados para preparar a las tropas para Bosnia son ex
celentes, pero todos ellos conllevan un elemento reacti
vo.  Predominan las orientaciones relativas a lo que «se
debe» y lo que no «se debe» hacer para conseguir la su
pervivencia individual y de las unidades en un entorno
duro  y peligroso. Se necesita un enfoque más positivo;
se echa en falta una estrategia para el éxito, pero se trata
de  una carencia universal y  su ausencia plantea una
cuestión de mayor relevancia: en las actuales circuns
tancias, ¿es posible el éxito? La respuesta es que debe ser
posible, si no en esta década, en la próxima.

(*) Miembro del Instituto de Estudios Internacionales Thomas J. Watson
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Los Altos del Golán a cambío de paz
L os Altos del Celán, unaescarpadura de 900 me
tros de altura desde donde se
puede contemplar toda la Ga
lilea ludía por un lado y los su
burbios de Damasco por el
otro, son uno de tos últimos
obstáculos para que la historia
dé carpetazo a medio siglo de
conflicto árabe-israelí. El en
cuentro, el pasado enero en
Ginebra, de Clinton con el pre
sidente sirio, Hafez el Assad,
ha abierto perspectivas para
un acuerdo que devuelva esta
estratégica cadena de monta
ñas a Siria a cambio de la paz
con Israel. Pero Damasco y
Tel Aviv esperan que el otro
dé  el primer paso antes de
abrir una puerta a la paz en
unas negociaciones que ya
duran más de dos años.

Como señala el semanario
77mo, antes de cualquier con
cesión territorial, «Jerusalén
quiere escuchar a Siria hablar
de normalización de relacio
nes y antes de pronunciarse
en este sentido Siria desea

oír a Jerusalén hablar de reti
rada total». Israel teme entre
gar un territorio con un valor
estratégico único a cambio
de poco más que un frío cese
de hostilidades. Pero la aper
tura de fronteras, el libre co
mercio y el turismo entre los
dos viejos enemigos —preci
samente lo que quiere Tel
Aviv— levanta una profunda
desconfianza en Damasco. El
presidente Assad —señala la
revista norteamericana No
wsweek— sospecha que
«Rabin, el primer ministro is
raelí, quiere crear un Gran Is
rael de tiempo de paz basado
en las finanzas y el comercio
en lugar de la conquista.

Las suspicacias entre dos
naciones en estado de guerra
permanente desde 1948 son
sólo parte de los problemas
para alcanzar un acuerdo. Los
trece mil colonos judíos en
las tierras del Golán —que
pasan por producir los mejo
res vinos de Israel— repre
sentan el principal obstáculo

la guerra Iría
E L fin de a guerra fría está permitiendo conocer datos que cer

tifican que la paranoia que creó ese enfrentamiento es aún
mayor de lo que se suponia. Ambos bloques no dudaron en ha-
cer a sus propios ciudadanos víctimas de aquellos experimentos
que consideraban importantes para la seguridad nacional.

La revista US News & World Report ha elaborado un trabajo
de investigación en el que llega a la conclusión de que «los ex
perimentos con radiaciones son sólo una faceta de un vasto pro
grama de investigaciones durante la guerra fría en el que se uso
a miles de norteamericanos como conejillos de indias».

Según la revista, después de la II Guerra Mundial, los respon
sables de la inteligencia de los EE.UU. estaban convencidos de
que el bloque comunista había logrado «intervenir la mente del
individuo», y los investigadores habían llegado a la conclusión de
que ese éxito «se debia a algún misterioso y siniestro descubri
miento científico». Todo ello llevó a las autoridades de Washing
ten a lanzar un extenso programa de investigación centrado en
el comportamiento del ser humano y en las posibles formas de
influir en el artificialmente. «Drogas, hipnosis, electrochoque, lo
botomia, todo había de ser estudiado como parte de un vasto
esfuerzo para cerrar el boquete en el control de la mente)).

El primer intento de avanzar en el campo de la mente lo reali
zó la Marina en 1947 mediante un rudimentario programa deno
minado chatter (cháchara), que pretendía estudiar las formas de

3

a

o

hacer hablar a «enemigos o personal subversivo)) a través de la
administración de droga. Los trabajos fueron abandonados por
el fuerte sabor amargo de las sustancias que hacían que los in
dividuos detectaran que estaban siendo drogados.

Después de ese frustrado intento, y hasta bien entrados los
años 70—indica la revista— la Comisión de Energía Atómica de
los EE.UU., el Departamento de Defensa, ¿os servicios militares
de inteligencia, la CIA y otras agencias estatales usaron prisione
ros, drogadictos, pacientes mentales, estudiantes, soldados y
hasta encargados de bar para verificar los experimentos de todo,
desde la radiación hasta el LSD, el gas nervioso, el electrochoque
y la privación sensorial prolongada».

Experimentos durante



interno para Rabin si final
mente se decide a hacer la
paz con Siria.

Pese a su oposición a cual
quier negociación con Siria,
tos habitantes de los Altos no
gozan de la fama de violentos
y fanáticos de sus colegas de
Cisjordania y Gaza. Muy al
contrario son considerados,
como  subraya Nevvsweek,
«tipos razonables por el resto
de  tos israelíes». Esta ima
gen de moderación explica,
en parte, el amplio apoyo que
ha  recibido su oposición a
realizar concesiones a Da
masco entre el resto de la
población israelí. En última
instancia, esta amplia acepta
ción de los postulados de los
colonos podría poner en un
aprieto a Isaac Rabin si se lle
va a cabo el plebiscito sobre
el  futuro del Gotán que ha
prometido.

Hay tuerzas que parecen
empujar irremisiblemente ha
cia la negociación. El Gobier
no laborista israelí sabe que
Siria es el último obstáculo
para  la  paz en el  Medio
Oriente. De hecho, como se
ñala l7me, «Rabin ha puesto

a los israelíes sobre aviso de
que el acuerdo sobre el Go-
tán está cada vez más cer
ca)’. Siria, políticamente huér
fana desde la desintegración
de la URSS, sabe que nego
ciar es el único camino para
acercarse a los EE.UU. y con-
seguir la ayuda económica
que necesita desesperada-
mente.

Mientras Damasco y Tel
Aviv continúan su tira y afloja
sobre el Golán, palestinos e
israelíes avanzan hacia un
acuerdo definitivo sobre Gaza
y  Jericó. Yaser Arafat y el mi- 
nistro de Asuntos Exteriores
hebreo, Simón Peres, reuni- 
dos a finales de mes en la
ciudad suiza de Davos, subra
yaron los avances registrados
para materializar la autono
mía palestina en estas dos
regiones. Aún quedan dife
rencias sustanciales entre las
partes —la OLP quieren ad
ministrar 340 kilómetros cua
drados en torno a  Jericó
mientras que los judíos pre
tenden que sean tan solo
55—, pero la próxima reunión
de El Cairo podría ser la defi
nitiva.

«Algunos conejillos de in
dias —señala US News— sa
bían que eran objeto de un
experimento, otros ni siquiera
se dieron cuenta de que eran
utilizados, Pero en la lucha a
vida o muerte con el comu
nismo, los EE.UU. no podían
permitirse dejar ningún cami
no científico sin explorar».

Buena parte de la docu
mentación sobre estos expe
rímentos ha sido oficialmente
destruida; pero, a pesar de
ello,  quedan descripciones
de programas completos. Es
te  es el caso del MKULTRA
dentro del que se llevaron a
la conducta humana que US

L A Administración Clinton,al cumplir doce meses en
la  Casa Blanca, ha vuelto a
experimentar tas mismas di
ficultades que tuvo hace un
año para completar el Gabi
nete  demócrata. El puesto
de secretario de Defensa, va
cante desde la dimisión de
Les Aspin a finales de 1993,
se ha convertido en una silla
caliente dentro del Gobierno
norteamericano, con pocos
candidatos deseosos de ocu
parla ante la profunda recon
versión militar a la que debe
hacer frente Estados Unidos.

