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Cartas
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

objetivo
contribuir a fortalecer

la relación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de l  Revista, no
deben exceder

de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

las cartas que
excedan la extensión

señalada.

Me parece muy bien
el contenido de los nú
meros de su revista has
ta ahora aparecidos. Es
pero que al igual que a
mí les sea de utilidad al
resto de los lectores ci
viles y militares. Se es
tán  contando muchísi
mas cosas que hasta
ahora no salían de unos
pocos despachos de
Madrid o a lo sumo de
las Capitanías. Pero, en
mi opinión, les taita algo
importantísimo, los sol
dados y  marineros, la
tropa, que apenas apa
rece en la revista.

Creo que éste es un
capítulo muy importante
del que no debía faltar
información en ningún
número. Materia hay
muchísima y serviría
para extender la re
flexión y el estudio de
una problemática cada

La incorporación de
la  mujer a los ejércitos
parece haber fulmina
do algunos de los tópi
cos  más manidos en
los  cuarteles. De ser
como lo presentan los
periódicos, las jóvenes
aprenden a desfilar an
tes  que los hombres,

Hace unos días llegó a
mis manos un ejemplar
de RED, que por simple
curiosidad, ojeé y poste
riormente leí algunos de
sus artículos, llegando a
la  concíusión. bajo mi
punto de vista, que creo
compartido por el resto
de los lectores que han
tenido la suerte de te
nerla desde su número
uno, que es una revista
de gran interés para el
ciudadano español en
general, por la informa
ción tan objetiva de
asuntos relacionados

día más extendida en el
mundo occidental. Ade
lanto en esta carta mi fa
vorable opinión sobre la
necesidad de mantener
el  servicio obligatorio,
pero creo que es com
paginable con el fortale
cimiento de un sistema
de voluntarios cada vez
más profesionales para
garantizar el funciona
miento y operatividad de
las unidades.

El  Servicio Militar es
un  tema de frecuente
conversación entre los
jóvenes y sus familias y
también entre los políti
cos, por lo que creo que
es  imprescindible un
gran debate nacional so
bre el Servicio Militar que
aclare qué es lo que que
remos de cara al futuro.

hbw  b
(Sevilla)

Alumnas cadetes
son duras y disciplina
das y. además..., per
mítame un sólo rasgo
machista,  son bien
guapas.

Todo esto es estu
pendo, pero. a quien
corresponda, quiero de
cirle que hay que velar
por la igualdad para que

con  nuestras queridas
FAS, ya que pienso que
con esta revista muchísi
mos españoles tendrán
la  oportunidad de tras-
pasar esos muros cir
cundantes que han sido
siempre las FAS y con
ello  se disiparán «ta
búes», que no hacían
otra cosa que se consi
derasen a éstas y a sus
componentes como
asunto top secret y ciu
dadanos de tercera ca
tegoría, cuando real
mente no es así.

Debo decirle que mi
interés por RED no es
precisamente por ser
militar y encontrarme
actualmente en la situa
ción de reserva transito
ria, sino por lo anterior
mente expuesto y por
que no deseo que se
produzca una desco
nexión entre mi persona
y  la evolución tan favo
rable que están sufrien
do las FAS, pues no en
vano he estado en situa
ción de actividad más
de treinta años, pasan
do dentro del seno del
Ejército muchas, muchí
simas vicisitudes, des
de el año 1956 que in
gresé voluntario hasta el
año 1986, que también
voluntariamente me
pasé a dicha situación y
con todo el dolor de mi
corazón lo hice de buen
gusto para dejar pasar a
las  nuevas genera
ciones.

sus am
(Alicante)

no  se den situaciones
de discriminación nega
tiva  para el hombre.
¿No le parece sospe
choso que todavía no
se haya arrestado a una
sola alumna?

Escribo estas líneas
de forma precipitada al
conocer la noticia de
que a pesar de la cam
paña contra la exhibi
ción de acrobacia aérea
militar en Zaragoza, el
Ministerio de Defensa
ha decidido finalmente
realizarla.

Le  confieso que he
tenido que romper aho
ra mismo otra carta en
la que les ponía a uste
des (al ministro de De-

En los números 5 y 6
de RED, de julio y agos
to, se inserta en la sec
ción de «Nacional», un
artículo firmado por don
Luis Sánchez, colabora
dor suyo. El artículo al
que me estoy refiriendo
lleva el epígrafe «El esta-
tuto profesional de los
militares» y el párrafo es
el  titufado «Militares de
empleo», en éste se ex
presa lo siguiente: «Por
otra parte, no se ha con
siderado su categoría de
suboficial para los cua
dros de mando.»

Pertenezco, con el
empleo de sargento de
Infantería, a la escala de
Complemento del Ejérci
to  de Tierra, y me dirijo
a usted, para que, a ser
posibie, me respondiera
a la interrogante que se

La  información que
cita hacia referencia al
modelo diseñado para el
futuro, en el que la de fi
nición de militar de em
pleo con compromiso
temporal será de aplica
ción a oficiales (tenien
tes y alféreces) y a tropa
y  marinería pro fesiona
les, por considerar a es
tos  últimos el  mejor
«complemento» para los
suboficiales militares de
carrera,

fensa y a! Ejército del
Aire) como «chupa de
dómine» portanto titu
beo y falta de decisión
ante las presiones para
suspender los actos.

Aunque no entiendo
su tardanza en adoptar
la  decisión de celebrar
los ejercicio aéreos, les
felicito por ello. A fin de
cuentas, más vale tarde
que nunca.

 Saz
(Madrid)

nos presenta a la mayo-
ría de los suboficiales de
Complemento que tene
mos contratos firmados
con el Ejército; ya que
en  las informaciones
que se tienen sobre esta
futura ley de la Función
Militar, no se contempla
la figura del suboficial de
Complemento. ¿Qué va
a ocurrir con estos sub
oficiales? ¿No se nos va
a  dar la oportunidad de
integrarnos en las esca
las de militares de carre
ra? ¿No se van a tener
en cuenta los años de
servicios prestados al
Ejército? Ya que por lo
que se ha ido viendo al
parecer no se nos ha te
nido en cuenta.

flafS &*mt
(Córdoba)

No se incluían las nor
mas transitorias de adap
tación que, con toda se
guridad, figurarán en el
proyecto. Todo el perso
nal de las actuales Esca
las de Complemento que
tuvieran derecho a per
manecer en las Fuerzas
Armadas hasta la edad
de retiro lo conservarán y
los que no lo tuvieran po
drán continuar hasta un
período máximo de ocho
años de servicio activo.

Oesde la reserva transitoria Acrobacia aérea

Servicio Militar

Subohciales de complemento

N.delaR.

nema
(Valencia)
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Punto. d:evísta

Presupuestopara1989

Modernízacién y desarrollo
ctubre marca, como cada año, el inicio
de un trimestre de debate parlamentario
sobre los Presupuestos Generales del

Estaoo, que, a pesar de la trascendencia que tiene
para la política general de la Nación, no es previ
sible que ofrezca excesivas sorpresas en el ramo
de  defensa, como tampoco son tos créditos para
este Ministerio objeto de excesivas discusiones en
el  seno del Gobierno, por el hecho de que la pro-
gramación a largo plazó contenida en la ley de Do-
taciones Presupuestarias para las Fuerzas Armadas
establece el ritmo de crecimiento anual de los re-
cursos de defensa.

Disponemos, pues, para 1 989 del dinero que
preveíamos tener y con él la obligación de conti
nuar el programa de modernización en marcha. Po-
drá discutirse la oportunidad o conveniencia del nt-
mo imprimido yio argumentar que los presupues
tos son insuficientes para atender hoy las deman
das de los ejércitos. Peno.. gobernar es elegir y,
aquí y ahora el Gobierno, que tiene laresponsabi
lidad de atender todas las demandas sociales con
los recursos obtenidos de la contribución de Los
ciudadanos, entiende que para 1 989 es necesario
acentuar el esfuerzo presupuestario en servicios
como educación, sanidad y justicia y en la cons
trucción y reparación de vías y carreteras para mo-
dernizar la infraestructura de España.

E sta opción del Gobierno queda clara-
mente reflejada en el proyecto de ley de
presupuestos para el año próximo que

empieza ahora su trámite de debate en las Cortes.
De aprobar las Cámaras el presupuesto de Deíen
sa en la cuantía propuesta por el Consejo de Mi-
nistros, el monto total ascenderá a 81 7.912 millo-
nes de pesetas, que suponen un incremento del
7,6  por ciento sobre la cuantía del actual elercicio
y  un 7,7 por ciento del total de los presupuestos
del  Estado, un porcentaje muy similar al del año
anterior.

Con este dinero no alcanzamos el nivel que en
relación al producto interior bruto (PIB) destinan a
la  defensa los países medios de Europa (en torno
al 3 por ciento del liB), pero si nos permite avan
zar moderadamente en el programa de moderniza

ción de los ejércitos y en el desarrollo de nuestras
estructuras, con positiva incidencia en el nivel tec
nológico de las industrias del sector.

E 1 presupuesto para 1989 nos obliga a re-
doblar el esfuerzo en la buena gestión
de los recursos para poder seguir la mo-

dernización de los sistemas de armas, atender las
adquisiciones más perentorias. de material y  los
compromisos en programas multilaterales de co-
producción y desarrollo, así como los gastos den
vados de la atención al personal y los ocasionados
por el nuevo despliegue de la fuerza. Dicho de otra
manera, la disponibilidad de medios siempre esca
sos acarreará necesariamente una política de ajus
te y contención del gasto consuntivo, pero no im
pedirá a la postre la marcha de modernización y
desarrollo emprendida en Defensa, compatible
para el Estado con la construcción de nuevas carre
teras y vías de ferrocarril y con la mejora de los ser-
vicios sanitarios, judiciales o educativos que disfru
taremos todos los españoles.

Convenio España-EE.UU.
El mismo título que encabeza esta página, mo-

dernización y desarrollo, sirve para hacer una va-
loración de urgencia del acuerdo alcanzado por Es-
tados Unidos y España para la firma del nuevo con-
venio bilateral. España, que es una nación gober
nada en democracia y miembro de la Alianza At
lántica, ha adaptado a su nueva situación la rela
ción con los Estados Unidos en un convenio que
servirá para desarrollar sus relaciones en materia
de seguridad y defensa, como lo hacen, por ejem-
pb,  Italia o Gran Bretaña, en el marco de dos paí
ses que comparten resposabilidades en el disposi
tivo común aliado. El convenio será, pues, un paso
decisivo en la modernización de nuestras estructu
ras de defensa y el broche a la política de seguri
dad expuesta por el presidente del Gobierno, Feli
pe González, ante el pleno del Congreso de los Di-
putados, en octubre de 1984, y cuyo contenido se
conoce desde entonces como «decálogo».

Revista Española de Defensa RED
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E  L Ministerio de Defensa contará
el  próximo año con un presu
puesto cercano a ios 818.000 mi-
llones de pesetas. lo que supone

un  7.(  por ciento de los Presupuestos
Generales del  Estado. un  porcentaje
algo menor al del pasado ejercicio. que
fue  de ft5  puntos.

Estas magnitudes. con ser importan-
tes, no lo son tanto si se comparan con
el  aumento global de los Presupuestos
Generales del Estado que para 1989
ronda el 19 por ciento. Defensa es uno
de  los ministerios que menos creci
miento experimenta y, además, es uno
de  los países aliados occidentales que,
en  términos comparativos, menos re-
cursos dedica a esta área.

Los  parlamentos de los países occi
dentales —conscientes de que la sobe-
rafia  nacional es costosa— habilitan
año  tras año las cantidades necesarias
para  mantener unos ejércitos moder
nos,  bien entrenados y  pertrechados
con el equipo necesario.

En  España, los créditos para Defen
sa  en los Presupuestos Generales del
Estado se subdividen en cuatro grandes
grupos diferenciados: de personal, de
material. de Plan Plurianual de Inver
siones Públicas (PPIP) y otros.

1_as asignaciones al Ministerio de De-
fensa se encuentran garantizadas, en su
mayor parte, por la Ley de Dotaciones
Presupuestarias para las Fuerzas Arma-
das,  que regula los créditos para mate-
rial  y  personal. Además existen otros
créditos de menor cuantía y de diferen
te  procedencia. Son, en primer lugar, los
créditos del Plan Plurianual de Inversio
¡les Públicas (PP!P), cuya cuantía se fija
por  el Comité de Inversiones Públicas y
que sirve para financiar áreas como la
de  sanidad, cultura o formación profe
sional. Bajo la rúbrica «otros créditos»
se denominan aquéllos que se aplican a
necesidades atendidas por  organismos
autónomos como el Instituto Nacional
de  Técnica Aeroespacial (INTA) o los
patronatos de casas.

Las  Cortes españolas prorrogaron

hace dos años. con vigencia hasta 1994,
la  Ley  de  Dotaciones aprobada en
1982. Esta disposición, instrumento bú
sico  para  entender el  presupuesto
anual  de Defensa, proporciona entre
otras, las garantías suficientes para es-
tablecer una programación a  medio-
largo plazo sin la cual no sería posible
la  adquisición de sistemas de armas
cuyo coste supera las posibilidades ere-
diticias de cada año y cuya producción
se  extiende en el tiempo por períodos
a  veces superiores al lustro.

En  consonancia con dicha ley, la po-
lítica del Ministerio pretende conseguir
que  los gastos se distribuyan en una
proporción del 60/40 por ciento para
material y  personal. respectivamente,
porcentaje que observa las Fuerzas Ar
madas de los países más adelantados.

En  los Presupuestos del Estado para
1989,  que se encuentran en las Cortes
para su aprobación, los 818.000 millo-
nes de pesetas que se dedican a Defen
sa  se distribuyen, básicamente, en un
42  por  ciento para retribuciones de
personal y un 58 por ciento (55 para in

versión y sostenimiento y 3 para PPIP
y  resto) para modernización y sosteni
miento. Con cargo al 55 por ciento de
inversión y sostenimiento, por organis
mos y ejércitos. el Organo Central de
la  Defensa y el Estado Mayor de a De-
fensa  recibirán 77.708 millones; el
Ejército de Tierra, 143.013 millones; la
Armada, 122.442 millones y el Ejército
del  Aire, 109.538 millones.