El  almirante Robert Ray
Inman, elegido por Clinton
para sustituir a Aspin, anun
ció su renuncia al cargo de
manera inesperada y contro
vertida. Las explicaciones del
almirante, que basó, en par
te,  su renuncia en los ata
ques recibidos contra su per
sona desde diversos medios
de comunicación, motivaron
una lucha entre los principa
les rotativos del país.

Inman denunció que el
New York Times emprendió
contra él una verdadera caza
de brujas al criticar «la mata
gestión del almirante)) como
subdirector de la CIA con la
Administración Reagan, car
go desde el que restringió a
Israel el acceso a informacio

nes sobre movimientos pa
estinos. El candidato al Pen
tágono afirmó que este dia
rio, para impedir su ascenso,
había suscrito un acuerdo
con os republicanos para que
éstos dificultasen su confir
mación en el Senadó y  a
cambio el periódico llevaría a
primera página el escándalo
financiero de los Ctinton en
e/caso Whitewater.

La Casa Blanca ha cerrado
la polémica con una designa
ción  cómoda, la del hasta
ahora subsecretario de De
tensa, William Perry. «La se
lección se produce —afirma
el  Washington Post para ter
minar con un drama político
que puede costar a los demó
cratas algo más que un pues
to». El diario destaca también
que  con la designación de
Perry Clinton «consigue un
técnico en defensa, modera
doy  poco amigo de polémi
cas’.  El New York Times
vaticina que bajo la dirección
de Perry el Departamento de
Defensa «mirará más hacia
dentro y velará por cuestio
nes  muy propias como la
simplificación del proceso de
compra de armamento y la
pausada reconversión de la
industria de defensa para ga
rantizar su existencia des
pués de la guerra fría)).

Clinton apuesta
por el tercer hombre

cabo trabajos sobre el control de
News califica de (horripilantes». Otros programas supusieron el
empleo de LSD en 3.000 soldados o el sometimiento al efecto
de gases que afectan al sistema nervioso.

El Departamento de Energía norteamericano, al darse por
concluida la guerra fría, ha decidido desclasificar millones de do
cumentos sobre experimentos con radiación .  La Administración
Clínton parece dispuesta, según indica la revista, a pagar a algu
nos de los afectados por radiaciones pero no está en absoluto
dispuesta a entrar en el estudio de compensaciones a las miles
de personas a las que se sometió a experimentos con drogas de
efectos desconocidos. Revista Española de Defensa 69



L A aparición del automó
vil a finales del siglo pa
sado y su incorporación

a la vida cotidiana del Planeta
traspasó una de las fronteras
que  marcan un antes y un
después.

El recuerdo de los prime
ros pasos del coche automó
vil o un vistazo a sus pruebas
históricas muestra que mu
chos de los avances y de Fa
tecnologia, que se da por he
cho que son fruto de la inves
tigación reciente, no son nue
vos en realidad.

Un examen a los motores
y  vehículos que guarda el
museo de la Escuela de Lo
gistica del Ejército de Tierra,
antigua Escuela de Automo
vilismo1 dedicado a Fa ense
ñanza de especialistas, prue
ba  el olvido histórico y de
muestra, al mismo tiempo,
que los Ejércitos de todo el
mundo, conscientes de la im
portancia de a automoción

para su futuro, influyeron
muy directamente en la his
toña del automóvU por el he
cho de ser casi siempre los
mejores clientes de los cons
tructores y,  consecuente
mente, determinar el uso de
los adelantos tecnológicos o
su desarrollo específico.

Museo. El comandante Anto
nio Ocaña, del Grupo de In
vestigación y Doctrina de Fa
Sección de Automoción de la
Escuela de Logistica, es el
guardián de las reliquias del
pequeño museo, el encarga
do de su crecimiento y, ade
más, es investigador de las
joyas que llegan a sus manos.
Son 31 años dedicados al au
tomovilismo.

El comandante Ocaña em
pieza el recorrido a os fondos
deteniéndose ante su pieza
más antigua. Es un motor sec
cionado VVII/ys Knfght de fabri
cación estadounidense que

data de 1905. Toda una rareza
de la mecánica porque funcio
na sin válvulas. Las fases de
admisión y de escape las hace
por lumbreras gobernadas por
dos camisas concéntricas con
el  cilindro, lo que en su mo
mento requirió de una tecnolo
gía ya muy avanzada. Esta tec
nología fue la más desarrolla
da como consecuencia de la
dificultad de obtener materia
les que resistieran las condi
ciones de trabajo de las válvu
las de escape.

Una preciosidad, a decir
de los expertos, es el motor
Hispano Suiza modelo A/fon
so XI/l fabricado en 1920, di
señado entonces con árbol
de levas en cabeza, dos bují
as por cilindro y alguna sutile
za más, para llevar a los mo
delos de competición de la
marca a una velocidad punta
de 120 kilómetros por hora.

La que puede ser conside
rada segunda joya por anti

güedad de esta colección es
el  chasis seccionado del
CEYC, un diseño totalmente
español, de 1922, conocido
popularmente como Juanito
en honor de su proyectista, el
capitán de Ingenieros Juan
Antonio Hernández Nuñez
para distintos servicios milita
res, fundamentalmente para
conducción de convoyes y
enlace entre unidades. En
1927, la Compañía Euskaldu
na de Bilbao presentó uno
para su comercialización con
gran éxito.

El Juanito participó en la
campaña de Marruecos y fue
muy popular antes de desa
parecer por falta de apoyo.
Era el coche más simple de
su época, con casi 100 piezas
menos que cualquiera de sus
contemporáneos.

En otro rincón puede ob
servarse un motor Franklin
de seis cilindros fabricado en
1925. Esta mecánica, refrige
rada por aire, fue considerada
en su época casi una herejía.
Esto explica el radiador de
agua falso que tuvo que
montar el  fabricante para
ocultar su rara condición y así
poder comercializarla

De valor incalculable es la;1]

Cultura;0]

Esos viejos cacliavros
La  Escuela  de Logística  del Ejército  ,c,iunda entre  sus paredes

una  colección  de joyas del automovilismo dedicadas a la enseñan:a

70  Revista Española de Defensa Febrero 1994



Autocarretta da Montagna,
modelo 1932 de la OM,SpA,
de  Brescia. Utilizada por vez
prmera por los italianos en
forma masiva en la invasión
de Abisinia, en 1935, participó
en  la Guerra Española sumi
nistrada al Ejército Nacional.

Espectacular. La unidad que
conserva el museo, que aún
funciona, sorprende a cual
quiera. Incorpora a tracción a
las cuatro ruedas a voluntad
del conductor, tan de moda
hoy, y, lo más espectacular,
dirección a las cuatro ruedas,
una solución que os fabrican
tes actuales están empezan
do a considerar muy en serio
cuando no [a adoptan en sus
modelos  más avanzados,
además de suspensión inde
pendiente a los dos ejes.

A principios de los años 40
llegaron a España las popula
res DKW Meister. En manos
del Ejército del Aire hasta los
años 50, fueron subastadas y
aguantaron en manos civiles
hasta los 60, coincidiendo
con el boom del Seat &üa

Otra curiosidad es el cha
sis dei camión ruso 3HC VIS
Zavod Imeny Stalin), el cono
cido 3 Hermanos Comunis
tas  de la guerra española
adaptado en España a gasó
geno. El ejemplar del museo
se muestra seccionado para
hacer  comprender a  los
alumnos de la Escuela de Lo-

gistica el funcionamiento de
esta energía alternativa em
pleada en España en la época
debido a la escasez de com
bustibles líquidos.

Por la misma época [legó a
España un fuera de serie
construido en Stuttgart que

utilizó Franco entre 1945 y
1950. Es una berlina Merce
des  770 que pesa la nada
despreciable cifra de cinco
toneladas, por su grueso blin
daje de chapa y cristales con
tra bala y granada. El motor
de ocho cilindros y 220 CV de

esta impresionante máquina,
que llega a consumir los 50 Ii
tros a los cien kilómetros, lle
va dos bujías por cUindro, una
solución adoptada hoy por
una prestigiosa marca italia
na,  sobrealimentación por
compresor —la antesala de
los turbo—, servofreno, sus
pensión trasera independien
te  y un largo etcétera. Una
pieza codiciada por a que se
han llegado a ofrecer más de
cien millones de pesetas.

La guinda de la colección
la pone la singularidad de un
motor Barreiros que puede
transformarse de gasolina a
diesel en sólo hora y media.
Y ello gracias a la visión de
futuro del general de Ingenie
ros Domingo Berrio lndart, je
fe de Transportes del Ejérci
to,  que encargó a la factoría
de Barreiros-Diesel en Villa-
verde el desarrollo de tres
motores convertibles. Este
general se adelantó así 12
años a la motorización diesel
masiva realizada por las Fuer
zas Armadas.

El motor que conserva el
museo de la Escuela de Lo
gística es un A-26 de seis ci
lindros, cuya conversión de
gasolina a diesel se realizaba
cambiando el conjunto de la
culata y el sistema de ali
mentación de combustible.
Ver para creer o aprender

Texto y fotos: t A. M.;1]

_____________Cultura                        ________;0]

Adelantos. El Mercedes 770 de 1940 (a la izquierda), corno los motores españoles Hispano-Suiza y Sant iras, fue pionero en su época.

Autocarreta-32. Con dirección a las 4 ruedas se utilizó en tres guerras.
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Costes
y Pensiones

P ARA Milagros Sacristán Ruano, su reciente
nombramiento como subdi
rectora general de Costes
de  Personal y  Pensiones
Militares de la Dirección Ge
neral de Personal del Minis
terio de Defensa, significa
«una mayor responsabilidad
dentro de la línea de trabajo
que ya desarrollaba». Res
ponsable hasta ahora del
Area de Costes de dicha
Subdirección, añade que
una de las prioridades de su
nueva  etapa profesional
será «acortar los plazos pa
ra la percepción de pensio
nes de clases pasivas agili
zando los procedimientos».

Funcionaria del Cuerpo
Superior de Administrado-

F RANCISCO Javier de Ledesma
Salgues, general de
brigada, es el nuevo
jefe de la Brigada de
Infantería Motoriza
da  XXIII. Oficial de
Infantería  desde
1960, asegura que
«estar al frente de
hombres y  tomar
decisiones compro
metidas con ellos,
es lo único que me
hace  entender la
honrada ambición»
a la que se refieren
las Reales Ordenan
zas cuando hablan
del militar,

El general Ledes
ma  afirma que la
Brigada XXIII «como
otras  de  nuestro
Ejército, sufre en la
actualidad una situa
ción grave en cuan
to a recursos huma
nos de tropa prof e
sional y de reempla
zo, recursos econó
micos y material».

res Civiles del Estado, inició
su carrera en el Ministerio
de  Trabajo y  Seguridad
Social y  en la  Dirección
General del Tesoro y Política
Financiera del Ministerio de
Economía y Hacienda. Tras
una breve etapa en la divi
sión de Emisores de la Co
misión Nacional del Merca
do de Valores, fue nombra
da jefa del departamento de

Recursos Interiores del Ins
tituto  de Crédito Oficial,
cargo que desempeñó has
ta su incorporación al Minis
terio de Defensa en 1992.

Madrileña de 40 años
edad,  Milagros Sacristán
Ruano es  licenciada en
Ciencias  Económicas y
master  en Estadlstica e In
vestigación Operativa. Está
casada y tiene dos hijos.

taca el de jefe de la
Agrupación Táctica
Alcalá  que se inte
gró  en el  contin
gente multinacional
desplazado al norte
de  Iraq en 1991 en
apoyo del  pueblo
kurdo.  Ha estado
destinado en el Ter-
cío Gran Capitán, en
la Guardia Real y en
la  Brigada Paracai
dista, de la que llegó
a ser segundo jefe.

Diplomado en Es
tado Mayor y Esta
dos  Mayores Con
juntos, el general Ja
vier de Ledesma Sal
gues  ha realizado,
entre otros, los cur
sos de Especialista
NBQ, Apoyo Aéreo,
Cooperación Aerote
rrestre y Mando de
Unidades Paracaidis
tas y es master en
Dirección General de
Empresas por la Es
cuela de Organiza
ción Industrial. Nació
en Zaragoza hace 56
años, está casado y
tiene cinco hijos.

Hospital
del Aire

L A dirección del Hospital delAire es la nueva responsabilí
dad del general de brigada del
Cuerpo Militar de  Sanidad,
Juan José de Prada Hernán-
dez. «Para un médico aeronáu
tico es el destino más atractivo
en su carrera profesional, por-
que este centro —señala— a
parte de cumplir las cuatro fun
ciones esenciales de la medici
na militar (logística, asistencial,
docente y pericial), es el cargo
de  mayor responsabilidad y
prestigio en el ámbito de la Me-
dicina Aeronáutica».

El general de Prada Hernán-
dez ingresó en el Ejército en
1960. «Treinta y cuatro años de

servicio en los que he podido
ejercer mi dos grandes vocacio
nes: la medicina y la aeronáuti
ca». Durante mucho tiempo su
trayectoria militar ha estado liga
da a la ciudad de Valladolid con
destinos en el Ala de Caza
número 3, en la policlínica de la
entonces 5» Región Aérea y en
la Base Aérea de Villanubla. Las
labores de gestión han ocupado
sus  últimos cinco años de
trabajo. Primero como director
de la Policlínica de Sevilla y des
pués de la del Cuartel General
del Ejército del Aire.

Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Salaman
ca, es especialista en Obstetricia
y Ginecología y posee el diploma
básico de Medicina Aeroespa
cial. Salmantino, de cincuenta y
nueve años de edad, está casa
do y es padre de tres hijos.;1]

Personas;0];1]
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Milagros Sacristán Rt.iano.

Jefe de la Brigada XXIII

Gral.  de brigada Juan
.1. de Prat/a Hernánde:.

General tIc brigada 1’ rwui.  o Javier
de Ledesma Salgues.

Por ello, precisa,
su  principal priori
dad al frente de esta
unidad será la de
«buscar hasta la ex
tenuación el que ni
uno sólo de los cua

dros  subordinados
al  mando de la Bri
gada se desaliente
ante la incertidum
bre del futuro),.

Ente  sus desti
nos anteriores, des-
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A L frente de la
Dirección de

os Servicios Técni
cos de la Armada
se  ha incorporado
el  vicealmirante
Carmelo Sánchez
Valdés, nombra
miento que le ha
supuesto una gran
satisfacción en su
carrera militar. «Mi
designación signifi
ca un reto profesio
nal por lo que re
presenta dirigir un
organismo que se
ocupa de muy va
riados servicios)),

Como oficial del
Cuerpo General ha
estado  embarca
do1 entre otros, en

N OMBRADO director de
Servicios Técnicos del

Cuartel General del Ejército,
el  general de división Argi
miro Calama Rosellón des
taca de su nuevo destino «su
complejidad y  su idea de
servicio de apoyo a las distin
tas áreas de gestión de recur
sos del Ejército».

Inició su vida militar en
1952 como caballero cadete
de la Academia General Mili
tar de la que salió como te
niente de Artillería en 1956
con destino al Regimiento de
Artillería número 13, al que
siguieron los Estados Mayo-

Tecnología e  In
vestigación de la
Dirección General
de Armamento. En
el área docente, ha
sido profesor y di
rector de la Escue
la Técnica Superior
de  Ingenieros de
Armas Navales.