Esta  distribución para el  próximo
ejercicio confirma la línea mantenida en

Año

Total Presupuesto Total Presupuesto
Defensa ¿PD)    dei Estado (PGE)

En  millones de pesetas

1982
1983
1984
19B5
1968  1

mr
1988
1989

409283,5
478.332.7
552.823,6
618.631,0

•  630.983.5
704,076,7
762.061,4
 817.912.8

3.53382D,O
4.513365M
5399.649,0
6.113.085,5
7.164.232,0
8.113.441.0
6.939.236,0

10.644.507,0

Naccnal

Análisis de los presupuestos
de Defensa para 1080

E!  año próximo se incrementarán en más del doble los
gastos de Inversión y Desarrollo (1 + D) en un presupuesto

de  Defensa que permite avanzar en el programa de
modernización de los ejércitos

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA PD)
Y  LOS GENERALES DEL ESTADO PGEI
En % dci PD/PGE

%
12

:1   - 10,59    10,23

9—   -      .           — 8,81J1

8—      —

7—

6-      -‘

5—  -  _____  .  _____  -  _____

1982      1983      7984      1985 1986       1987      1988      1989

6  Revista Española de Defensa Octubre  1988



este  año. no sólo en relación con los por-
centajes  material/personal sino también
en  los gastos previstos para  Investiga
ción y Desarrollo, que vuelven a experi
mentar  un  alto incremento porcentual,
del  159,8 por ciento. Si en 1988 fueron
15.776 millones los dedicados a este ca-
pítulo,  en los presupuestos de  1989 esa
cifra  rondará los 41.000 millones de pe
setas,  lo que supone pasar de un 2 por
ciento  del  presupuesto de  Defensa en
1988 a cerca del 5 por ciento en  1989.
Un  aumento tan espectacular se debe al
incremento destinado a proyectos de in
vestigación relacionados con la comuni
cación  y la guerra electrónica: la detec
ción  y  ayuda a  la navegación, gestión y
cooperación  tecnológica. informática
militar,  misiles y  cohetes, municiones,
pólvora y explosivos, sistemas de armas
y  vehículos de combate.

PromociOn.—Todos los créditos  para
1 + ID están incluidos en las asignaciones
al  Organo Central que gestiona parte de
los  grandes programas de material de los
Ejércitos,  especialmente de los proyec
tos  de cooperación multinacional.

Para  el período  1989-i994 el Minis
teno  de Defensa tiene previsto invertir
en  l+D  300.000 millones de  pesetas
con  el declarado interés de que las in
dustrias  españolas desarrollen produc
tos  propios e incorporen tecnología de
Vanguardia participando en programas
multiriacionales.

Equipamiento—Si’  (raía de conseguir tiiia
disrñhación  de gasws del 60 por ciento para
material x del 40 por cietito para personal.

De  fronteras adentro, el Ministerio de
Defensa  estimula la  labor de  diversos
centros  de  investigación, entre  ellos el
Canal  de  Experiencias Hidrodinámicas
de  El Pardo, el Centro de Investigación
y  Desarrollo de la Armada, el Instituto
Nacional  de  Técnica  Aeroespacial, y
promueve acuerdos de cooperación con
organismos civiles, académicos y eientí
ficos. En el ámbito externo, la  relación
se  completa con la industria del sector

1986 630.984 32.265.137 1,96

1981 704,077 35.431.476 1,99

1988 762.061 38.136.669 2,00

(ft)  Año de entrada en vigor de la Ley de
Dotaciones Presupuestarias para las FAS.

de  Defensa mediante la  promoción de
proyectos nacionales y con la participa
ción  en programas multinacionales. De
todos  ellos caben destacarse los acuer

FUENTES DE FINANCIACION
DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA

PRESUPUESTO DE DEFENSA
RESPECTO AL MB

1985 618.631 28.272.000 2,19

INVERSIONES ESPAÑOLAS DE 1 + D EN DEFENSA

En millones de pesetas 40.875

1982     1983 1984 1985 1986      1987     1988      1989
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Nacional
dos en el seno de la Conferencia de Di-
rectores  Nacionales de  Armamento, y
en  el Grupo Europeo Independiente de
Programas,  limitado este  último a  los
países  europeos de la Alianza en un iii-
tento  de promoción y esfuerzo teenoló
gico común europeo.

Los  programas multinacionales con
participación  española de  mayor inte
rés  son el Trigat  (Trigroup Antitank),
misil  guiado contracarro de tercera ge-
neración  en  el  que  España  participa
como  asociado;  el  EFA  (European
Fighter  Aircrafi), avión de combate eu
ropeo  que  incorpora  las  tecnologías
más  avanzadas en  las áreas de estrue
tura,  propulsión y  control de vuelo; el
NFR-90,  destinado a  la  producción y
apoyo logístico a lo largo de su ciclo de
vida de una fragata para la NATO; y el
APSE  (Ada  Programming:  Support
Environments)  destinado a  la  investi
gación  en  el  lenguaje de  ordenador
aplicable  a  los microprocesadores ms-
talados  en  los sistemas de armas.

RCIMPtD.—En líneas generales, también
en  la distribución de los presupuestos
para  el Organo Central y los Cuarteles
Generales  en  1989 se acentúa la  ten-
dencia  ya observada en este  ejercicio.
El  Organo Central, con una cifra total
de  188.555 millones, experímenta un
sustancioso  crecimiento. Nada extraño
si  se  tiene en cuenta  que recaba para
sí  la  administración  de  los  recursos
destinados  a grandes  inver
siones  en  material  para  los  • 

tres  Ejércitos y la totalidad  
de  los  que  se  dedican  a
1 + D en el Departamento  y
que  han  tenido un aumento
espectacular.

El  crecimiento de los cré
ditos  del Organo Central, en
el  que se  incluye el EMAD,
se  debe en gran parte a la in
clusión  del  proyecto  HE-
LIOS  y a  las telecomunica
ciones.  El satélite  HELIOS,
de  reconocimiento  óptico,
será  el  primero  de  utilidad
militar  que  empleara Espa
ña  junto con Francia e Italia.

El  Ejército de Tierra  tie
ne  asignados en los  nuevos
presupuestos  la  cantidad de
290.179 millones de pesetas.
Es  de  destacar  el  aumento
que  experimenta el  progra
ma  destinado a la Adminís
tración  General  que  pasa,
con  un porcentaje de subida
del  53,38  por  ciento,  de
13.586 millones a 20.840 mi-

Itones  debido a la desaparición defini
tiva  de los créditos del Fondo de Aten-
ciones  Generales 9ue  atendían preca
riamente  las necesidades surgentes de
las  unidades y que han sido sustituidas
por  los denominados gastos de Vida y
Funcionamiento,  más  acordes con  los
gastos  reales.

Dentro  del  Programa de  «Potencia-

ción  y Modernización», con
1989  42.968 millones de pesetas,

cabe  resaltar  el  incremento
en  las dotaciones destinadas
a  carros de combate, vehícu
los  de  combate acorazados,
reserva  de guerra y material
y  equipo logístico. El creci
miento  del  crédito  para
Apoyo  Logístico al Material
(que  supone  un  4,31  por
ciento)  se destina a unas ma-
yores  atenciones al manteni
miento  del armamento y del
material,  atenciones que  el
pasado  año  fueron  insufi
cientes  con  los  créditos  de
que  se disponía.

I2  Armada  tiene  asigna
dos  para  el  próximo  año
178.320 millones. El progra
ma  de  Fuerzas Operativas
tiene  un  importante  creci
miento  del 40,95 por ciento,
con  17.961 millones de pese-
tas  que se destinarán básica-
mente  a misiles, municiones

y  combustibles. El  decrecimiento del
programa  de potenciación y modenii
zación  se  debe a  la  conclusión de lin
portantes  proyectos  iniciados  años
atrás  como las fragatas FFG,  aviones
AV-8B, helicópteros LAMPS y portae
ronaves.  En futuros ejercicios esta par-
tida  necesitará  mayores dotaciones  a
medida  que se micen nuevos proyectos

José Iricera
Coronel de Infantería

bora el Plan General de la
.  Defensa Nacional que con-
tiene el conjunto de accio
nes a realizar en todos los
campos: militar, diplcmáti
.Óo, económico.- .  para la de-
fensa de Espana Todo lo re-
ferente a la defensa, desde
el puntó de-vista militar, for
ma el Plan Estratégico Con-

PARTICIPACION DE LAS FAS
EN LOS GASTOS DE DEFENSA

Pe,sorrnl
I,wersión en metari,

£1 Gestas de tueconamiento

La importancia
del presupuesto

T ODOS los años al aproximarse el otoño hay un
tema que atrae la atención
de los .óiudadanos: los Pre
supuestos Generales del Es-
tedo. Las valoraciones políti
cas  que se  hacen de la dis
tribución de recursos suelen
ser  minuciosas y abundan-
tes  en estadísticas pero, qui
zá,  entre tanto dato se pier
den de vista los objetivos
que cada departamento mi-
nisterial pretende conseguir
con su presupuesto. al tiem
po que se supervalora la im
portancia que en sí mismas
tienen ls  cifras contenidas
en él.

Si partimos de que a so-
beranía individual y colecti
va se apoya en la seguridad

y  en la Ubertad. y que para
disponer de ellas, tanto el
individuo como la nación,
deben contar con medios
adecuados de defensa de
sus intereses, concluiremos
que una sociedad que quie
re paz y libertad no puede
estar indefensa Esta obten-
ción de los medios adecua
dos se consigue en Espa
ña, por el «ciclo de defensa»
en el que, a través del pla
neamiento y  la programa-
ción, se llega al presupues
to o asignación de recursos
económicos para satisfacer
las necesidades detectadas
previamente.

La fase clave del ciclo de
defensa esel planeamiento,
en el curso del cual se ela
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Nacional

junto (PEC) y en él se deter
ryiina el  Objetivo de Fuerza
Conjunto (OFC) que se esta-
blece como la capacidad de
respuesta que se ha de po-
seer para hacer frente a las
amenazas admitidas como
posibles. Esto representa,
en síntesis, que las Fuerzas
Arrnadas, al final del período
de tiempo que comprende er
PEC, han de estar formadas
por aquéllas unidades milita
res decididas como las más
adecuadas, en cantidad y ca-
lidad, en el marco de las ne
cesidades actuales de de-
fensa y de las posibilidades
económicas para crearlas y
sostenerlas.

Alcanzar este objétivo a
largo plazo supone actuar en
un  campo de actividades
muy diversas en el que, a la

.  natural imitación de los re-
.  cursos económicos, se unen

la complejidad y la obligada
extension temporal del pro-

ceso de obtención de los
medios físicos y  de la in
fraestructura que precisa la
Fuerza, así como el mariteni
miento operativo de la mis-
ma y el adiestramiento de
ros medios humanos que la
integran.

Para evitar disfuntionali
dades en este largo proce
so de obtención delOFC, se
precisa de un sistema ca-
paz de promover la eficacia
con su propia práctica. Sur-
ge así la programación, en-
tendida como determina-
ción previa de las activida
Ces a realizar para alcanzar,
en tiempo establecido, los
diversos objetivos parciales
çuya  conjunción formará el
OFC. Es mediante la progra
mación. tanto a largo como
a medio plazo, cómo se es-
tablece un escalonamiento
razcnabl:e, en el marco de
las  prioridades marcadas
por el Plan Estratégico Con-

junto, para la obtención de
los objetivos.

En cónsecuencia si duran-
te el planeamiento se ha de
terminado, con claridad y
realismo, el modo de llevar
a cabo la defensa de Espa
ña y. en la programación a
medio plazo se han concre
tado los recursos económi
cos atribuibles a la obten-
ción de cada objetivo parcial
sólo resta aportar dichos re-  

Esto es lo que hace el
presupuestó, año tras año.
Aporta los recursos flecesa
nos para obtener en cada
anualidad una parte alícuo
ta  del Objetivo de Fuerza
Conjunto. Esta es su verda
dera importancia: hacer po-
sibie la obtención de lo pla
neado y programado para
que España disponga de los
medios de defensa adecua
des a su posición en el con-
cierto internacional.

lítica  marcada en el  «Decálogo» enun
ciado  por el  Presidente González en el
Parlamento  y ratificada en  el  referén
dum  sobre la permanencia en la Alian
za  Atlántica que sitúa, inequívocamen
te,  a España entre unos aliados occiden
tales  que persiguen la soberanía indivi
dual  y colectiva como garantía de liber
tad  y seguridad para sus ciudadanos.

FUtUflL—Con el presupuesto de defen
sa,  España  contribuye directamente a
esa  seguridad occidental y se  beneficia
asimismo, de su inclusión en el seno de
una  Alianza Militar (OTAN). El minis
tro  español de  Defensa, Narcís Sena,
enunció  en  el  Congreso de  los  Dipu
tados  el 20 de octubre de 1987 los seis
compromisos defensivos que España de-
sarrollará en el seno de la Alianza: la de-
fensa  del territorio nacional estricto, la
defensa  aérea y control del espacio aé
reo,  el control del estrecho de Gibraltar
y  sus accesos, las operaciones navales y
aéreas  en  el Atlántico oriental y en  el
Mediterráneo occidental y la utilización
del  territorio español como área de trán
sito  o de apoyo, o de logística de reta
guardia en el planeamiento aliado. Para
materializar estos objetivos, España de-
berá  hacer frente a  una serie de gastos
ocasionados por  las necesidades estric
tas  de defensa local y por  los compro-
misos libremente adquiridos con sus so-
cios  Atlánticos, tanto  en  la  realización
de  las misiones como en la provisión de

los  medios  materiales para
poderlos ejecutar.

La  mencionada  Ley
44/1982 de Dotaciones Pre
supuestarias para las Fuerzas
Armadas  permite programar
la  posibilidad de la moderni
zación  de  material  de  los
ejércitos  españoles y  habili
tar  los  recursos necesarios.
La  norma obliga a  planificar

:  las adquisiciones a largo pla
zo  por  la necesidad de reali
zar  contratos con la industria
nacional  de  carácter pluria
nual  adaptados a  los plazos
de  fabricación de  los  siste
mas de armas. Con este mar-
co  legal, la industria nacional
sabe  a medio/largo plazo qué
producir  y  las  FAS  tienen
asegurado  la continuidad de
créditos  para  inversiones y
sostenimiento  de  material.
Pero  las industrias naciona
les,  debido al  vértio  de  la
revolución  tecnológica y las
grandes  inversiones econó
micas que requiere, son inca-

Gutos do functon,,rnie,flo
14,00  

14,84

invtr,in  en natoÑi
aa.84

GASTOS DE FUNCIONÁMtEWTO

22.25  i

tNVSRSION EN MATERtAL
19,13

26,45

PERSONAL

DESTRISUCION DE LOS GASTOS
DE DEFENSA               1989

TOTAl,GASTOS                  En %

entre  Ids que  cabe  citar  la
adquisición  de  dragaminás,
buque  mixto,  petrolero-a-
provisionamiento,  patrulle-
ras  de altura y helicópteros.