Doctor Ingeniero
de Armas Navales,
es  diplomado en
Técnicas Nucleares
e  Ingeniero de la
Ecole Nationale Su
perieure de Techni
ques Avancées de
París (ENSTA), en la
rama de Química
industrial. Nació en
Calatayud (Zarago
¿alen 1931.

res de la División de Montaña
Huesca 52 y de la Jefatura de
Tropas de la 5 Región Militar.
Prestó sus servicios en el
área  de  Planificación del
Estado Mayor Central y co
mo profesor en las Escuelas
de Estado Mayor y Superior
del Ejército,

Estuvo en el Regimiento
de Artillería Antiaérea núme
ro 71 deI que, al ascender a
coronel, pasó al Mando Su
perior de Apoyo Logístico
(MASAL). General de brigada
de  Artillería en 1989, fue
nombrado subdirector de Sis
temas de la Dirección de

E L Consejo de Ministrosnombró, el pasado mes
de enero, director general
de Enseñanza del Ministe
rio de Defensa a Juan Ra
món de Páramo Argüe-
lles, cargo al que accede,
comenta, «con la voluntad
de continuar en la tarea de
satisfacer las necesidades
profesionales de las Fuer
zas Armadas y de integrar
la  enseñanza militar en el
marco educativo general.
respetando las característi
cas propias de la estructura
docente militar)).

Entre sus prioridades al
frente de la Dirección Ge
neral de Enseñanza señala
los de «poner en marcha
las  directrices de forma
ción de la Escala Básica y
el estatuto del profesora
do  de los centros mili
tares».

Catedrático de Filosofía
del Derecho, Moral y Políti
ca  de la  Universidad de
Castilla-La Mancha y deca
no de la Facultad de Dere
cho del Campus de Alba
cete, Juan Ramón de Pára
mo Argúelíes ha sido tam
bién profesor titular de Filo
sofía del Derecho en la Uni
versidad Complutense de
Madrid y ha desempeñado
los  cargos de secretario

Abastecimiento y  Manteni
miento (DIAM) del MASAL,
participando durante 6 años
en el equipo que reconvirtió
la  Logística de Servicios a

general y director del Insti
tuto Universitario de Dere
chos Humanos de esa uni
versidad.

Doctor en Derecho por
la  Universidad Compluten
se de Madrid con la califica
ción de sobresaliente cum
laude, obtuvo la correspon

diente licenciatura en esa
misma universidad en 1978
con premio extraordinario.

Es  también licenciado
en Ciencias Políticas y So
ciología y ha realizado estu
dios en las universidades
de Estrasburgo y Oxford.

Funcional. Al ascender a ge
neral de división, en el año
1990, se le confió la Direc
ción de Transportes del Man
do  de Apoyo Logístico del
Ejército (MALE), su anterior
destino.

Diplomado de Estado Ma
yor, analista-programador de
Informática, especialista en
Organización y Métodos, Psi
cología Militar y Automovilis
mo, posee los cursos de Infor
mación y Cooperación Aerote
rrestre, Interpretación Foto
gráfica y Transporte Aéreo.

Es licenciado en Psicología
y  Ciencias Sociales. El gene
ral C&ama, nacido en 1934
en Mogarraz (Salamanca), es
tá casado y tiene cuatro hijos.;1]

-Personas;0]

Dirección de Enseñanza

1’icea/mira,,je Carmelo Sánchez 1 alchs.

Cuartel General de la Armada
el crucero A/miran
te  Cervera, el des
tructor  Almirante
Valdés y las fraga
tas antisubmarinos
Meteoro  y  Hayo.
Tras su ascenso a
teniente de Navío
y  especiahzarse en
Artillería y Tiro Na
val su carrera pro
fesional ha estado
marcada por desti
nos técnicos y do
centes.

De los primeros
destacan su paso
por la Jefatura de
Apoyo  Logístico,
el Centro de Inves
tigación y Desarro
llo de la Armada y
la Subdirección de

Juan Ramón de
Páramo Aig/del/es.

Servicios Técnicos

General k’  dis’i,su5n
.4. Ca/ama Rosellón.
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Intervención
A NTONIO López Cediel,

general de brigada In
terventor, se ha hecho car
go recientemente de la Sub
dirección General de Estu
dios y Coordinación de la
Intervención General de la
Defensa. En su nuevo desti
no se encarga de coordinar
las  intervenciones delega
das centrales, territoriales y
del  Organo Central, así
como de elaborar informes
para perfeccionar los meca
nismos de control en el ám
bito  de la Defensa. «Una
responsabilidad —dice—
que me satisface como mili
tar y como interventor)).

En el último año y medio
ha sido segundo jefe de la
Intervención Delegada Cen

C OMO nuevo Inspector de
Ingenieros del Ejército ha

sido nombrado el general de
brigada del Arma José Ma-
lavé Guisado. «Organizada
como parte del Estado Mayor
Especial —explica—, a ins
pección dedica sus esfuerzos
a  la doctrina, organización y
evaluación de las pequeñas
unidades del Arma)). Tam
bién ejercerá el mando de la
Inspección de Transmisiones
hasta que se leve a efecto la
separación orgánica de las
dos armas.

tral del Cuartel General del
Ejército e  Interventor del
Mando de Apoyo Logístico.

Antes de ingresar en el
Cuerpo realizó sus prácticas
como alférez de comple
mento de Infantería en el
Grupo de Tiradores de Ifni
en 1956. Ya interventor, tu
vo destino en el Consejo Su
premo de Justicia Militar, el
Alto Estado Mayor y en el
Gabinete del vicepresidente
del Gobierno, como jefe del
negociado económico.

Asimismo, fue asesor de
la  sección española en el
Comité Conjunto Hispano-
Norteamericano y participó
en la creación del Instituto
Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) como responsa
ble del departamento eco
nómico-financiero. En los
últimos años ha sido inter
ventor delegado de numero
sos  servicios y  órganos
gestores del Cuartel Gene
ral del Ejército.

Diplomado en Contabili
dad del Estado, de los Cuer
pos y Servicios y en Audito
ría, es también intendente
mercantil, economista y
auditor-censor jurado de
Cuentas.

El general Antonio López
Cediel nació hace 59 años
en  Perales de Tajuña (Ma
drid), está casado y es padre
de cuatro hijos.

Su primer destino fue la
Unidad de Villa Cisneros (anti
guo Sahara español) del Regi
miento de Redes Permanen
tes y Servicios Especiales de

Transmisiones, Después es
tuvo destinado en el Estado
Mayor de la Capitanía Gene
ral de Sevilla, en el Regimien
to de Ingenieros número 2 y

Aerotransportable Príncipe
número 3.

Diplomado de Estado Ma
yor, Estados Mayores Con
juntos, Operaciones Especia
les y Paracaidista, posee los
títulos de jefe especialista en
Carros de Combate y Apoyo
Aéreo. Nació en Madrid hace
56 años, está casado y tiene
cuatro hijos.

en el VI Batallón de Ferroca
rriles. El general José Malavé
Guisado también ocupó di
versos cargos en el Estado
Mayor del Ejército y el Alto
Estado Mayor antes de pasar
por la Secretaría Técnica de
la  División de Enseñanza y
mandar el  Regimiento de
Movilización y Prácticas de
Ferrocarriles número 14. En
los  últimos años ha estado
vinculado a la enseñanza des
tinado en las Escuelas de Es
tado  Mayor y  Superior del
Ejército.

El general Malavé es diplo
mado  de  Estado Mayor,
Logística y especialista en
Vías de comunicación. Nació
en 1937 en Málaga, está ca
sado y tiene cuatro hijos.

Logística del Ejército

General de hrnac/c;
Antonio  Lópe: Cediel.

D ESDE finales del pasado
año, el general de brigada

de Infantería Enrique Pérez
Piqueras es el Inspector de
Logística del Ejército. «Nues
tra Inspección —explica— es
un órgano de asesoramiento,
estudio e  investigación en
materias de doctrina, orgáni
ca y evaluación de unidades
logísticas y desarrolla su acti

—el RIMZ Asturias 31 y la Bri
gada Paracaidista—, con los
de Estado Mayor en el antiguo
Alto Estado Mayor, 1 Región
Militar Centro, Inspección de
Infanteria y Dirección General
del Servicio Militar en el Area
del Militar de Reemplazo. Su
último destino antes de as
cender a general fue el mando
del Regimiento de Infantería

-t

General  de brigada Enrique Pérez Piqueras.

vidad principal en la Logística
Operativa».

Perteneciente a la XV Pro
moción de la Academia Ge
neral Militar, en 1960 obtuvo
el despacho de teniente de In
fantería para ocupar su primer
destino en el Regimiento de
Infantería Aragón 17. A  o
largo de su carrera ha alter
nado los destinos operativos

Inspector
de Ingenieros

General  de brigada /  )Sé Malai’é Guisado.
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D ESDE mediada la década de los
ochenta, la Administración del presi

dente Mubarak ha venido luchando de
nodadamente por paliar los desastrosos
efectos que sobre el entramado social
del país tiene una economía en franca
recesión. Parte de esos esfuerzos se
han traducido en éxitos, como ha ocurri
do con a drástica reducción de la tasa
de inflación, la acumulación de divisas y

la contención del déficit público. No obs
tante, persisten todavía muchos proble
mas estructurales y el descontento de
la población es aprovechado por as co
rrientes más radicales del fundamenta
lismo islámico para aumentar el número
de sus seguidores entre los estratos so
ciales más deprimidos. James Wyllie,
en un artículo publicado en el Janes In
telilgence Heview, asegura que nunca

desde el asesinato de Anuar el Sadat,
hace ya doce años, la sensación de vul
nerabilidad e inseguridad había sido en
el  país del Nilo tan perceptible como
ahora.

Wyllie advierte del peligro que el de
sarrollo del fundamentalismo radical en
Egipto puede tener para todo el mundo
islámico, en especial en el Norte de Afri
ca y en la península Arábiga. En el seno
de las Fuerzas Armadas egipcias, nor
malmente consideradas allí como el
principal factor de estabilización, ya hay
signos evidentes de la penetración de
las ideas fundamentalistas. La inoperan
cia y la corrupción gubernamentales fa
vorecen esta expansión, que la tenden
cia pro-occidental de la política exterior
no contribuye a detener.

Hasta ahora, el Gobierno de El Cairo
ha recurrido a una feroz represión para
controlar a los grupos religiosos extre
mistas, lo que le ha granjeado proble
mas con Washington, poco inclinado a
suministrar ayuda económica a gobier
nos que ignoran los derechos humanos
de la población. Wyllie cree que el Go
bierno egipcio no tiene otra salida que
mantener una actitud firme, pero justa,
ante los militantes islámicos y empren
der simultáneamente y sin pausa la de
mocratización real del sistema político.

Jane  lotelligence Review, vol. 6, n 1. 1994.
C’oulsdon, Surrey (Reino Un/do)

LA OTAN, la UEO y
cualquier sistema mili
tar  de seguridad no
son sino una pequeña
parte de un más am
plio  dispositivo que
puede y debe utilizarse
para evitar que situa
ciones como la de Bos
nia vuelvan a repetirse.
Hay que disponer de
información para saber
a tiempo dónde se es
tá  generando una si
tuación crítica que pue
de agravarse. Hay que
disponer de los medios
necesarios para inter
venir en cuanto se per

ciban los primeros sín
tomas, Hay que desa
rrollar todas las accio
nes diplomáticas pre
vistas en la Carta de
Naciones Unidas: la
negociación, la media
ción, el arbitraje, etc.
Hay que recurrir a me
didas  coercitivas no
militares.

Y sólo cuando todo
lo anterior hay fracasa
do es cuando se hace
legítima la intervención
militar «pacificadora».

Alberto Piris,
general de Artillería

CON una rama de
olivo, a los cascos azu
les  españoles desti
nados en la ex Yugos-

lavia, por su gran la
bor  humanitaria, gra
cias a la cual han si
do  premiados en to
dos los medios de co-

municación y han re
cogido galardones de
numerosos organis
mos públicos y priva
dos.

Egipto, un Estado en peligro

Más vale prevenir;1]
a  inimno;0]

Laurel;1] OTAflO 16;0]
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E STAMOS ante  lo que los  nortea
mTlericanos llaman un self-n;ade
man,  un hombre hecho a sí  mis-

mo desde los peldaños más bajos hasta
los puestos de dirección. Sin antece
dentes niilitarcs en su familia, «ni pró
ximo  ni  lejano. al menos hasta donde
llega  mi  conocimiento», según sus
propias palabras, el coronel Mosquera,
director  de la Academia General del
Aire,  no oculta que comenzó su carre
ra  como soldado voluntario,

—Mi  rec’ue,-do más antiguo  es de
cita/mc/o yo tenía ocho años, ‘it’ía  en-
tortees en la calle Andrés Mellado  de
Madrid  y desde mi casa oía los tambo-
res  c-uccnido los  soldados hcicía,i  bis-
o’ucc’ión,  Aquello  me llenaba  mucho
intei-iorn;eimte, así que a  los  1 6 años
ingresé de soldado iolio,tario,

—/Por  qué escogió la Aviación,
una  persona nacida en Lugo. hijo de
un  funcionario  del  Ministerio  de
Trabajo  y sin ningún antecesor rela
cionado con la Aviación?

—En  el colegio,  un c’onipañero uit’
habló  de la  posibilidad  de hacer  un
cui’so  de vuelo  sin  motc)m; y  lo  hice,
primei-o  en Llanes (Asturias)  y luego
en  114oizflorite. Entonces vi  claro  que
quería  ser piloto.

-—Usted  no fue un buen alumno,
—No,  nofui  buen estudiante en ha-

chille,-  ni  en el pi/mci’  año de mi pre—
partit  ‘Ió,I  pai’a  imugresar en la  Ac’ade—
mía.  En el segundo año, una llamada
de  atención  de ini  padre   qui:ó  que
ya  me había llc’gculo la edad de niadu
t’ai’  me llevaron  a pensar c/IId’ o  estu—
diaha  o ud) c onsd’guim’ía  ncicla  La cosa
cambió  radicalmente, ingresé en 1960
con  un número relativamente  bueno,
que  lía-go mejoré dentro de la Aeade

-  y  salí  eomi el  u ukn,ero dos de mi
pi’01i10  70/1.

—;Qué  pensó cuando le dieron el
despacho, a qué quería llegar?

—De  momento, quería volar  Como
foi’cn  que era,  lo  que más me atraía
era  el vuelo. Me dieron  aptitud  pal-a

o/nr  reactores. En aquella  po  cf el
más  moderno  (‘1(1 el E  104, wí  que  16—
gicarnente  era  la osp/ecu/oit  de todos.
aspiración  que  llegué a ‘ei  cumplida
aunque  por  poco  tiempo, porque fui
destinado al  escuacli4n  del  104 y a  los
pocos  meses me marché a  hacer  un
CurSO  en  París. Cuando volví,  ya ha
bía  sido  retirado,  aunque  estaba el
Phantorn que también era niuv cmb/e
niáino,  o sea. riiie  ocasión  de iolar
los  aviones más importantes de aquel
n1OnieiIto.

—Estando  en la elite  de tos pilo
tos,  le habrá tentado alguna vez de
jar  la carrera  militar  y contratarse
en  compañías privadas.

—No,  jamás  he  tenido  esa tema
cu5n. Qui:á  oniengo  añadir  que esi,
tentación  no es de uno solo ,siito  que a
menudo  influye  iiiucho la  mujer. Si la
esposa  comienza  a  decir  al  marido
que  debe use a las  líneas, hay veces
que  uno puede sentirse forzado.  Yo es-

tov  convencido  de que mucha gente
que  se ¡it!  li/o  hubiera (‘ontinuado aquí
¿II/tV  (1 •(Utst() •ç/ su familia  /iiibie,ti  sido
(  a/)c1  (fi’  c’guir/e  en su vida militar.
Yo tuve la siteite de que mi mujer iiuii—
ca  inc  empujó.  iii  a mí inc atraía.