Uno  de  los  programas
que  más notorio  crecimien
to  experimentan  es  el  de
Apoyo  Logístico al Material
(11,74  por  ciento) con  par-
tidas  para obras de gran ca-
rena  (revisión de  barcos  a
fondo)  y aprovisionamiento
y  mantenimiento de infraes
tructura  y del armamento y
material.

El  Ejército del Aire tiene
asignados  160.859 millones
de  pesetas. El  programa de
potenciación  y  moderniza
ción  recibe 53.731 millones.
El  fuerte  crecimiento  del
programa  de potenciación y
modernización  (28,16  por
ciento)  se basa fundamental-
mente  en el incremento que
experimentan  proyectos de
guerra  electrónica, construcción de re-
fugios  para  aviones, misiles, adquisi
ción  de  aviones EF-18A, moderniza
ción de aviones Mirage III y programas
destinados  a conseguir el futuro Avión
de  Combate Europeo (EFA).

La  asignación a las Fuerzas Armadas
de  determinados recursos es  una  op
ción política, un compromiso de los po-

19,71

Organo

D  Ejéro,lo del A,re

c
e  EÑrcto de Pene

30,00

deres  públicos de  distribuir los recur
sos  con  los que cuenta una  nación en-
tre  las necesidades totales a satisfacer.

Resulta evidente que no todos los re-
cursos  pueden ni deben dedicarse a  la
defensa, pero sí los suficientes para que
España  juegue el  papel que  le  corres-
ponde  según la política de paz y seguri
dad  diseñada por el Gobierno. Una po-
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paces  hoy en día de producir en solita-
rio  los costosos y avanzados sistemas de
armas  que los ejércitos demandan.

Para  superar esta situación, la copro
ducción  de  armamento o  sistemas de
annas  con otros  países aliados o ami-
gos, principalmente pertenecientes a la
Alianza  Atlántica, es la vía que el Mi-
nisterio  de Defensa ha previsto seguir,
y  por ello invertirá en los próximos diez
años  cerca de  un billón de  pesetas en
diversos  programas.

La  necesidad de  acudir a  la  copro
duceión  es  ineludible, ya que  —según
señalan  los expertos— es la única solu
ción  para  acceder a  determinados sis
temas  de armas cuyo coste supera los
esfuerzos  de un  solo país.

Si  España no  participa en esos pro-
gramas  multinacionales quedará imposi
bilitada para alcanzar objetivos de suma
importancia, y su  industria quedará re-
legada  en  el  concierto  internacional.
Pero  no  sólo basta la voluntad política
de  participar en los desarrollos muntina
cionales. Es  preciso habilitar los recur
sos  suficientes y tener en cuenta la gran
competencia existente en este campo ya
que  los aliados, entre sí, disputan el re-
parto  de las cuotas dentro de los progra
mas  para  atraer hacia sus industrias Los
contratos  más ventajosos, ya sea en  el
desarrollo de la tecnología punta o en la
cantidad del trabajo. La piigha, efectiva-
mente,  se centra en el contenido de los
subprogramas asignados a  las distintas
industrias, en el esfuerzo por atraer ha-

cia  sí las áreas de mayor potencial futu
ro  y en conseguir la mayor participación
posible de los sectores donde se preten
de  una sólida experiencia y una posición
de  liderazgo reconocida.

La  vertiente económica de la defensa
se  inscribe, pues, en el corazón mismo
de  un nuevo orden industrial y las Ad
ministraciones utilizan estos gastos ne
cesarios  por otra parte, para beneficiar
en  lo posible a sus industrias nacionales.

A  la cola.—El esfuerzo económico es-
pañol  para modernizar las Fuerzas Ar
madas y participar en proyectos teeno
lógicos  de futuro no  debe impedir se-
iialar  que pese a  que España se sitúa,
por  su potencial económico, entre  las
primeras  diecisiete naciones del mun
do,  sus gastos en defensa están por de-
bajo  de ese nivel. Es un hecho real que
España  se encuentra todavía dentro del
grupo  de países de la Alianza Atlánti
ca  que menos dinero, en términos com
parativos, gasta en defensa. En una cIa-
sificación  de  144 países  realizada  en
1985, por U. S. Amis Control And Di-
sarmament Agency, España aparece en
el  puesto 29 en gastos militares.

No  puede decirse que  España haya
iniciado  una  carrera  armamentista en
los  últimos cinco años. En este  peno
do,  el  Presupuesto de Defensa, en  re-
lación con los Generales del Estado, se
ha  situado en torno  al  8 por ciento y
si  se compara con el PIB, el porcentaje
ha  sido del 2 por ciento desde  1982.

Si  la comparación es anterior, desde
1977 por ejemplo, puede decirse que el
Presupuesto  de Defensa no  ha dejado
de  perder importancia relativa con res-
pecto  a los Generales del Estado.

En  un  estudio publicado en el  últi
mo  número de la revista Hacienda Pá
blica  Española, el director  general de
Asuntos  Económicos de  la  Defensa,
José  Ignacio  Moscoso del  Prado y  el
comandante José María Yusty analizan

GASTOS DE DEFENSA «PER CAPITA» EN 1986
En  dólares USA

Parlamento—El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre los Presupuestos Generales
del Estado, que actualmente se encuentran en el Congreso de los Diputados para vn debate.

Gr ..     EE.UU.
1    ..    1.207

c:jI  :Noruega  513

@:[iFrancia  511

G.:  11  Reino Unido 492

@::  11  Alemania 458

cji1  Holanda 372

c  !1  Bélgica 357

®  11  Dinamarca 333

®IIcanadá  312

Ei1  Grecia 263

6311  Italia 238

 Luxemburgo 155

 España 151

 Portugal 90
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comparativamente !o  gastos
de  defensa  en  los  países
miembros de la Alianza At
lántica.  De  su  clasificación
en  cuatro grupos —diferen
ciados  de  mayor a  menor
importancia por sus  gastos
de  defensa— España se  iii-
cluye en el tercero, junto con
Italia  y  Canadá.  España,
sólo  superaría a Noruega y
Dinamarca que se integran
en  el cuarto grupo.

Los  últimos datos contras
tados  por  la Dirección Ge-
neral  de Asuntos Económi
cos  del Ministerio de Defen
sa  revelan que España ocu
pó  en 1986 el séptimo pues-
to  de los países de la OTAN
en  cuanto a su desembolso
medido  en  dólares nortea
mericanos.  En  ese  mismo
año,  los  gastos de  defensa
«per  cápita» fueron de  151
dólares, lejos de países como
Italia (238 dólares), Grecia
(263)  y Holanda (372).

Si  la comparación se hace
con  respecto al  tanto  por
ciento  en gastos de defensa,
España se sitúa en la banda

L A variaciór del panoramainternacional revaloriza la
posición de Europa óeciden
tal, que ha expresado su yo-
luntad de hacer que la de-
fensa sea parte importante
de la construcción europea.
En ese mismo sentido y en
estos últimos años España
ha definido su planteamien
to de política deseguridady
defensa y ha puesto de ma-
nifiesto su voluntad de parti
cipacióri en la Alianza del At
lántico Norte y de establecer
un nuevo modelo de relación
con los Estados Unidos de
América. Esta decisión ha
conducido a negociaciones.
que aún no han concluido,
para definir nuestra contribu
ción.Ninguna de las dos ha
concluido aún. Esta nueva si-
tuación va a definir más cIa
ramente nuestra presencia
en el concierto internacional.
acercando nuestra posición
con la de otros países de
nuestro entorno en la misma
línea seguida en otros as-
pectos de política exteriór.

Las ventajás que de todo
ello  pueden derivarse han
sido analizadas con anterio
ridad a la toma de decisión y
sobre ellas no voy a entrar a
hacer comentarios. Como
consecuencia de ésta hay
que continuar con la adapta
ción  de las misiones de
nuestros ejércitos en su nue
yo papel, que se va a acome
ter con criterios Similares a
los seguidos en esos países.
puesto que el contacto más
estrecho con ellos lo va a po-
sibilitar con mayor facilidad.

Estas nuevas misiones
van  a imponer un ejército
mejor equipado y más ef i

caz, no más numeroso, que
ha de_contar con sistemas
de  armas más modernos
que hagan un mejor uso de
tecnologías más avanzadas
de acuerdo con la tendencia
universal que observamos
continuamente. 

 ningún género de duda
eso se conseguirá con un
mayor esfuerzo económico.
Si  analizamos los gastos de
defensa de esos países alia
dos, podemos verque su im
portancia económica es ma-
yor que la nuestra en térmi
nos  comparativos con el
correspondiente P18. Si ex-
cluirnos a EE.UU. tenernos
que el porcentaje medio de
los gastos de Defensa sobre
el  PB es más de un 6 por
ciento psa Grecia, más del 5
por ciento para Gran Bretaña.
más del 4 porciento para Tur
quía y Francia, másdel 3 por
ciento para Bélgica, Portugal,
Alemania, Holanda y Noruega
y  algo menos para Italia. Ut
lizando los mismos criterios
contables, España tiene unos
gastos de defensa en rela
ción al PIB sólo superiores a
los de Canadá, Dinamarca y
Luxemburgo.

Si  las exigencias operati
vas de nuestras Fuerzas Ar
madas requieren una mayor
necesidad de recursos eco-
nómicos, ha de tomarse en
consideración además que,
dado nuestro nivel inferior
de  partida, tardaremos más
tiempo en conseguir el obje
tivo, pero no se ha de olvidar
que quizás un acercamiento
demasiado rápido supondría
una carga excesiva.

La  posibilidad de cubrir
estas necesidades está pre

vista en la vigente Ley de
Dotaciones que en su dispo
sición final expresa «en la
medida que lo permitan los
recursos globales disponi
bies y habida cuenta del ca-
ráçter de mínimos que se
atribuye a los créditos ampa
rados (por esta ley) podrán
incrementarse en los presu
puestos de cada año... con
el  fin de acelerar el cumpli
miento del programa o me-
joraro revisar el mismo».

Este proceso de modemi
¿ación va a significar una in
yección importante a la in
dustria y una magnífica oca-
sión para difundir nuevas tee
nologías de las que tan nece
sitados estamos. Sepamos
aprovechar esta oportunidad.
que no ha tenido preceden-
tes en los últimos años y que
mediante una programación
adecuada podrá llevarse a
efecto por una estructura que
se haformado no hace mu-
cho tiempo y que está capa-
citada para desarrollar los
programas adecuados y para
la que este proyecto va a ser
el espaldarazo definitivo.

Nacional

Acercarse a Europa

José Ignacio
Moscoso del Prado
O/rector general de Asuntos
Económicos del Ministerio

de OWensa.

de  Canadá y Dinamarca, por debajo de
países como Noruega, Holanda, Portu-
gal,  R. F. de  Alemania y Bélgica que
superan el 3 por ciento, por no hablar
de  EE.UU., con el 7,2 por ciento; Gre-

Aquellos países, principalmente de la
Alianza  Atlantica, que han conseguido
porcentajes próximos al 60  por  ciento
del  presupuesto para armamento y ma-
terial y el  40 por ciento para personal,

tos  de Defensa, de este modo, se utii
zan  como un auténtico factor de moder
nización de las Fuerzas Armadas.

cia, el 6,7 por ciento; Turquía el 4,7 por son  la referencia inmediata del Ministe- la  “—‘

ciento y Francia el 4,1 por ciento. rio  de  Defensa español. Los presupues- t  1a  

Octubre  1988 Revista  Española de Defensa  11



L A conservación de la naturaleza
en la isla de Cabrera y el fornen-
to  de investigaciones científicas
en  torno a su riqueza ecológica

son los puntos de partida de un conve
fío  elaborado entre el  Ministerio de
Defensa y el Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (CSIC). Este
acuerdo armonizará la perpetuación de
los sisternas ecológicos en el subarchi
piélago, compatible con la realización
de  determinadas actividades militares
que no alteran la conservación y mejo-
ra  del medio arnbiente.

La  isla de Cabrera, la más misteriosa
del  archipiélago balear, dejó de ser pre
sa fácil de los pueblos invasores y se con-
virtió  en uno de los parajes más sosega
dos de la geografía española. A diferen
cia de su hermana mayor, Mallorca, se-
paradas tan sólo por unos diez kilóme
tros al sureste, Cabrera posee un halo
paradisíaco. La flora y fauna de la isla,
como las del resto de islas e islotes de
este subarchipiélago, forman una comu
nidad natural que se ha mantenido se-
misalvaje desde que el Estado se convir
tiera  en su propietario en el año 1916.

Cabrera, con 1 .569 hectáreas y 34 Id-
lónietros de costa recortada, es consi
derada un emplazamiento de valor es-
tratégico. El Ejército se instaló en esta
isla en 1916 y,  desde entonces, su pre
sencia ha impedido que el hombre abu
sara y deteriorara este territorio. Más
de  medio siglo después, este convenio
viene a ratificar la importancia de un
paraje tan singular mediante la compo
sición de una Comisión Mixta de Se-
guimiento que determinará los meca-
nismos para el estudio del impacto de
las  maniobras militares en el  medio
ambiente y  propondrá los  requisitos
necesarios para la  instalación en  la
zona de una estación biológica de cam
po, financiada por el Ministerio de De-
fensa. Esta estación tendrá como mi-
sión el estudio del medio físico y bio
lógico del archipiélago y el desarrollo
de un programa de investigación sobre
los ecosistemas de la zona.

Actualmente, las maniobras que se

realizan en Cabrera son de tipo alfa y
suelen participar en ellas las unidades
dependientes de la Capitanía de Balea
res. Con anterioridad, la isla Conejera
—con 237 hectáreas—, situada al nor
te  de Cabrera, y la isla Redonda, fren
te  al oeste del canal que separa Cabre
ra de Conejera. han sido el blanco más
apropiado  para  ejercicios de  tiro
terrestres y navales. A  partir de ahora
se evitará que los ejercicios de tiro des-
de  buques coincidan con la época de
nidificación de las aves y todos los ejer
cicios  se realizarán con  proyectiles
inertes y de fogueo o instrucción. En

Cabrera se encuentra emplazado per
manentemente un destacamento mili-
tar  cuyas edificaciones, las únicas exis
tentes en todo el suharchipiélago, están
situadas en el puerto natural de la isla.

blvestigaclén.—El convenio entre el
Ministerio de Defensa y el CSIC tam
bién  pretende fomentar la  investiga
ción  biológica del subarchipiélago de
Cabrera, rico en especies vegetales y
animales.