—Le  hubiera gustado que algu
no  de sus tres hijos siguiera la carre
ra  militar?

—Yo  doy absoluta libertad a mis hi
/05  para  que sigan su vocación, que es
la  forma de que la gente cumpla mejor
con  su trabajo  y  con sus obligaciones.
Uno  quiere  ser ¡ngcniei  aeronáutico,
el  pequeño tiene  16 años y a  mi hija
mayor,  de 26 años, la  incorporación
de  la mujer  al Ejército  le  ha pillado  a
desmano.

—;,Se  hubiera opuesto si su hija
le  dice que ha decidido ingresar  en
la  Academia General del Aire  para
hacerse piloto?

—En  absoluto.  Si esa es su ‘oca
ción  y  cree que lo va a hacer bien, no
me hubiera opuesto. Le hubiera expli
cado  los problemas que c’onllei’a esa
decisión  principalmente en su vida fa
miliar,  pci-o si el/ti hubiera qucrhlofl,’
mnemente segui,’ adelante,  no ¡nc bu—
bici-a  opuesto.

—Qué  ventajas e inconvenientes
ve  usted en esa incorporación de la
mujer  a la carrera militar?

—El  problema  mayor  sumge de los
posibles  peri odos de inactividad,  de
bidos  a sus condiciones fisiológicas
específicas.  De momento, los proble
mas  se c’ent,’an en la  adecuación  de
mslalacioijes  dormiro,’ios y  otros as-

Coronel Fernando Mosquera Silvén

«Lo primero es
el dominio del aire>)

Para  el directo,’ de la  Academia  General  del  Aire,  el  buen  alumno
es  el que  está siempre  disponible   dispuesto  a dar  el máximo

Responsables. En la 1cacleoiic, se l;u’elentetkn’mar personas dciJ)Udd’5 decidir por sí mismas.
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pecios  Por lo demás. la  mujer da una
mayor  eiCfl/eza al Ejército.  porque tic
lIC  ¡iuia psicología  diterente  en gene-
ral  unas cualidades iguales a los hom
bies,  así  que  aporta  diferentes puntos
de  vista

—,Qué  ocurre si una alumna que
debe volar tiene  su  periodo  mens
trual?

—--lndudahlenientc. está el niéclico
de  iuelo.  cuya misión es conocer el es—
laclOfísiCo y psíquico de todo el persa-
nal  de vuelo y detet-minar quién no se
encuentra  en condiciones de yola;: Es
ta  es Ii/Fc! razón bastante  clara.

—Parece  difícil  dirigir un entra
mado  tan complejo corno éste.  ¿Al
guna  vez soñó con llegar a ser direc
tor  de esta Academia?

—Clic//ido  ¿uzo está de alumno ve al
director  como algo  inalcanzable.  No
me  lo  había planteado  direc-ra,neme.
porque  mi  ilusión  (co/no la de todos)
era  mandar  una unidad en la  que se
volara,  y  la  A  acle;uiia es la  unidad
donde más se vuela de todo el Ejército
del  Aire. El  avión no es el de mayores
características,  pero indudablenzente
es  un destino muy interesante.

—Pero  no es  destino  para  un te
niente  recién salido.

—Un  teniente  necesita  llegar  a  una
unidad  operativa  y  conocer  la  vida
real  del  Ejército,  necesita coger expe
riencia  y peestiio.  Cuando los tiene,
es  el  momento para  que  cngi  a  la
Academia  y  los transniita  a sus alum—
/205.

—Guarda  usted atgún mal re
cuerdo de su carrera?

—Ha).’  momentos  en  los  CIU  ¡Cnt)
quiere  una cosa y  no la  co:isi,wc  y se
siente  un poco frustrado,  pero  a  la
larga  se da cuenta de que aquello no
era  lo mejor

Por  ejemplo, cuando me mandaron
de  Alcantarilla  a la Academia. Yo es
tuba  muy  u  gusto  en  mi  unidad  y
aquello  representó para  mí  un algo
de  frustración.  Pero aprendí una lec
cióti,  porque con el paso  del tiempo.
vi  que me daba  mayor  amplitud  de
tIC//as,  Inc  permitió  convertirme  en
p;ofrsor  que es una experiencia muy
interesante,  y no me supuso ningón
pc/junio  en mi carrera .  sino  todo lo
contrario.  Por  eso pienso que fa ma
yoría  de las  cosas que  nos suceden

son  buenas. formativas,  ¿tIte cali icm.s y
he/le/it  losas

—Cuál  ha sido el momento más
interesante de su carrera?

—Creo  que  co/nO duecior  de  la
Academia  General del Aire.

—Se  encuentra  usted realizado
en  su trabajo?

Perfectamente.  E  c U/i/l(  tít fa la
misión,  a veces te comen lo.’ ¡noble
mas.  pero  ton  la  ayuda del personal
de  la Academia, que es mi€v cualifica
do  y tiene muchas ganas (le trabajar;
e.s /óí u  cumplir  con la labor cia u)nlcn —

dada.
—,Qué  ha cambiado en la Acade

mia  General  desde que  usted fue
alumno?

—Los  planes de estudio se han ade
cuado  a las necesidades actuales. La
técnica  evoluciona  muy deprisa  y  la
teoría  tiene  que  ir  pareja  con  ella.
Hay  que estar continuamente actuali—
zándose.  En cuanto al  régimen inter—
nO.  se pretende  responsabilizar  al
alunuw  de tal manera que cuando síu
ga  de aquí tenga una alltoIrcsp(/nscl -

hilidad  grande, porque en ti/Ch)  csl,)
es  muy importante.  uno se encuentra;1]

_____________________  Perfil;0]

Satisfacción. Para el coronel Mosquera la dirección de fa Academia General del Aiue es fa etapa más interesante de su carrera.
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P)/II( lUIS VCCC .Ç sulo.  lejos del puesto de
niando ,  ili(’/lt5()  SI)! (OfllUfl1COCÓfl (fi—
/Y’Cta .  •v tiene que tornar decisiones  iii -

mediatas para  /du/i:ar  la misión cneo—
rne,,dadc,.  En este sentido ,  íe  les da
más  ta(ilidades  (le salir  y de oigaii
:ar  su ‘ida  con la  condición  de que
sean capaces de (uniplir  con sus obli
gaciones (orno si estuvieran mfrándo—
les  (len OJOS eon.focos.

—Tiene fama de severo.
—S(&v exigeiile. Me gusta ¡ntk)!nulr.

avisar  •v. una  te:  que la gente sabe lo
(/j(e  tietie que haeer, me gusta exigir

  que se cuizpla.
—Sigue  teniendo el Ejército del

Aire  esa fama de liberal, de moder
no, de estar cerca del hombre de la
calle y de la sociedad?

—Sí,  y quizás  sea po’-que es el Ejér
Cito  que utiliza  los medios que n’olii—
(i)flQfl  iijt2s rápido.  Tal te:  sea tui po—
(  •o fatuo decir  que somos los que ‘a—
Ff05  más deprisa. pci-o esto nos obliga
a  tener fa mente adiva, despierta  y a
eiofueio,,ar  con es(M medios y o;i  el
modo de utilizarlos.

—El  Rey  ha dicho en una ocasión
«mi  querido Ejército  del  Aire».
¿Cree que esto es una predilección?

—No  puedo hacer  comparaciones.
pero  sé que Su Mújestad el Rey quiere
mucho  al E/ército  del Aire  y cuando
1-lene aquí todos los años para  la  en
trega de despachos se le nota que está
a  gusto con nosotros.

(Para  no defraudarlos,  la Academia
mantiene  fielmente  las  habitaciones
del  Rey y de la Reina  siempre a punto.
incluso  con  los albornoces  de  su ulla
en  el  baño, las zapatillas afelpadas del
número  44  y  del  38  en el  suelo.  la co
lonia  que  utilizaba  el  Rey cuando  era
alumno  de la Escuela sobre el  lavabo e
incluso  una caja de costura de urgencia
en  el armario de la Reina).