Hace tan sólo un siglo. dos periodis

tas franceses describían esta isla como
un paraje abrupto, dominado por la su-
perficie rocosa, donde miles de france-
ses, prisioneros tras la batalla de Bailén.
y  desterrados a Cabrera luchaban por
sobrevivir: «...  Por todos lados rocalla,
piedras que hacen lenta y  penosa la
marcha, ninguna sombra, solamente ar
bustos descarnados, maleza punzante, y
allá  abajo, bastante lejos hacia el este,
un  bosquecillo de pinos. Nada más, a
no  ser estos extraños helechos entre las
rocas resquebrajadas... »  (Los franceses

Nacional

Un lugar estratégico
para la naturaleza
El  Ministerio de Defensa y el CSIC desarrollan un

convenio  para instalar una estación biológica en Cabrera

Sin urbanizar.—Ban’acones de tropa y un nfrgio de pescadores son los únicos edzficios
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de  Cabrera, 1809-1814, Pierre Pe!Iissier,
Jérome  Phelipeau). Si en aque! tiempo
Cabrera  era  la  isla inhóspita y estéril,
poblada de piedras y matojos, hoy su as-
peeto  se ha enriquecido. Aunque la es-
casez de precipitaciones y la pobreza de
las  aguas subterráneas no  propician la
existencia de una vegetación abundante
y  frondosa, ésta se ha regenerado en tos
úttimos  cincuenta  años,  desde  que  la
isla  no ha estado sometida a la presen
cia  masiva del hombre.

Diferentes datos históricos coinciden
en  señalar que los primeros vestigios de
seres  humanos en este pequeño subar
chipiélago de las Baleares se remontan
a  la  época  talayótica (unos  mil  años
a.  C.). Sin embargo, no se tienen noti
cias  de las primeras deforestaciones en
ta  isla hasta la llegada del Imperio Ro-
mano  (siglo III-! a. C.). Este pueblo iii-
vasor  utilizaba  la  madera en  grandes
cantidades  como combustible y mate-
rial  de construcción. En aquella época,
los  terrenos  comenzaron  a  roturarse
para  crear campos de cultivo y pastos.

Posteriormente,  durante  el  dominio
árabe,  largas luchas de conquistas pro-
vocaron, por  parte  de cristianos y  mu-
sulmanes, arrasamientos e  infinidad de
incendios forestales y quema de cultivos.

Fue  en el siglo XIX, cuando Cabrera,
posiblemente, tuviera la  mayor ocupa-
ción  de su historia al convenirse en  el
campo de concentración de 9.000 prisio
neros  franceses. La escasez de recursos

y  la lucha por  la supervivencia provoca-
ron  que los presos devastaran cualquier
tipo  de  comestible vegetal y  animal y
practicaran  la  tala  abusiva de  madera
para  la confección de abrigos y combus
tibies. Estos hechos fueron narrados por
Heniy Ducor en su obraAventuras de un
marino  de La  Guardia Real: «Tumbaron
los  árboles, los dejaron en su sitio algún
tiempo  y luego aprovecharon la  noche
para  talarlos y transportarlos al noreste
de  la isla, a una pequeña gruta que  ha-
bíamos  descubierto y que era muy pro-
picia  para  ta especie de taller que  iba-
mos  a establecer...»

Isla  *gen.—A  los  abusos  cometidos
por  el hombre, se suma el abundante
pastoreo  de  cabras y  ovejas que,  du
rante  siglos, fueron desembarcadas en
Cabrera,  circunstancia  que  dio  nom
bre  a esta  isla. Estos animates consu
mían  todo tipo de hierbas impidiendo
el  crecimiento de los árboles. Actual-
mente,  con  la desaparición  del gana-
do,  los pinares  han vuelto a  repoblar
el  terreno.

Todavía no  se  han cumplido los dos

‘  -   . ‘  :

Bastión—El castillo fue construido para evitar el asentamiento de los piratas berberiscos.
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se asentaran en este lugar pa-
radisíaco y destruyeran su ri
queza natural. Hoy día, Ca-
brera  es la  isla más grande
del  Mediterráneo en la que
no  se ha establecido ningún
núcleo urbano.

Gracias a esta protección,
en  la actualidad un equipo
de  investigadores del CSIC
ha  podido realizar un estu
dio  del medio físico y bioló
gico de este subarchipiélago
de  las Baleares y confirmar
que, por ejemplo, la flora de
Cabrera cuenta con, aproxi
madamente 450 especies di-
ferentes.  Su vegetación se
considera una muestra de la
mallorquina  pero el  aisla
miento de esta isla ha servi
do  también para individua
lizar  algunas especies úni
cas.  Es muy corriente en-
contrar ejemplares enanos y
punzantes de plantas a cau
sa del clima seco que les im
pide  alcanzar un  tamaño
mayor.

La  superficie arbórea ha
crecido  considerablemente.
l,.os pinares han pasado de
ocupar  un 0,4 por  100 del
terreno en  1916, a un  17,3

A raíz de  las actividades
relacionadas con ma-
niobras militares que se

desarrollan en la isla y, a pe
tición  del Ministerio de De-
fensa, el Consejo Superior de
Investigaciones Cióntíficas
(CSIC),  elahoró un infonne
científico que tenía como ob-
jetivo el hacer una valoración
del impacto de estas activida
des sobre el  medio natural
del  arçhipiélago.

1_as bases científicas para la
preparación de este informe
tuviemn dos orígenes: por un
lado una exhaustiva recopila
ción bibliográfica, dado que al
ser Cabrera un entorno pm-ti-
cularmente interesante desde
el  punto de vista de flora y
fauna,  existen numerosas pu-
blicaciones cuyo estudio per
mite  un buen conocimiento
del sistema; por otro lado, en
octubEe de 1986, un grupo de
investigadores del  cSIC  se
desplazó a Cabrera con el fin
de realizar un estudio del eco-
sistema terrestre y  marítimo

(zona litoral) y en consecuen
cia evaluar el impacto de las
maniobras. Durante la reali
zación de  esta campaña se
efectuaron estudios terrestres
de suelos, flora y fauna, utili
zándose el buque oceanográ
fico Ga,da del Cid como so-
porte  para el estudio de la
geología marina y  el bentos
de  la zona litoral.

La especial configuración y
aislamiento del archipiélago
ha  hecho que sus comunida
des animales y  vegetales se
establezcan y  evolucionen
con las características típicas
de  la insularidad. En la ma-
yoría de los casos los canales
existentes entre islotes • han
supuesto  barreras infran
queables para las especies,
procurando un  aislamiento
genético que ha  llevado a
conductas evolutivas distin
tas, hasta el punto que es po-
sible contar con los datos y
material zoológico suficiente
para el estudio de la forma-
ción de una especie.

Se ha encontrado informa-
ción de la flora de Cabrera a
partir  de 1880 y, a pesar de
que  los endemismos que le
Sraeterizan son sólo del  5
por  OO, el estudio de la evo
lución de la cubierta vegetal
es  especialmente interesante
por  seguir una dinámica na
tural  con una baja incidencia
de  acciones humauas. Así se

Puerto.—Cahwra tiene U?? puerto  natural que constiluve uno de los pocos accesos a esta isla.

siglos de la presencia francesa en Cabre
ra, cuando ya se vuelve a considerar a la
isla en un estado prácticamente virgen.
La  estancia militar en el subarehipiéla
go impidió que el apogeo del turismo en
España y el negocio de la construcción

por  lOt) en la actualidad. Esta circuns
tancia refleja que. en las últimas déca
das, se ha producido una fructífera rc
generación de las especies vegetales, en
otro  tiempo dañadas por los hombres
y  animales.

Respecto a la fauna, destacan como
típicamente mediterráneas y muy espe
cialmente de Cabrera, las lagartijas de
color  negro. Los mamíferos que hoy
existen en estas islas han sido introdu
cidos por el  hombre, a excepción de
roedores y  murciélagos. Existen ejem-
piares de gato cimarrón y el conejo es

Uvi ecosistema singular

Josefina Casteilví
Profesora de Investigación

del CS/C

.:H
 !  2’
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uno  de  los  animales  más extendidos.
Según  cuenta la leyenda, un prisionero
francés  atravesaba a nado el canal que
separa  las islas de Cabrera y Conejera
porque,  en esta última, los conejos eran
tan  abundantes y tan raramente se es-
pantaban  del hombre que se podían co-
ger  con las manos.

Las  colonias de aves marinas tienen
gran  importancia, por la diversidad de
especie y por el número de ejemplares
que  se han refugiado en este subarchi
piélago huyendo de la contaminación
y  superpoblación del resto de las islas
del  Mediterráneo. Tanto  las aves ma-
rinas  como las terrestres y los centena-

res  de especies migratorias convierten
a  este pequeño archipiélago de las Ha-
leares  en  un  valioso reducto  omito-
lógico.

Precisamente,  la  riqueza  ecológica
de  estas islas, ha sido el punto de par-
tida  de este  convenio de colaboración
entre  el  Ministerio de  Defensa y  el
CSIC  que  fomentará con  más asidui
dad  la presencia en Cabrera de cientí
Ecos que investiguen los secretos natu
males aún sin descubrir.

SitliaCIOfl.—En el año 1916, durante  el
reinado  de Alfonso XIII, el Consejo de
Ministros  decidió expropiar  a  su pro-
pietamio el subarchipiélago de Cabmema.
Entonces,  la  Primera Guerra Mundial
estaba  en pleno apogeo y, aunque Es-
paña  había decidido ser neutral perma
necía  alerta.  Quizá, el  conflicto mun
dial  fuera la razón de peso para que el
Gobierno  juzgara necesario el  contar
con  un  lugar  estratégico  en  el  Me-
diterráneo.

La expropiación de Cabrera se efec
tuó  de acuerdo con la  ley de mayo de
1902, que  establecía el  poder  del Mi-
nisterio  de  la  Guerra  para  expropiar
por  razones de defensa las zonas cos
teras  y fronterizas, incluyendo el archi

piélago  balear y canario. Ac
tualmente,  la situación de la
isla  de Cabrera, debido al al-
cance  de  las armas moder
nas  y, en general, a los pro-
gresos  técnicos logrados en
el  armamento militar, condi
donan  el hecho de que  Ca-
brera  no  pueda ser  conside
rada  aisladamente, sino den-
tro  del conjunto de islas que
componen  el  archipiélago
del  Mediterráneo  occiden
tal.  La historia ha demostra
do  que esta isla ya se consi
deraba  en  otras  épocas un
importante  enclave cstraté
gico.  Cabrera era la llave del
puerto  de  Palma  porque
desde  ella se podían realizar
incursiones a  Mallorca.

Invasiones,  guerras  y  un
desesperado  afán  de super
vivencia fueron maltratando
la  isla de  Cabrera.  Ahora,
tras  cincuenta años de repo
so,  este  subarchipiélago se-
guirá  conservando su belleza
ante  la  atenta  mirada  del
CSIC  y  del  Ministerio  de
Defensa.

Sto:: .L Afrrll

comprueba que  desde  1916,
en  que  la  zona  de  bosque
ocupaba un 0,4 por 1 00 de la
superficie, se ha pasado a una
ocüpaeión  del  1 7,3 por 100.
En  este sentido Cabrera su-

y  que, en  consecuencia, rna-
logre  la reproducción normal
de  las especies, afecta esen-
eialmente  al  equilibrio  del
eeosistema. El sistema litoral
sumergido goza de las carne-

embargo, y a pesar de encon
trarse gran número de  resi
duos de proyectiles en el fon-
do  litoral, no aparecen aedo-
nes negativas sobre las comu
nidades  bentónieas. En cual-

pone  un  laboratorio natural
de  características irreproduci-
bies,  que  permite el  estudio
de  la clinamica y velocidad de

terístieas típicas del bentos de
Baleares  correspondiente a
un  mar oligotrófico de aguas
muy  transparentes  La  con-

quier  caso, debe  llevarse a
cabo  una  investigación siste
mática y a lárgo plazo de los
ecosistemas de  Cabrera,  de

regeneración de suelos y ve-
getación  cuando  el  sistema
no  está sometido a  acciones

servación de las comunidades
es  muy superior a la del res-
to  de  la  zona, precisawente

los  que  el CSIC recomienda
su  proteedón y conservación.
En  consecuencia es necesario

de  explotación.
Desde el punto de vista de

la  fauna, además de suponer
una zona de paso de aves mi-
gratorias y de nidificacton de
especies consideradas en ex-

por  ser  una  isla de  acceso
prohibido.  Solamente en al-
guna Sa  en la que se permi-
te  el  fondeo de embarcacio-
nes  de  recreo  se  observan
graves  alteraciones con acu-

reducir  al mámo  la presión
humana sobre el archipiélago
incluyendo la  zona marítima
correspondienté.  Por  tanto,
en  lo que conaeme a las ma-
niobras  militares, sería nece

unción,  en  Cabrera  existe
una  especie de lagartija (Po-

mulo  de  residuos no  degra-
dables.

sano  estudiar la estrategia de
cada una de ellas a fin de mi-

darcis  hifordi) con  subespe-
cies particulares en diferentes
islotes,  cuyos efectivos supo-
nen  el  80  por  100 del total
mundial.

Es  evidente que cualquier

A  pesar de que el estudio
realizado por el CS!C se con-
sidera  como  preliminar, ya
que  está  basado en una ex-
ploración puntual y no en un
seguimiento de los ciclos na-

mmizai- su  impacto sobre el
medio  Y en lo que respecta
a  la presión turística por mar,
debe  limitarse tanto como se
pueda  el fondeo de embarca
ciones en su litoral. El fluturo

#

alteración  debida a  las ma-
niobras  militares que pertur-
be  el  sistema, ya sea directa
o  indirectamente provocando
la  espantada de  reproducto-
res  que abandonan los nidos

turates, se destaca que el ma-
yor  impacto de las mamobras
se  detecta  en  tierra y sobre
todo  en aquellos islotes que,
en  algún momento, han sido
utilizados como  blanco. Sin

de  Cabrera puede, y debe ser,
un  ejemplo de estrecha eoo
peración  entre  las necesida
des  de  la  Defensa y la  con-
servaeión  y  protección  del
Medio Ambiente.

Revista Española de Defensa 15



1

P UDO ha-
ber sido de

,   otro modo,
pero la op

.       ción está
abrazada.

y  es irreversible, salvo
que  la  historia  nos
gaste una broma pesa-
da.  España ha unido su destino al de la vieja Europa
y  ya no tiene sentido hablar de un futuro nacional des-
vinculado de la suerte reservada a los pueblos y a las
instituciones europeas. Eso significa el abrazo: acep
tación cordial, no impuesta, de todas las consecuen
cias que entraña el compromiso. De todas, mejor o
peor estipuladas. Incluido el compromiso defensivo,
mejor o peor estipulado.

Este frenético otoño diplomático del Gobierno es-
pañol se orienta al cierre del abrazo en vísperas del se-
mestre europeo que conducirá España desde prime-
ros de año. Nuestra negativa a instalar y almacenar ar
mamento nuclear y a participar en la estructura mili-
tar  integrada, impuestas por el pacto con el pueblo so-
berano, no nos impedirán ser miembros de pleno de-
recho de la VEO y de la OTAN, respectivamente. Sólo
quedan cuestiones técnicas, según el ministro Ordó
ñez,  que estarán resueltas o  en vías de resolverse
cuando se reúna el Consejo Atlántico en diciembre y
el  Consejo de la UEO en abril.

Por ahora nuestro compromiso es con el espacio at
lántico. Pero, al menos aquí, no se ve en absoluto in
compatible con la construcción paralela de una Euro-
pa  unida para su propia seguridad (propia y diferen
ciada, ahí está la cuestión cuyo debate aún no ha co-
menzado en serio).

En otras partes no piensan lo mismo cuando se ha-
bla  del «pilar europeo de la Alianza». Creen que en-
traña una contradicción insalvable mientras la OTAN
siga basando su capacidad disuasoria en el  poderío
nuclear de los Estados Unidos de América del Norte.
Ciertamente eso puede ser así, hoy por hoy, pero se
trata de aplicar una irrenunciable vocación europea
como la que está demostrando España a una situación
en trance de cambio profundo.

El diseño de una Europa como espa
cio  único de seguridad y  defensa, es
decir,  de paz, goza ahora de un esce
nario  inmejorable para avanzar en esa
dirección. Los indicios son numerosos
y  muy elocuentes. Por ejemplo, la foto
de Reagan y Gorbachov después de se-
llar  sus acuerdos (algo más que desar
me).  O  las palabras escritas de lord
Carrington, al terminar su mandato de
cuatro  años como secretario general
de  la OTAN: «Me siento impresionado
por  los cambios ocurridos en la esce
na  internacional, de tanta trascenden

E 1 pilar               tan
EL  sorprendente

acercamiento  en  el
diálogo  Este-Oeste
(«cuando hace cuatro
años ni siquiera se ha-
blaban», dice Carring
ton)  ha generado en

Europa dos tipos de reacciones: desde el entusias
mo  europeísta, que nosotros compartimos, hasta el
optimismo  forzosamente moderado de los que no
acaban de fiarse. Así las cosas, se abre en occidente
el  debate sobre el papel norteamericano en un es-
cenario internacional que tiende a cambiar los su-
puestos de hace cuarenta años, cuando se formó la
Alianza Atlántica.

Mientras tanto, aumenta la cooperación militar fran
co-alemana, se reaviva la UEO (Unión Europea Occi
dental) como foro de reflexión sobre el futuro espa
cio  defensivo europeo y los propios Estados Unidos
invitan a los europeos a que aumenten sus gastos mi-
litares y busquen fórmulas de defensa propia.E STABA Carrington justa y agradablemen

te  sorprendido por el nivel de diálogo al-
canzado en las relaciones Este-Oeste des-
pués  de  sus cuatro años de  mandato,
«cuando algunos afirmaban que las profe
cías de George Orwell para 1984 estaban

a  punto de cumplirse». Reflexiones del veterano po-
lítico  británico alumbradas en Madrid, donde presi
dió  por última vez una sesión ministerial del Conse
jo  del Atlántico Norte. Que formulase esas reflexio
nes precisamente en la capital de España debe suge
rirnos  a los españoles un cierto simbolismo. Porque
Epaña  es savia europea nueva, que se incorpora a
la  aventura de los espacios únicos europeos justa-
mente cuando la tensión Este-Oeste tiende a remi
tir.  Porque el papel de España, y más concretamen
te  la incorporación de nuestro espacio geoestratégi
co  al espacio atlántico —y a un eventual futuro es-
pacio  único de  seguridad europea— son de una

enorme trascendencia.
De  momento, ya se sabe, el llamado

«pilar europeo» a secas, o «pilar europeo
de  la OTAN», están por definir. Es más,
la  controversia está garantizada cuando
comience de  verdad el  debate. Pero
nuestra apuesta es claramente europea.
Aunque antes tendrá que culminar la
construcción de una Europa política. Y
en eso estamos. Es la tesis del Gobierno
español: sin  unidad política, no tiene
sentido hablar de una política de defen
sa común. Todo se andará.

          (7 Periodista

europeo

Antonio Casado (*)
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L  gobiernos de Madrid y  Was
hinglon  han  alcanzado ya  un
acuerdo  final  sobre  el  nuevo
marco  que  regirá sus relaciones

defensivas  durante  los próximos ocho
años:  e! convenio bilateral de coopera
ción  para la defensa, un texto que cum
pIe con las premisas de Ja reducción de
la  presencia militar norteamericana y
de  no  nuclearización del territorio  es-
pañol.

Ambas  condiciones estaban conteni
das  en el Decálogo de paz y seguridad
expuesto  en octubre  de  1984 ante  las
Cortes  por el presidente del Gobierno,
Felipe  González, y fueron respaldadas
dos  años después por  el pueblo espa
ñol  en el  referéndum sobre  la perma

nencia  en la OTAN, celebrado el  12 de
marzo  de 1986.

El  nuevo instrumento jurídico deja
fuera  todas las cuestiones no  defensi
vas  de  caráctcr  civil  —cooperación
educativa, cultural o tecnológica— que
a  partir de ahora se  negociarán según
fórmulas  nuevas y  equitativas. separa-
das  del Convenio de Defensa, por  los
conductos  normales de  las relaciones
bilaterales entre  los dos países.

Se cierran así las largas e intensas ne
gociaciones  emprendidas por  los  dos
países  el  10 de julio de 1986 para la re-
novación  del  texto del Convenio hila
teral  de amistad, defensa y cooperación
en  vigor desde mayo de  1983.

Ocho  meses de  negociaciones técni

cas  han sido necesarios para cerrar  el
 proceso tras el principio de acuerdo al-
 canzado  en  la  declaración  conjunta
 realizada por ambos gobiernos el pasa-
do  15 de enero en la que los norteame
ricanos  aceptaban  la  retirada del  Ala
Táctica  de  Combate 401 instalada en
Torrejón  de  Ardoz en  un  período de
tres  años a partir  de la  entrada en vi-
gor  del nuevo acuerdo.

«Ahora  será fácil lograr un convenio
bilateral conforme a la nueva situación
de  España. un  país hoy gobernado en
democracia  como  los del  resto  de  la
Comunidad Europea, y muy lejos de las
circunstancias de  hace treinta  y cinco
años».  adelantaba  el  ministro de  De-
fensa,  Narcís Serra. nada  más hacerse
público  el principio de acuerdo con el
Gobierno  de  Washington sobre  la re-
ducción de la presencia militar nortea
mericana  en territorio español.

El  acuerdo detinitivo llegó el nies pa-
sado.  Pcsc a  haberse anunciado la no-
che  del mierct)lcs  S de septiembre tras
el  encuentro Ordóñcz-Sliultz. todo e’
taha  pactado desde una semana antes.
según  afirmó la  ministra portavoz  del
Gobi e rtio.  Rosa  Conde.

Caracteristicas—La nueva filosofía de
la  relación bilateral ha supuesto la  in
troducción  de  importantes y  significa-

Relaciones militares con Estados Unidos

Nuevo convenio para
una antigua amistad

La  cooperación de defensa entre España y  EE. UU. se
inscribe en el marco de la Alianza Atlántica
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tivas modificaciones en el actual texto,
al  que se ha querido dotar de un carác
ter  más técnico, circunscribiéndolo ex-
clusivamente al área de defensa.

Consecuencia de esta «despolitiza
ción» del Convenio, como explicaban
fuentes cercanas a la negociación, ha
sido  la desaparición del Consejo 1-lis-
pano-Norteamericano, organismo de
alto  nivel presidido por el ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores y el secre
tario  de Estado norteamericano. que a
través de diversos comités vigilaba el
desarrollo y cumplimiento de los acuer
dos vigentes.

Desaparece el Consejo y los diferen
tes comités y se crea como único órga
no  de relación un comité permanente
presidido  por dos militares. uno de
cada país. en representación de los res-
pectivos departamentos de Defensa y
Exteriores y  cuya vicepresidencia os-
tentarán dos diplomáticos. El resto de
la  relación se realizará por los canales
normales entre dos países aliados, es
decir  de ministro a ministro, de Esta
do  Mayor a Estado Mayor, entre Di-
recciones de Política de Defensa, tanto
en  el plano bilateral como en el con-
texto interaliado.

La  estabilidad es una característica
importante del acuerdo ya que, al am-
pliarse a ocho años el período de vi-
gencia. se permite una relación más só
lida  y  no sujeta a los avatares de los
cambios en las Administraciones res-
pectivas.

Se supera así la inapropiada relación
entre dos países en el que uno de ellos
cede instalaciones de uso militar a cam
hio, básicamente, de ayuda económica,
que puede llevar a la imagen de «arren
damiento de bases>’.

El  nuevo Convenio abandona la lí
nea tradicional de los acuerdos anterio
res por los que España (al igual que
Turquía, Grecia o  Filipinas) cedía el
uso de sus bases a cambio de ayuda
norteamericana, que se  sustanciaba,
fundamentalmente, en la concesión de
créditos blandos para la adquisición de
material militar en EE.UU. A partir de
ahora,  España homologa su relación
bilateral de defensa con EE.UU. al mo-
delo imperante en otros países aliados
europeos como la  República Federal
de Alemania, Gran Bretaña o Italia.

Queda también mucho más diáfano
en el texto actual el control español so-
bre  la infraestructura de las bases de
Morón, Zaragoza y Rota que utilizarán
conjuntamente españoles y  norteame
ricanos, tanto en la gestión como en la
organización de la vida diaria en esas
instalaciones, terminando así con 35

años de protagonismo norteamericano
en  la ejecución de obras y servicios.

Así,  en el nuevo marco se consagra
lo  que ya era una realidad en estos años
durante los cuales se ha materializado
el  traslado a Rota del centro de grave-
dad  de la flota española, al  igual que
Zaragoza  y  Torrejón  se convierten
poco a poco en el eje de la Fuerza Aé
rea de España.

HeliIiWDfl.—La reducción de la presen
cia  militar norteamericana en España.
contenida en el enunciado de la terce
ra  premisa del  referéndum sobre la
permanencia en la OTAN, será pronto
una  realidad palpable —de 12.545 las
fuerzas militares USA pasarán a unas
8.131— y los norteamericanos no ten-
drán ya. con carácter permanente, uni
dades operativas en nuestras bases, Ii-
mitando su actividad a misiones logís
ticas y de entrenamiento. En total, en-
tre  civiles y militares, hay una reduc
ción  de más de 5.000 ciudadanos nor
teamericanos, sin incluir los familiares.

Todo ello se ha realizado como esta-
ba previsto, «sin detrimento de la defen
sa comtin aliada», indicaron a RED las
fuentes consultadas, quienes recordaban
uno de los principales argumentos espa
ñoles al negociar la salida de los 72 ca-
zabombarderos del Ala Táctica 401 de
Torrejón:  «Estos aviones no  tienen
como misión la defensa del espacio aé
reo  español por lo que su redespliegue
a  Italia no ha hecho más que acercarles
a  su teatro de operaciones.’>

Esta reducción no es, además, un he-
cho aislado sino que se complementa,
tal  y como se precisaba en la declara-
ción  conjunta del 15 de enero, con la
participación de España en la defensa
de los intereses comunes en el seno de
la  Alianza y con la utilización de insta-
laciones y usos del territorio español
por  Estados Unidos en tiempo de cri
sis y de guerra, en apoyo de los planes
de refuerzo de Europa acordados en la
OTAN.

La  reducción también es real en el
caso de los aviones cisterna KC-IO y
KC-135. Cinco de estos aparatos ac
tualmente con base en  Zaragoza se
trasladarán, en virtud del nuevo Con-
venio,  a la  base de Morón (Sevilla),
donde  según el  acuerdo de  1982 los
norteamericanos podían estacionar,
como máximo quince aviones cisterna.
Este número no se incrementará a pe
sar del traslado a Morón de los apara
tos actualmente en Zaragoza.

El  compromiso de no nuclearización
del  territorio español queda también
respetado. El  Gobierno de  Madrid
consideró irrenunciable su pretensión
de que el texto bilateral mencionase la
prohibición de «introducir>’ armas nu
cleares en territorio español. El térmi
no  ha sido finalmente incluido —junto
a  la prohibición de instalar y almace
nar  ya presente en el Convenio ante-
rior—,  España mantiene la práctica ya
existente de que en las peticiones de es-
calas de buques aliados no se indagará
sobre  la  naturaleza de  armamento

Nacionau

Rondas.—La elaboración definitiva del Convenio se gestó en ocho rondas negociadoras.
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Nacional
de  los barcos en tránsito, forma habi
tual  de  proceder  entre  Los aliados
atlánticos.

El  caso concreto del tránsito de ae
ronaves  con armamento nuclear no  se
incluye en el texto principal del Conve
nio,  ya que este  aspecto se  regula por
un  canje de  notas vigente —realizado
poco  después del incidente de Paloma-
res  en enero de 1966— en las que se es-
pecifica que España no admite ni el so-
brevuelo  ni la escala de aeronaves con
ese  tipo de armamento.

Estructin.—La filosofía de las relacio
nes  defensivas hispano-norteamerica
nas  se  resuuen  ahora  en un  centenar
de  artículos distribuidos en seis capítu
los  y ocho anexos.

Todo  ha sido previsto, ni el más mí-
nimo  fleco ha  quedado suelto y en él
quedan  regulados con  detalle diferen
tes  aspectos de la cooperación bilateral
de  seguridad y defensa, desde las auto-
rizaciones  de uso o  de apoyo y las es-
calas  de  buques,  hasta  el  almacena
miento,  transporte  y  suministro  de
combustible.

Los  aspectos más novedosos del nue
yo  marco jurídico son los  relativos al
estatuto  de  las Fuerzas norteamerica
nas  en  España y  de  las españolas en
EE.UU.,  así como el de la contratación
de  obras y servicios en las bases de uti
lización  conjunta.  Estos  asuntos  (as
pectos jurídicos, económicos y sociales)
junto  con los  matices operativos que-
daron  prácticamente  zanjados  en  la
ronda  de conversaciones celebradas en
Washington durante veinte días del pa-
sado  mes de  mayo en la que  tomaron
parte  tres directores generales del Mi-
nisterio de Defensa (Política de Defen
sa,  Asuntos Económicos y Personal).