—Hace  tan sólo unos meses estu
vo en la  Academia  el Príncipe  Feli

lino  el  pasado  ijies  de  junio
cua,ido  se le entrego el título de pi/oto
honoríth  o de la  patruila  acrobática.
Se encontraba como pez en el aL’ua e
incluso  realizó  un vuelo en el C— 101
Lo  liare  estupendamente, es un buen
piloto.

—Para  formar  buenos pilotos,
¿qué hace falta mejorar?

—Quizá.  lo  que nos hace más falta
es  mejorar  los laboratorios  de prá cli
ca  y fas instalaciones deportivas -  El
material  aéreo  que tenemos es sufi
ciente  para  cumplir  nuestro programa
de  vuelo  siempre que las necesidades
de  abastecimiento se cubran.

Empleos

Soldado voluntario, 1956.
Caballero cadete, 1960.
Alférez alumno, 1962.
Teniente de Aviación, 1964.
Capitán, 1 968.
Comandante, 1976.
Teniente coronel, 1984.
Coronel, 1991.

floestinos
Ala número 3.
Escuadrilla de Enlace 99.
Ala número 11.

i  Escuadrón 101.
Aeródromo Militar de Alcantarilla.
Academia General del Aire.
104 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
Ala número 12.
Estado Mayor del Aire.
Cuartel General del Mando de Mate-

H

rial.
Director de la Academia General del
Aire, comandante militar aéreo de
San Javier y de la Base.

1  Diplomas  1
 Estado Mayor del Aire.
Investigación Militar Operativa.
Oficial de Enlace. Navy Aviation
Supply Office.

Especificación  nternacional de Abas
tecimiento 2000 M.

Programa EFA.  .

Condecoraciones  1

Qos cruces del Mérito Aeronáutico.
1  Cruz y Placa de la Real y Militar Or

den de San Hermenegildo.

—Dicen que la seguridad es una
de sus obsesiones.

—La  seguridad en vuelo (‘5 ifll/)O)—
tantísima.  poique  los a/umno.v  tienen
poca  e.iperieiu-ia   /iczv más posibili
dades  de que cometan un error  que
puede  significar  un accidente  grave.
Afortunadaniente.  en los dos año,  que
llevo  como directo,  sólo ha habido un
accidente  en una avioneta. pero  gra—
cias  a Dios el profesor y el alumno tu—
vieron  heridas (le las que se lzci;z lei-u—
peiado  y ahora  está,) volando los dos
sin  problemas.

—,Qué  opina sobre la  integra
ción del Ejército del Aire dentro del
nuevo  orden  de  fuerzas
internacionales?

—El  Ejército del tire  esu2 l)ect’ec’ta
,iiente preparado para  esa integración
y  de hierbo . participa  y ha pa”tu ipado
dentro  de /asfuerzas  inte,-nacionales.
No  hay  ningún problema  técnico . de
preparación  o de tiowiati-a.  En cuan—
¡o  a medios, insi.sto cii  que evolucio—

1  itan muy de prisa  y bac que ir  actuali—
r   zándolos. Sai, )llt’li,)S  más catos. pero
1   a la la;ga puedeti resultar niás econó—

nucos.  porque  con un  avión  más  1)10—
derno  (aunque  el  coste  unitario  sea
OIctW)r que el  antiguo)  podenzos ata-
ca,;  destruir o neutra/izar ,,ujs objeti—
vos  que con ,arios  de la generación
antenor

    —,Le hubiera gustado personal-
mente que el Ejército del Aire espa
ñol  participara más activamente en

1   los conflictos?
—Es  un asunto político  cii  el que

los  militares  no interveninios, sólo es-
tamos  disponibles para  lo que nos pi-
(la,?. Aunque es bueiio participar  des-
(fc) el pituito de tista  mi/ita,  porque se
(l(l(/ll  iCi’C lina  e lp e ¿-ir/u ia  que  no se
iguala  ci la de los ent-enainientos  en
tienipo  de paz.  No  es lo  niisnio  unas
nianiobras  que iiiia  situación  real  cJe
combate, to,i  el estrés que produce, el
momento psicológico  y el cuerpo que
funciona  de otra manera.

—Cómo  ve el futuro del Ejército
del Aire?

—Mill-  esperanzador  Siempre ha
problemas,  po,’  ejemplo ahora el fac
br  económico. pero creo que es pasa—
jero  y que en elfuturo  estaremos do-
tados  de los )1l(’(li,)s que se requieren
para  la misión que tenemos encomc’/l
dada.  Se ha demostrado que la  .4 vio-

:  ción  es imprescindible. que es impies
1  cindible  tener el dominio  l’l  aire pa-
.  ,‘a  realizar  cualquier  operación  en
.  tierci  O en  mar  Hoy  no se concibe

j    ninguna acción  militar  sin  el apoyo
che la fuerza oc/ecl. Se ha comprobado
claramente :  lo primero  es el dominio
del  aire.

—j,Cuál es su consejo favorito pa-
ra  dar a un alumno de su Acade
mia?

—Esta’  siempre disponible y dar lo
nlá.Vi?flO posible de itiio, /o,-c/ue así Ile—
gará  a c iiiiplii  sus aspiraciones, esta—
,‘á  5(lti5f(’(IlO Y .ÇCÓ átil  a ha sociedad.
Esto  se puede hacei’ día  a  día desde
(lite  111k) 5C levajita  hastcz que se acues
la  en cualquier /iiesto  de ti-abajo.;1]

Perfil                           ______;0]

Texto y fotos: Ji,s Martin
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;1]

_______  Cultura;0];1]

Agenda;0]
.  La Sociedad de Estudios lo-
ternacionales (SED ha orga
nizado e XL Curso de Altos
Estudios lnternacLonaes para
titulados universitarios supe-
rieres. que comenzará este
mes. Bajo e] epígrafe Por/a
Concordia /nternaciona/, se
desarrollarán, entre otros,
temas como Concordia en
Europa y en Iberoarnerica y
Concordia para (a supe;acÓn
de conflictos: Defensa, de
sarme ypaz. Recoger Infor
macion en Duque de Medi
naceli, 6  CSCC) en conser
jería, de 9 a 9  horas

•  El Instituto Nacional deTéc
nica Aerospacial INTA) con
voca 18 becas Rafael Calvo
Rooés. Doce se dedicarán a
formación superior y seis a
formación técnica Pueden
optar estudiantes de doctora
do o del último curso de ca
rrera de titulación media de
alguna de las ingenierias, in
genierias técnicas, licencia
turas o diplomaturas detalla
das en la convocatoria. Las so
licitudes deberán presentarse
antes del 11 de este mes en
la secretaria del Area de For
mación del INTA. Carr. de Alal
vir. Kni 4 Torrejón de Ardoz
iMadrid). TI.: 6270371.

La Comisión Española de
Historia Militar organiza las /
Jornadas de Hsroria Militar
durante los dias 15 y  16 del
presente mes. La primera
conlerencia será la titulada
Una revisión histórica del 24
de  febrero de 1895. La se
gunda ornada girará sobre el
tema 1808-1814: La racione
Iizacidn de la guerra de gue
rrillas. Los historiadores que
lo deseen, tanto civiles como
militares, pueden acceder a
este seminario. Para ampliar
información, dirigirse a  la
sede del CESEDEN, Paseo
de la Castellana, 61, de Ma
drid, teléfono 91 441 70 27.

La XXVI Sesión de la Aca
demia de la Paz y la Seguri
dad Internacional 10 Ave
nue des Fleurs 06000, Ni-
ce.  Francia) se celebrará en
Mónaco durante los dias 3,
4 y 5 de marzo. Bajo e) lema
£Oué nuevo orden mun
dial?  Mitos y  realidades,
prestigiosos especialistas
internacionales debatirán
sobre los medios más apro
piados para la organización
de un sistema de seguridad
internacional.