Una  vez  ratificado por  España  el
Convenio  de Londres de 1951 sobre el
estatuto  de  fuerzas  de  países  de  la
OTAN, que marca las líneas básicas del
régimen jurídico de las FAS de un país
visitante,  el  nuevo texto entre  España
y  EE.UU.  da un paso importante y va
más  allá  del citado  estatuto  comple
mentándolo  con beneficios adicionales
y  que tienen siempre presente el prin
cipio  de reciprocidad en las condicio
nes,  aunque es evidente que la presen
cia  de  Fuerzas Españolas en  EE.UU.
no  es permanente y, por tanto, el prin
cipio  de  reciprocidad  se  acomoda  a
esta  circunstancia.

En  el nuevo texto se  garantiza, por
otra  parte, la independencia del poder
judicial  español incluso en los casos de
renuncia  de  jurisdicción previamente
solicitada  por  las  Fuerzas  Armadas

norteamericanas. Así en el régimen de
custodia,  el nuevo Convenio deja claro
que  el juez competente  español debe
mantener  a su disposición en todo mo-
mento  a los presuntos autores de deli
to,  con  independencia  de  su  inclu
sión  temporal hasta la celebración del
juicio  en  instalaciones de  uso  norte-
americano.

Espacial  énfasis se  ha  puesto en  la
necesidad  de  reforzar  la  gestión y  el
control  español de  las bases que  utili
zarán  con  España los EE.UU.  En este

sentido,  la administración de las bases
y  sus servicios generales pasan a manos
españolas,  quedando  únicamente  los
servicios de uso exclusivo norteameri
cano  en manos de  las Fuerzas de  los
EE.UU.,  bajo  el  control  del  Comité
Permanente.

El  sistema de contratación de perso
nal  laboral,  de exclusiva competencia
española,  se mantendrá sin variaciones
en  el  futuro incluyéndose como nove-
dad  el reconocimiento de la figura del
convenio  colectivo para  los trabajado-

Historia de un acuerdo
1.Ronda Madrid

10-11 julio 1986

1

2.

España propone la salida de las F-1€
nes cisterna mientras EE.UU. ofrece
loo de sus efectivos de Torrejón.

Ronda Washington
15 octubre 1986

3.

La oferta norteamericana es calificada de «cosmética».
El embajador Regin&d Bartholomew se incorpora a las
negociaciones que atraviesan un clima protocolario y
distante

Ronda Madrid
1-2 diciembre 1986

4.

España insiste en ei abanaono ce
tes de Torrelón.

Ronda Madrid
3-4 febrero 1987

5. Ronda Washington
2-3 abril 1987

España insiste en su propuesta de reducción sustancial.
Estados Unidos propone el traslado del Ala 401 a Morón.

6

La contraoferta estadounidense es rotundamente recha
zeda por España, mientras los norteamericanos mantie
nen que la presencia de los F-16 en España es vital para
la seguridad de Occidente.

Ronda Madrid
25-26 junio 1987

Ningún avance se produce en esta sesión en la que los
negociadores estadounidenses se decantan hacia el ego-
tamiento de los plazos.

.7
España comunica a Estados Unidos su deseo de no
prorrogar el convenio vigente. Estados Unidos ofrece la
salida de un escuadrón de F-16, una tercera parte del Ala

Anuncio oficia? de la no prórroga del Convenio de amis-
tad, defensa y cooperación de 1982 que expira en mayo
de 1988, fecha a partir de la cual si no hay nuevo acuer
do comenzará a contar el plazo de un año para la retirada
total de las fuerzas norteamericanas de territorio español.
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res  que presten sus seMcios en las ms
tataciones  de uso norteamermcano, que
tendrán  así una  inlen’ención activa en
sus  modalidades de trabajo.

Hoilzonte.—sm los detalles son  impor
tantes.  ¡a filosofía general lo es más, ya
que  con la aprobación del nuevo con-
venio, España da un nuevo y definitivo
paso  en la realización de su política de
paz  y seguridad de acuerdo a las direc
trices  —Decálogo— expresadas por el
presidente  del Gobierno, Felipe Gon
zález, ante el Parlamento en octubre de
1984.

En  el Decálogo, el presidente ratifi
caba,  entre  otros  puntos,  la intención
española  de mantener <(una relación bi
lateral  con  los  Estados  Unidos,  que
abarca  entre  otros y fundamentalmen
te,  aspectos  defensivos  —y subraya-
ba—  la  necesidad de  proceder  a  un
ajuste,  en la dirección de una progresi
va  menor presencia de fuerzas en nues
tro  terrilorio y de instalaciones de apo
yo,  de  acuerdo con  nuestros intereses
nacionales» al tiempo que ratificaba la
decisión  de la  Cámara de «rio nuclea
rización» del territorio español.

Ambas  premisas,  posteriormente
respaldadas  por  el pueblo  español en
referéndum,  quedan fielmente recogí-
das  en el nuevo texto defensivo bilate
ral  hispano-norteamericano, ya que en
él  se establece, como se ha dicho, una
reducción  no cosmética de la presencia
militar  norteamericana y se garantiza la
no  introducción de armamento nuclear
en  territorio español.

La  aprobación del  nuevo Convenio
bilateral  de defensa llega, además, en
un  momento de especial relevancia en
el  diseño de la  participación española
en  el dispositivo aliado común, cuando
está ya próximo su ingreso en la Unión
Europea  Occidental (UEO), y la Alian
za  Atlántica se prepara  a dar su  apro
bación,  previsiblemente antes  de final
de  año, a las directrices por las que se
establece  la contribución militar espa
flola a la defensa común, fuera de la es-
tructura  militar integrada de la OTAN.

Se  produce  también en  los últimos
días  de mandato  de Ronald Reagan y
cuando  los estadounidenses se aprestan
a  elegir a su 41 presidente en la perso
na  del republicano George Bush o el
demócrata  Michael Dukakis.

El  Convenio hispano-norteamerica
no  de  cooperación para la defensa es,
por  tanto, un  paso importante y de fu-
turo  en  la ejecución de  la  política de
paz  y seguridad de España.

LV.&

B ASTARON dos días, lo que duró
la  visita a  España de la primera
ministra  británica,  Margaret

Thatcher,  para disipar las dudas o ma-
lentendidos  que  precedieron  a  este
viaje  oficial. La jefa  del Gobierno  de
Gran  Bretaña  expresó  públicamente
el  apoyo de su país a la integración de
España  a la Unión Europea Occiden
tal  y matizó que esperaba que  ésta se
produjera  antes  del próximo mes de
junio,  fecha en que  concluye la presi
dencia  del Reino Unido en esta orga
nización.

La  primera ministra británica aclaró
respecto  a  las implicaciones nucleares
que  supondría esta adhesión que «res-
petamos  los  acuerdos  de  España  en
materia  nuclear de la misma forma que
lo  aceptamos en la OTAN. La UEO ve
necesario  un sistema de disuasión nu
clear  pero  eso no  significa que  todos
los  países tengan que aceptar armas de
este  tipo en su territorio, sino que, sim-
plemente, deben respaldar esta estrate
gia’>.

las  conversaciones entre  el  presi
dente  del  Ejecutivo  español,  Felipe
González, y Margaret Thatcher vienen
a  confirmar el clima de cordialidad ac
tualmente  existente  entre  dos  países
que  aún  tienen pendiente un histórico
escollo: el Peñón de Gibraltar. La visi
ta  a España de  Margaret Thatcher,  la
primera  que  realiza en  la  historia un
jefe  de Gobierno británico, no ha arro
jado  nuevas expectativas sobre el pro-
blema  gibraltareño. La dama de hierro
manifestó que  «no era realista esperar

una  rápida solución a nuestras diferen
cias»,  aunque recalcó que si Gibraltar
dejara  de ser colonia británica sólo po-
dría  ser  español, tal y como establece
el  Tratado de Utrech. El presidente del
Gobierno  español,  Felipe  González,
negó  que  este  tema hubiera  quedado
(<aparcado>’ resaltando  que  «estamos
avanzando en el ámbito de la coopera
ción  porque hay voluntad de resolver
este  contencioso>.

Aunque  Margaret Thatcher ha mos
trado  menos  entusiasmo  9ue  Felipe
González  en  la  construccion de  una
Europa  unida, sin embargo sí insiste en
la participación española en un progra
ma  continental como es  el  Avión de
Combate  Europeo (ACE). España aún
está  pendiente de la  firma del memo-
rándum  para participar en  la siguiente
fase  del  programa desarrollado hasta
ahora  por  el  Reino  Unido, Alemania
Federal,  Italia  y  España.  La  señora
Thatcher  expresó su deseo  al Gobier
no  de Madrid para que la contribución
española  en este  proyecto no  baje del
13  por  100 inicialmente asumido por
nuestro  país.

A  pesar de sus diferencias, España y
Gran  Bretaña  son  miembros de  una
unidad  geográfica que cada vez se está
fraguando  con  más fuerza  como  una
realidad  supranacional. Por esto no es
extraño  que se viva en estos momentos
una  fase de acercamiento que  se  rea
firmará  este mes con la visita de la rei
na  Isabel II. La primera en la historia,
también,  de  un  soberano británico  a
España.  E

Encuentro. —  Thatcher y González coincidieron en aspectos básicos de la política de defensa.

Margaret Thatcher apoya
el ingreso de Espalla en la UEO

Octubre  1988 Revista  Española de Defensa  21



tntrevista

E NRIQUE Curiel, portavoz de  la
coalición Izquierda Unida en la
Comisión  de  Defensa del Con-

greso  de los Diputados, afirma que la
izquierda  española estimula la  cons
trucción de  una Europa unida donde
prime la conjunción de una política de
seguridad  y  exterior debatida en  un
foro  común. El diputado del PCE por
Córdoba,  partidario de  dilatar el  es-
fuerzo  económico necesario para mo-
dernizar  las Fuerzas Amiadas, analiza
en  esta  entrevista las  negociaciones
que,  actualmente, España mantiene en
Bruselas sobre los acuerdos de coordi
nación,  en  Washington para la  firma
de  un  nuevo convenio bilateral y con
la  UEO para la posible incorporación
de  nuestro país en esta organización.

—A su juicio,  ¿qué papel debe ju
gar  España en la OTAN?

—1-lay una  cuestión  previa: toda
política  de  defensa debe  basarse en
las  tres  condiciones del referéndum.
Referéndum  que se ha convertido en
una  norma de obligado cumplimien
to  para todas las fuerzas políticas. So-
bre  esta base, aunque  es notorio que
nosotros fuimos partidarios del no, yo
creo que el mejor papel de España en
la  Alianza tiene que ser el  de asegu
rar  una  defensa  eficaz  de  nuestro
territorio.  Y eso se consigue con una
modernización de las Fuerzas Arma-
das.  con un  ejército mejor dimensio
nado  y mejor preparado técnicamen
te,  con  una  gran capacitación de los
mandos...  En estos momentos no sa
hemos  en  qué  van  a  consistir  los
acuerdos  de  coordinación. Mi temor
es  que en esos acuerdos se  produzca
una  vinculación subrepticia no confe
sada  de nuestro país a todo el desplie
gue  operativo militar de la OTAN.

—Cree  que el presupuesto desti
nado  a  defensa es el adecuado?

—Nosotros criticamos que, siendo
necesaria  la  modernización de  las
FAS  y teniendo que hacer un esfuer
zo  financiero  importante,  también
hace  falta realizarlo en otros aspectos
de  la vida social y pública de nuestro

país.  Creo que la política de priorida
des  presupuestarias del Gobierno en
materia  de defensa ha  sido excesiva
en  el sentido de que el calendario de
la  modernización podía  haber  sido
más  largo y, por tanto, el esfuerzo fi-
nanciero  mejor repartido.  Yo recor
taría  los presupuestos de moderniza
ción y de compra de armamentos. La
sociedad  española se  ha resentido e
impera  la sensación de que los gastos
militares  han crecido.

—Cuál  es su postura ante la mvi
Ladón de la UEO a España y  la in
tención del Gobierno de aceptarla?

—Hay un debate en cierta manera
falseado  porque no creo que el tema
sea  UEO sí, UEO no. La Europa de
la  CEE  necesita una política exterior
y  de seguridad cada vez más colecti
va,  ya que si se consolida una política
soviética  hacia  Europa  es  evidente
que  tenemos que negociar con el Pac
to  de Varsovia un estatus  de seguri
dad  compartida para  conseguir una
Europa  común  desde  el  Atlántico
hasta  los Urales. Por eso necesitamos
un  foro  donde  discutir las líneas de
esa  política común y que en este mo-
mento,  a  mi juicio, no existe y debe-
ríamos  construir  en  el  contexto del
Parlamento  Europeo. El que España
se  incorpore a la UEO como una vía
intermedia es un debate donde no en-
tro.  Pero lo que me interesa subrayar
es  la necesidad de otro foro más po-
lítico  e institucionalmente conectado
con  el Parlamento Europeo.

—Habla de opiniones diversas, de
hecho  en su  partido  se  da  esta  dr
cunstancia.

—Hay un debate abierto porque en
estos  temas no hay que  tener  actitu
des  sectarias y cerradas. Estamos vi-
viendo la crisis de la bipolaridad y va-
mos  hacia un mundo agrupado regio-
nalmente.  Desde la  izquierda, lo im
portante  es  estimular ese  camino y
eso  se consigue abriendo el  debate y
no  adoptando posturas rígidas.

—i.Cómo cree que debe ser el futu
ro  convenio  hispano-americano?

—Depende  del cumplimiento que
le  demos al tercer punto del referén
dum,  que se refiere a la reducción de
la  presencia norteamericana en Espa
ña.  Se habla de una reducción progre
siva  y yo soy partidario  de un  calen-
dario  razonado de esa reducción, que
esté  conectado con el proceso de ne
gociación  a  la  baja  de  armamento
convencional que se dé en Europa. Si
se  consolida ese  proceso de  disten-
sión  será verdad que esa negociación
a  la baja en los dos bloques nos per
niitirá  ir cerrando  instalaciones mili-
tares.  Otro aspecto es el problema del
estatus  de  no  nuclearización militar
en  España. El Gobierno debe mante
nerse  firme en esta  cuestión porque
estamos no sólo ante una posición del
Gobierno,  sino  del  propio  referén
dum.  Hay que esperar a tener el con-
venio  bilateral para expresar con más
rigor  nuestra opinión.

—Si  tU estuviera en el  Gobierno,
¿cuMes  serían  las claves de la  políti
ca  de Defensa?

—Concretamente,  el cumplimien
to  estricto de las tres condiciones del
referéndum.  Contribuir  a  la  cons
trucción  de  un  foro europeo  orien
tado  a  la  distensión  Este-Oeste  y
que,  en este sentido, avanzara en dos
caminos:  la desnuclearización nego
ciada  y progresiva  de  europa  y,  si-
multáneaniente,  la reducción asimé
trica  del  armamento  convencional.
Por  último, que  la nueva Europa  ju
gara  un papel de paz y distensión en
las  zonas que le son próximas geoes
tratégicamente.

Enrique Curiel

El referéndum, norma
de obligado cumplimiento

El  calendario de modernización de las Fuerzas Armadas podría
haber  sido más la,go y el esfuerzo financiero mejor repartido

AM Seta
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L A Defensa en el  mundo no está de
moda, mas esto no impide que unos
países agredan a otros.  Se prefiere
comprar mantequilla a cañones, pero
se  sigue bombardeando a poblacio
nes enteras. Se convocan a uno y otro

lado  de la tierra manifestaciones en pro de
desarmes totales, mas aún caen víctimas mo
centes por el terrorismo o por la prepoten
cia.  Han pasado muchos smglos sobre los
hombres pero la tierra sigue siendo igual. La
agresión está ahí —horno hominis lupus—.
La levedad del ser aún no es blanca y desnu
da, como se quisiera, y, por ello, aún se am-
biciona lo del otro, el débil sucumbe ante el
poderoso, es despojado de su casa y se le tra
ta  como esclavo.

De la defensa
José Juan

del Solar Ordóñez (*)

Todo ello no es especulación, es realidad. FI
hombre alcanza su talla frente a sus congéne
res por la potencialidad que desarrolla y por la
capacidad que tiene para defender su territo
rio.  Cerrar los ojos ante esa evidencia es colo
carse en el paraíso perdido y, ahí, la entrada
está franqueada por espadas de fuego.

Esa realidad de posible agresión evidencia-
da por la historia y por cada minuto de nues
tra  vida —nos asombraríamos de los hechos
de  armas que se contabilizan en el presente
momento— ha de asumirse plenamente por
los Estados, por el conjunto de ciudadanos de
un  determinado país, a fin de poñer los me-
dios  necesarios no para agredir indiscrimina

damente, sino para defender su propia identi
dad  —esto significa mucho— ante la posible
agresión y la ambición desmedida de los de-
más. Surge de esa manera el término Defensa
y con ello el hombre de armas, el guerrero, los
elércitos... Y se quiera o no, en la medida de
cada nación el platillo de su peso se compone
en gran parte por su capacidad defensiva. Sólo
en  base a esa capacidad de respuesta se abren
los foros internacionales, se dejan circular las
mercancías, y  se disfruta de libertad como
pueblo.  Lo demás, desgraciadamente, es la
inocencia devorada por el lupus vecino.

Hemos dicho capacidad de respuesta y este
término en Defensa —eso lo saben bien los es-
pecialistas— lleva aparejado cuestiones tales
como operatividad y eficacia. De nada sirven ya
ni  la muralla china, ni los viejos cañones que en
el  espigón de Rota apuntaban al estrecho. Aho
ra es preciso disuadir, y para ello no es obliga-
do  hacer ostentación de destrucción total, pero
sí  dejar claro que nuestros medios están enca
minados a una respuesta contundente en con-
sonancia con lo que protejemos.

Todo ello implica una concienciación del co-
lectivo social que se quiere y desea defender,
de  todos los nacionales de un país cualquiera
amparados bajo unas mismas normas y con un
proyecto de vida en común. Tarea ésta que sa
hemos no es fácil, porque la muchedumbre,
proclive al aplauso del soldado, se olvida con
frecuencia de otorgarle los medios necesarios;
algo que ha pasado desde Aníbal hasta nues
tros  días.

España está inmersa en  esas reflexiones
apuntadas. Su situación geográfica, su cultura,
su  proyecto de vida, el entramado histórico de
sus relaciones y sus intereses, le obligan a te-
ner una defensa disuasoria, eficaz y operativa.
Un ejército con idéntica capacidad de respues
ta  a la de los países afines y equilibrado a sus
propias posibilidades.N  hay que hacer la guerra para te-

ner la paz, ni para tener la paz hay
que  prepararse para la  guerra.
Sólo es obligado a todo pueblo ga
rantizar su soberanía, su unidad e
independencia,  su  integridad

territorial,  su ordenamiento constitucional, su
propia  existencia y  defender sus intereses,
como así señala, refiriéndose a la Defensa na
cional de España, el artículo primero de la Ley
Orgánica 6/80 de 1 de julio por las que se fi-
jan  los criterios básicos de la defensa nacional
dentro del marco constitucional.

(*)  Licenciado en Derecho y funcionario civil
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L A defensa de costas
tiene una importancia
extraordinaria  para

toda nación marítima.
Cada país establece su

defensa costera en función
de  sus planteamientos es-
tratégicos,  su  potencial
económico y su capacidad
tecnológica. No es válido
pensar que la Artillería de
Costa es obsoleta. Es un
medio eficaz, económico y
disuasorio para asegurar la
defensa del litoral de un
país  como España, que
cuenta además con dos
grandes archipiélagos y un
estrecho  que  comunica
dos mares.

Los  expertos, como el
comandante  Juan  Más
Rigo, quien el pasado mes
de  junio expuso la  situa
ción española en el II Sim-
posio Internacional de De-
fensa de Costas celebrado
en  Suecia, consideran que
la  posición geográfica es-
pañola, requiere la  adop
ción de un tipo de defensa
de  costas próximo, para
reaccionar contra operacio
nes anfibias, pero también
para defender bases nava-
les,  archipiélagos y el Es-
trecho con una nueva es-
tructura para el despliegue
de  la Artillería de Costa a
fin  de hacerlo eficaz contra
las  amenazas presentes y
previsibles en el futuro.

La  defensa española de
costas está actualmente a
cargo de varios Regimientos
de  Artillería de Costa (RAC
TA)  y  Mixtos de Artillería
(RAMIX), con unidades de
campaña y antiaéreas, des-
plegados por todo el litoral
peninsular, los archipiélagos
y  Ceuta y Melilla, desplegán

dose un total de 50 baterías,
aproximadamente.

(sli’edio.—La definición de
zona esencial para la deten-
sa  del Eje Baleares-Estre
cho-Canarias, coincidente
en gran medida con las mi-
siones que España se ha
compometido a  desempe
ñar dentro de la Alianza At
lántica, han otorgado espe—
cial  importancia a los me-
dios de costa que pueden
garantizar el control del es-
trecho de Gibraltar y sus ac
cesos. Por ello, la primera
fase de la modernización se
centra en esta zona, dejan-
do  para una segunda la po-
tenciación en Canarias y Ba
leares y para una tercera el
resto de la Península.

El  concepto de defensa
del  Estrecho incluye no
sólo la misión de prohibir el
paso de posibles enemigos.
sino también la de asegu
rar el tráfico propio o de na
ciones amigas.

En  a actualidad. el des-
pliegue en la zona de Gi
braltar  corresponde  al
Mando de Artillería de Cos
ta  del Estrecho (MACTAE),
que cuenta con los RACTA
4 y 5. con emplazamientos
fijos, complementados con
baterías también fijas en
Ceuta y Melilla.

Los materiales de que dis
ponen son los cañones de
152.4150 mm Vickers 1923.
que, en montajes dobles y
sencillos, tienen una caden
cia  de cuatro disparos por
minuto  y  un alcance de
21 .600 metros.  Los de
305/60  Vickers-Armstrong
1912, monotubos con un al-
cance de 41  kilómetros e
idéntica cadencia de tiro, y

los de 381/45, Vickers-Arms
trong  1926, cuya cadencia
es  de un disparo por minu
to  y  su alcance de 35.000
metros.

En los años setenta y prin
cipios de los ochenta les
fueron sustituidas sus direc
ciones de tiro Costilla y Vic
kers y los telémetros López
Palomo y Barr & Stroud, de
tipo  mecánico, por moder
nos  radares y  direcciones
RX-BOEI2y9KA4JO, lo que
incrementó su eficacia, al
poder operar con falta de vi-
sibilidad durante la noche o
con climatología adversa.

La  nueva dirección de
tiro. con una gran resisten-
cia a las interferencias y las
contramedidas electróni
casi  permite la exploración
radar y  óptica diurna, así
como la presentación de si-
tuación táctica, siguiendo
ininterrumpidamente hasta
tres objetivos de superficie.
La  observación, tanto por
radar como por TV/Láser,
permite la  corrección del
fuego y la dirección del tiro
sobre uno o dos blancos si-
multáneamente.

Esta  dirección permite
también el cálculo balístico
individual para cada cañón
y  la transmisión digital de
datos  y  ofrece una gran

probabilidad de detección
de  objetivos pequeños.

Sin embargo, a pesar de
estas mejoras, que han su-
puesto un incremento de
un 20 por 100 en la preci
sión  de las piezas, pode-
mos considerarlas anticua
das  en  relación con las
amenazas actuales: bu-
ques  modernos y rápidos
con  avanzados medios de
guerra electrónica, armas
más veloces y de mayor al-
cance y aviación naval con
capacidad de bombardeo
de  precisión a distancia.

Según Juan Más, para el
control del Estrecho es ne
cesario desplegar medios
de  detección, identificación
y  fuego apropiados, de for
ma permanente y con sufi
ciente capacidad disuasoria,
lo  que implica instalaciones
y asentamientos fijos. La de-
fensa ideal consiste en una
combinación de fortificacio
nes  y  medios móviles, es

Ejércitos

Nuevos medíos para
la Artíllería de Costa

Actualmente se evalúan diferentes sistemas con los que se
modernizará la defensa del litoral
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decir varios asentamientos
protegidos para un arma ca-
paz de cambiar rápidamente
de una posición a otra.

Es  importante, además,
tener  capacidad para neu
tralizar al enemigo lo  más
lejos posible. siendo nece
sano  para ello considerar
los misiles como base de la
defensa, aunque éstos de-
ben estar reforzados por ca-
ñones que den a la defensa
profundidad y densidad.

Future.—Dentro del plan de
modernización en curso, el
Ejército de Tierra está rea
izando los trabajos nece
sanos para disponer en el
Estrecho de una Artillería
de Costa actualizada tecno
lógicamente y con un des-
pliegue adecuado conser
vando el material que, de-
bidamente adaptado pue
da seguir siendo útil.

Ya está en marcha la pri
mera fase de instalación del

Centro de Operaciones del
Mando de Artillería de Cos
ta  del Estrecho (COMAC
TAEl. El sistema de Mando,
Control, Comunicaciones e
Inteligencia (C31) con el que
estará dotado, se encuentra
en  estudio. La integración
total  de este sistema está
prevista para 1990. El próxi
mo año entrará en servicio
la red mejorada de transmi
sienes del MACTAE de tipo
radíoléctrico y por fibra óp
tica,  desarrollado  por
lntelsa/Ericcson.

Por otra parte, se creará
una red de radares móviles
de  vigilancia costera que
garanticen una observa-
ción  permanente. A estos
radares se les exige posibi
lidad de seguimiento auto-
mático de gran número de
objetivos,  posibilidad de
funcionamiento controlado
a  distancia y con transmi
sión  de datos, gran resis
tencia a las contramedidas.

Actualmente se evalúan
los  suecos Giraffe y  9KR
410. el inglés Tarifa 90y e!
estadounidense Falcori.

También se evalúan los
aviones de reconocimiento
por control remoto (RPVs).
Lince y Mastiff MK III, que
permitan la vigilancia tácti
ca en tiempo real.

Por  su parte, los siste
mas  optrónicos TV/Láser
de las actuales direcciones
de  tiro 9KA 410 serán me-
jorados  con una cámara
térmica que permita la ex-
ploración y  corrección de
tiro  sin visibilidad.

Por lo que respecta a las
armas, los cañones asenta
dos en el Estrecho son muy
eficaces, a pesar de su ve-
jez,  por su alcance, preci
sión y  potencia de fuego.
Serán conservados, pero se
estudia en una primera eta-
pa  la sustitución de los tu-
bos  Vickers 1524/SQ para
los  que no existen repues
tos, por los SB 1 55/39 de fa-
bricación nacional.

Esta modificación es muy
rentable al conservarse el
máximo de componentes
actuales de las piezas, me-
jorando su alcance. especia-
lemente empleando la mu-
nición PEPAD (Proyectil Es-
pecial de Propulsión Asisti
da),  actualmente en de-
sarrollo. En conjunto, se
adoptarán nuevas municio
nes  de costa, con capaci
dad  de perforación de las
modernas corazas.

Estas piezas se comple
mentarán con cañones mó
viles y misiles. Las prime-
ras serán de alta cadencia

y  precisión. Existe una op
ción española adecuada a
las especificaciones reque
ridas  con del  propio SB
155/39 REMA.

Por lo que respecta a los
misiles  contranavío, cada
día  es más manifiesta su
utilidad en versiones tierra-
mar. Estas armas proporcio
narán una nueva dimensión
estratégica, complementan-
do  la posibilidad de fuego
de  los cañones en el Estre
cho y permitiendo batir toda
la zona con el adecuado nú
mero de baterías. Con el fin
de llevar a cabo esta poten
ciación, actualmente se en-
cuentran en fase de estudio
y  evaluación cuatro siste
mas: el Exocet francés, el
estadounidense Harpoon. el
franco-italiano Otomat y  el
sueco RBS 15. El calendario
de entregas del sistema se-
leccionado está previsto en-
tre  1988 y 1994.

Así, con este conjunto de
medios y partiendo del arti
liado fijo actual, debidamen
te  modernizado, el Ejército
habrá desplegado a  co-
mienzos de la próxima de-
cada en toda la zona del Es-
trecho unos medios moder
nos y adecuados que garan
tizarán la defensa y control
total.

&s  r.n
Comandante de Artillería

Utilidad.—Los grandes cafiones fijos en e! estrecho de Gibraltar,
complementados con nuevos medios, siue,z siendo de gran utilidad.
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A finales del presente año
la  Armada  española
recibirá el  último ele-

mento que colipletará. a fa!
ta  de la tercei-t y cuarta fra-
gatas clase F 1 • t  1 (Nwnancia
y  Reina Sofía), la  dotación
material de! Grupo de Com
bate:  los  helicópteros
SH-ÓOB Seahawk, integrados
en  el sistema LAMPS HL

Los  seis  aparatos, que
constituirán la X Escuadrilla
del Arma Aérea de la Arma-
da,  llegarán a  la  base de
Rota poco antes de las navi
dades,  embarcados en  el
portaaviones Príncipe de As-
tunas, que los recogió en las
ciudades de Norfolk e Inay
port,  en  Estados Unidos,
donde el buque rea
lizará  la  homologa
ción  de su cubierta
de  vuelo.

King  en  los por-
taaviones  esta-
dounidenses,  e!
Seahawk podría llegar a con-
vertirse, según los deseos del
Arma  Aérea de la Armada,
en  uno de los aparatos es-
tandarizados para diversas
misiones en la Flotilla espa
ñola de Aeronaves.