La  historia, organiza
ción, los hechos de ar
mas, las banderas, uni
formes, los maestres
de campo y coroneles
del  Regimiento de
Infanteria Asturias, co—
nocido también como
Ef  Cangrejo, porque
jamás dio la espalda al
enemigo. RIMZ Astu
rias3l  RM El Goloso,
E-28790, El Goloso,
Madrid.

ii  .1 A  Al  Mtl’bOO‘,   1’

&TAQflEIU  CA1.LA°

Síntesis de cien años
de periodismo español
(1860-1960), elaborada
por el escritor Antonio
Espina, y que para algu
nos es como decir un
siglo de historia de Es
paña, pues «los pe
riódicos son a la socie
dad moderna lo que los
sentidos al cuerpo hu
mano». Libertarias.
Lérida, 80-82. 28020,
Madrid.

La colección Monleón,
una vez más, se ocupa
en un nuevo tomo de
recoger y divulgar la
creación artística de un
profesional de la Arma
da. El libro es, además,
un sentido homenaje
póstumo a este mari
no-pintor llamado An
tonio  Molíns Ristori.
Editorial Naval. Mon
talbán,  2.  28014.
Madrid.

El  conde de  Santa
Pola, un descendiente
directo del protago
nista de la obra, ahon
da en la biografía del
almirante, ministro y
senador Juan Bautista
Antequera y Boadilla,
asl como en los acon
tecimientos históricos
más significativos de
la  Marina romántica.
Editorial Naval. Mon
talbán, 2. Madrid.;1]

‘I  L.k
kDFPEDENCÍA
DE EStWOS
L’N)l);0]

El primer tomo del vo
lumen III de esta obra,
iniciada hace ya varios
años bajo el título de
La  batalla del  Mar
Océano, se ocupa, en
la  forma minuciosa y
precisa que la caracte
riza, de la preparación
de la denominada Em
presa de Inglaterra de
1 588. Turner Libros,
SA. Génova, 3. 28004
Madrid.

Conjunto de datos y
análisis recogidos y
efectuados por Rosen
do  Fraga durante a
última década y que
constituyen la  más
amplia  información
publicada sobre  la
temática militar argen
tina. Centro de Estu
dios  Unión para la
Nueva Mayoría. Es
tados  Unidos, 943.
1101-Buenos Aires.

En  esta obra se de-
muestra que la ayuda
española fue vital para
el  éxito de la indepen
dencia norteamericana,
conseguida por  los
colonosen 1781 y des-
taca la importancia de
las operaciones milite-
res y  navales en tas
que participó. Funda
ción Mapfre América,
S.A. Paseo Recoletos,
25. 28004. Madrid.

El autor trata de con-
testar a todas las pre—
guntas que se puede
plantear el joven que
debe incorporarse a fi-
las para realizar el Ser-
vicio Militar, conscien
te  de la importancia y
atención que se presta
al soldado dentro de las
Fuerzas Armadas. Fer
nando de Salas. Ao
tado  8.257. 23’Oi,
Madrid.

Rdo  Pesp
e,— b ___  

La
Cuestión Militar
en l  Noventa

—
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Testimonio
L  reciente viaje del presidente Clinton
ha  despejado las dudas sobre el lugar
de  Viejo Continente en la agenda de
prioridades de la Casa Blanca. Duran-
te  meses, la prensa internacional acu
só  a la Administración demócrata de

haber abandonado el frente exterior para concen
trarse, casi de forma obsesiva, en los asuntos eco-
nómicos. Una semana de diplomacia frenética por
toda  Europa han puesto las cosas en su sitio. Los
Estados Unidos continúan considerando la seguri
dad  europea como un factor esencial para la esta-
bilidad  del mundo de la posguerra frra.

La  cumbre de la Alianza Atlántica dei pasado
mes de enero en Bruselas ha confirmado el princi
pio  sobre el que se estableció la cohesión de la
OTAN  hace más de cuatro décadas: el eje transa
tlántico  entre Europa y los Estados Unidos. Con
ello,  Washington subrayó su voluntad de mantener
la  coalición militar  más exi
tosa de la historia.

La  Alianza  Atlántica  re-  —

presenta un instrumento ple
namente  útil  frente  a  los
nuevos  problemas surgidos
tras  la desaparición del ad
versario  tradicional  de  la
guerra fría con la implosión
de  la Unión Soviética. Mu
chas voces cuestionan la ne
cesidad de continuar gastan
do  cientos de miles de millo
nes de dólares en la seguri
dad  del continente europeo.
Sin  embargo,  y  especial
mente después de lo ocurri
do  con Zhirinovski en las 61-
timas elecciones, es necesa
rio  garantizar una ayuda a
los  países de Europa Orien
tal  y del Ele  y, en concreto,
al  Grupo de Visegrad forma
do  por Polonia, Hungría, la
República  Checa y  Eslova
quia.

UCHOS de
los  países del Este han manifesta
do  su interés por incorporarse a la
Alianza.  Pero una ampliación de
la  OTAN obligaría a acordar entre
los  dieciséis miembros actuales

una  nueva redacción del artículo 5 del Tratado de
Washington.

Es posible argumentar que el Grupo de Visegrad
debe disfrutar de una cobertura total. Sin embargo,
una  ampliación  selectiva de la OTAN supondría
establecer  una línea divisoria que, aunque fuese
más al Este del antiguo Muro de Berlín, podría ter
minar  generando un conflicto. Además, implicaría
un  incremento sustancial de los presupuestos de

defensa y el traslado de fuerzas a Europa.
Estas medidas son difícilmente  planteables en

unas condiciones de profunda crisis económica
como  las actuales. El Pentágono está reduciendo
su  presupuesto de forma sustancial para poder en-
jugar  el déficit  federal y facilitar  el  crecimiento
económico.  De hecho, la economía está empe
zando  a despegar. El Producto Nacional Bruto ha
experimentado un incremento de un 3 por 100 el
pasado año y la inflación se ha situado en un 2,8
por  1 00. Unos resultados positivos para una eco-
nomía como la estadounidense.

Pero estas limitaciones no suponen que los Esta-
dos Unidos vayan a abandonar a la Europa del Es-
te.  El presidente Clinton ha dejado bien claro que
el  futuro de Centroeuropa es de gran interés para
los  EE.UU. y la idea plasmada en el proyecto de
Alianza  para la Paz pretende ser una solución ópti
ma a los problemas de la región.

Un  problema tan comple
jo  como la ampliación de la

—     —  Alianza Atlántica no tiene el
porqué tener una única res-
puesta. 1-lay muchas alterna
tivas  posibles que  abarcan
desde  la  adhesión  como
miembros de pleno derecho
hasta  diversos  grados  de
asociación.  De  hecho, los
países miembros no tienen
actualmente  una única for
ma  de participación  como
ponen  de manifiesto los ca
sos de España o Francia.

ROBABLEMEN
TE,  la  mejor
muestra  de  los
progresos reali
zados  por  la
Administración

en  el  campo de  a política
exterior  y  quizás el  mayor
logro  del viaje presidencial

__________________  ha  sido el acuerdo de des
nu(  learización  alcanzado
con  Ucrania tras meses de

arduas negociaciones. Definitivamente, Kiev des
mantelará los 176 misiles y más de 1.800 cabezas
nucleares que quedaron en su territorio tras la de
sintegración de la Unión Soviética. De ellas, las ar
mas  más destructivas serán desactivadas en un
plazo  máximo de diez meses. A cambio, la repú
blica  recibirá unos 42.000 millones de pesetas en
ayudas económicas, otros 140.000 millones  en
combustible para reactores nucleares de uso paci
fico  y garantías de seguridad tanto por parte de Es
tados Unidos como de la Federación Rusa.

(*) Es profesor de Política Pública en el Rocke fe/ter Co/lego do
la Universidad de Nueva York

Clinton SÍ considera
a Europa

(*) Walter Goldstein
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