No  obstante. la  versión
naval fue ante todo desarro
lIada a finales de la pasada
década como un  elemento
del  sistema  LAMPS  11!
(Light  Airbone Mu!ti-Pur
pose  System  =  Sistema
Multifunción  Aerotranspor
tado  Ligero) con e! que se
dotarían las fragatas y  des-
tructores de la USNAVY

En  el L4MPSMK/!/.  tan-
to  e! helicóptero como e! bu-
que  o grupo de buques con
los  que opera forman un
solo sistema de armas en el
que  los  dos elementos se
complementan. Por  tanto
estos  aparatos no  pueden
considerarse aisladamente.
Trabajando en tiempo real,
el  buque dispone instantá
neamente de la información
que recolecta el helicóptero
más  allá del  horizonte de

aquél. Esto per
mite  incremen
tar  enormemen
te  la  capacidad

de  detección, vigilancia ‘y
protección del grueso de un
Grupo de Combate.

AdquisiciOn.—La compra de
los 511-608 comenzó a estu
diarse  tras  la  decisión de
construir para el Grupo de
Combate las fragatas de pa-
tente  estadQunidense
FFG-7,  especialmente idea-
das  para  operar  con  e!
L4MPS  MK1IL  En octubre
de  1981 se solicitó, -a través
del  programa Foreign Mili-
tary  Sales de la USNAVY,
una  opción sobre 18 Seab

 con los que se espera-
ba dotar de dos helicópteros
a  cada una de las cinco fra-

gatas  clase Santa Maila  en-
tonces previstas. de seis a!
Príncipe de Asiurias  dejar
dos aparatos en Rota como
reserva. El alto costo forzó a
reducir la opción a diez apa-
ratos.  Finalmente, en  sep
tiembre de 1984, e! Consejo
de  Ministros decidió la com
pra de seis.

Se da el caso de que. de-
bido a la amplitud y comple
jidad  de equipos elcctróni
cus  con los que va dotado
este  aparato, el contratista
principal no es el fabricante
de  la  aeronave, Sikorsky.
sino la empresa ¡BM que in
tegra el equipamiento dcc
trónico  propio del LAMPS,

Ejércitos

Los
a

Los ((Halcones marinos)) españoles
nuevos  medios del Grupo de Combate quedarán completados
final  de año con la llegada de los seis helicópteros SH-60B

integrados en el sistema LAMPS MK III

El  SH-608 es la  versión
nava! de uno de !os mejores
helicópteros,  el  UH-óO
B!ack/taivk.  Pensado para
distintas misiones, y llamado
a  sustituir a lo largo de las
próximas décadas                

 los Sil-3D  Sea   

tnvergaoura, IncIuIao rotor:
1636 m.
Longitud: 15,26 m.
Altura: 5,23 m.
Peso al despegue: 9926 kg.
Motores: Dos General Electric
T700-GE-401.

Potencia: 2 x 1 690 =  33du V.
Velocidad máxima: 276 kmih
Techo: 5800 ni.
Autonomía: 60 km.
Armamento transportable:
Dos torpedos Mk46o dos
misiles Penguin.
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mucho  más valioso. Esta
compañía es  también res-
ponsable de más del 50 por
100 de las compensaciones
negociadas por el  Ministe
rio  de Defensa: un 30 por
101) de! valor de la adquisi
ción  en productos y  activi
dades relativos al propio sis
tema.

De  los seis aparatos ad
quiridos.  uno  operará en
cada una de tas cuatro fraga-
tas Santa María,  otro más en
el  Príncipe de Asturias y uno
permanecerá en  manteni
miento  en  Rota. Los seis
aparatos que pronto estarán
operativos, realizan actual-
mente  sus últimas pruebas
de  evaluación por los fabri
cantes estadounidenses. En
marzo  pasado el  primer

los  operadores  del  CIC
(Centro  de Información de
Combate) del buque. Estos
son: el oficial de control aé
reo  táctico  (ATACO).  el
operador  de radar remoto
(REMRO),  el operador de
sensores acústicos (ASO) y
el  operador de medidas de
apoyo electrónico (ESMO).
Este personal puede operar
los equipos del helicóptero,
como las sonohoyas, y com
parar  automáticamente los
datos  recopilados con  los
que  detecta el  sonar de la
fragata, todo ello en milési
mas de segundo.

Con  todos estos datos,
unidos a la lectura de altera
ciones magnéticas, el  heli
cóptero  puede proceder, si
se  le ordena, al ataque.

Otro  sensor fundamental
del  S1-I-6OB es el  radar de
búsqueda aéreo y de super
ficie  ilN/APS-124,  cuyo
domo plano se encuentra si-
tuado bajo el piso de la ca-
bina del piloto. Puede traba
jar  óptimamente  incluso
con  mar gruesa. Los datos
obtenidos por él son intro
ducidos de forma directa y
automática en el calculador
del  barco, pudiendo dirigir-
los más allá del alcance de
los  sensores del buque no-
driza.

Esta alta capacidad de de-
tección aérea y de superficie
de los Seahawk mejorará no-
tablemente la seguridad del
Grupo de Combate, máxime
trabajando de forma combi
nada con los radares de aler
ta  temprana Searchwater
embarcados en los helicóp
teros Sea Kinlc

En  conjunto, la nueva Es-
cuadrilla, que quedará ofi
cialmente constituida en el
momento  que  lleguen los
aparatos, supondrá el último
eslabón para garantizar la
total  eficacia del Grupo de
Combate de la Armada es-
pañola.  Una  unidad cuya
existencia se justifica por la
capacidad de ejercer el po-
der  naval sobre los espacios
marítimos  de  responsabili
dad nacional.

Pruebas. —I/ pruner  Scuha  k esj,añol It,rczi:te sus  j,,itehas de  ne
!o_  1 ÍI.’  Í1I/)LIS  ?Of(IS CI  ¡HL’?  (ÚI(II(IS  /Ni?ü  CC/ li/JUS  Liñi  II O  ¿PUF! (I(IOS

SH-ÓOB  español fue entrega-
do  a  IBM, para la  instala
ción  de la electrónica, en la
factoría de esta compañía en
Owego,  cerca de  Nueva
York.  El  último helicóptero
fue librado por Sikorsky el 8
de  mayo.

PoIivaIencia.—Aunque está
concebido para la guerra an
tisuhmarina, el  sistema de
armas  buque/aire LAMPS
MK  ¡1! también tiene una
importante utilidad para la
vigilancia,  designación de
blancos tras el  horizonte y
ataque contra buques de su-
perficie.

Para misiones antisubma
rinas, el sistema opera a dis
tancias comprendidas entre

ción  del  blanco. recogida
por  las sonohoyas con las

.  que va equipado el SH-ÓOB.
Estas pueden ser de varios
tipos  y  al  lanzarlas se les
asignan diferentes frecuen
cias de emisión y de profun
didad de inmersión.

El  contacto sonar se con-
firma  en varias pasadas a
baja cota mediante el MAD
( Magnetic Anomaly Detec
tor  =  Detector de Anoma
lías Magnéticas), remolcado.
Este  equipo desplegable se
encuentra alojado en un so-
porte en el costado de estri
bor  del helicóptero.

Todos  los datos recopila
dos  son automáticamente
transmitidos,  debidamente
protegidos  contra  interfe
rencias,  a  los buques, los
cuales pueden ordenar di-
rectamente el  lanzamiento
de  un  torpedo  buscador
MK  46 desde el Seahawk.

Una  misión típica  anti
submarina  LAMPS  111 se
desarrolla partiendo de  la
alerta de un posible contac
to  submarino dada por  el
sonar  táctico  remolcado
AN/SGR-19  de la fragata. El
helicóptero despega con sus
tres  tripulantes: el  coman-
dante  piloto,  encargado
además del lanzamiento de
torpedos y  botes de humo:
el  copiloto  ATO  (Oficial
Táctico  Aeronáutico) que
se  responsabiliza de la  di-
rección  de la  misión si  el
aparato actúa independien
temente, así como de la se-
lección  de sonoboyas, vigi
lancia  radar,  medidas de
apoyo electrónico y progra
mación de torpedos; y de un
operador  de  sensores que
controla el A’!AD y las pan-
tallas  duplicadas de  radar,
sonoboyas y  medidas elec
trónicas.

Una vez en el aire, el apa-
rato  se dirige a la zona de

operaciones
mediante su ra1*  dar o  guiado
desde el buque.

-       Cuando se  en-
cuentra  en  el
área de trabajo,
adquieren espe
cial  importancia

los  160 y los 180 kilómetros
en  torno al Grupo. El cora-
zón del sistema es el proce
sador  acústico de  señales
Proteus que analiza la infor
mación  sobre  velocidad,
rumbo, profundidad y situa

Victor oca
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Espectáculo. IU pitntI/a  :1 ,ui/i  realizó ttiia exhibición en laentrega cje la Bandera al Ala 1 5 . que tuvo coii;o inadmia a la infanta Elena.

D  años después de que los pl-
meros  aparatos  F-18  aterriza
rán  en la base aérea de Zarago
za,  el  Ala  15 del  Ejército del

Aire  recibía en el mismo lugar su Ban
dera  de Combate de manos de la mían
ta  Elena, en un acto que, presmdido por
s_ M. el  Rey, significaba el  reconoci
miento  de un período de intenso entre-
namiento  y formacmón de esta  unidad.
creada  en diciembre de  1986.

Zaragoza  se vistió de gala para asis
tir  a la  presentación oficial en España
de  una  de  las  mejores  unidades  de
combate  del mundo en una ceremonia
que brilló con luz propia dentro  de los
actos  conmemorativos del LXXV ani
versario de la Aviación Militar españo
la.  El presidente de la Diputación Ge-
neral  de Aragón,  Hipólito Gómez de
las  Roces, el ministro de Defensa, Nar
cís  Serra, el jefe del Estado Mayor de
la  Defensa,  teniente general  Gonzalo
Puigcerver, losjefes de los Estados Ma-
yores de los tres Ejércitos, el alcalde de
Zaragoza y demás autoridades civiles y
militares  aragonesas ocupaban los tu-
gares  de honor para  asistir a la conclu
sión  de  un  proceso que  se  inició en
1984 cuando  el  Gobierno  negoció la

adquisición de 72 aviones FAS para in
tegrarlos  en  las Fuerzas Aéreas espa
ñolas.

El  presidente de la Comunidad Au
tónoma  de Aragón hizo entrega a la in
fanta Elena, en calidad de madrina, del
estandarte  que  convierte el Ala  15 en
una  unidad que centra su  misión en la
defensa  aérea.

En  representación del  Ala 15 agra-
deció  la entrega de la Bandera el coro-
nel  jefe, Carlos Hidalgo, quien resaltó
el  papel  de los  F-18 como «elemento
esencial  de disuasión».

EXhIbiCiOfl.—La ceremonia dio  paso  a
un  desfile aéreo de nueve F-l8  acom
paliados  por seis Mirage III E  del Ala
1 1 de Manises (Valencia), seis Phanton
del  Ala  12 de  Torrejón y seis Mirage
E-1 del Ala 14 de  Los Llanos (Albace
te),  escoltados por otros nueve F-18 del
Ala  15.

Minutos  después comenzó la exhibi
ción aérea, que dihujó en el cielo zara-
gozano rizos, looping, cruces y otras ori
ginales figuras que denotaron la capaci
dad  de  los  aviones y  la  destreza  y
compenetración de las escuadrillas espa
ñola,  inglesa y francesa participantes.

En  una  exhibición individual, el ca-
pitán  Eugenio  Ferrer  pilotó  un  F-18
con  el que demostró la potencia y agi
lidad  de este cazabombardero conside
rado  una de  las máquinas de combate
más  sofisticadas y precisas del momen
to.  Los  cientos  de  invitados al  acto
aplaudieron  el desfile en formación de
la  patrulla italiana «Flezze Tricolori».
Los  cinco aviones italianos, de los diez
que  constituían la patrulla, se limitaron
a  dar  dos pasadas adornadas con  bu-
mos  de colores, que representaban la
Bandera  de su país. Aunque esta patru
Ita  no  realizó  acrobacias quiso  estar
presente  en  el  acontecimiento, de es-
pecial  relevancia para las Fuerzas Aé
reas  españolas.

l.os  siete aviones (‘-101 de la patru
lla  «Aguila’> de  la Academia General
del  Aire recibieron los calurosos aplau
sos  de los invitados cuando los apara
tos  españoles dibujaron con  precisión
sus  movimientos aéreos.  Las  figuras
más  espectaculares corrieron  a  cargo
de  las patrullas francesa e inglesa «Red
Arrows», que impresionaron a los pre
sentes  con  toneles, looping y cruces en
equis  que dejaron el cielo impregnado
de  una estela multicolor.

La  jornada  terminó con una exhibi
ción  de la patrulla Acrobática Paracai
dista  de Aviación, que tras un  descen
so  seguido con  interés por  todos  los
asistentes  se  posaron justo delante de
s. M. el Rey, en el punto exacto señala-
do.

I%$abw Escg.t’o
Fotos: Sir  Mata

El Ala 1 5 recibié la Bandera
de Combate

Las  patrullas acrobáticas de España, Francia e Inglaterra
participaron  en el acto con una exhibición aérea
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Internaciona’
Entrevista con Valerio Zanone

Los F-1G pueden ser
objeto de negociacíén

con la URSS
T URINES, 52 años, Valerio Zano

ne,  ministro italiano de Defen
sa  con el gobierno de Giovanni
Gorja  y confirmado en su pues-

to  por Ciriaco de Mita el  pasado mes
de  julio, tiene la mente clara y ordena-
da  de los hombres del norte.

Es  esta  una  característica típica de
las  gentes de Turín, la capital del Pia
monte,  casi en la frontera con Francia
y  Suiza. centro de la tecnología y la in
dusiria  del país  una de  las ciudades
más  europeas de Italia.

No  sorprende  por ello que  sea  Za-
none  un convencido atlantista que cree
firmemente  en el  proceso de construe
ción  europea,  como  ___________

dijo  a  RED  en  el
curso  de  una  entre-
vista  en su despacho
romano  del  Palacio
Baracehini,  uno  de
los  tres edificios que
constituyen el  Minis
teno  de  Defensa,
ubicado  en el  Quid-
nal,  en una de las sic-
te  famosas colinas de
la  ciudad  eterna.  Zanone  es  también
consciente  de que  «las condiciones de
seguridad  en el Mediterráneo están in
disolublemente  relacionadas con la se-
guridaci europea  en su conjunto» y  de
que  es  fundamental fomentar las fór
mulas  de  cooperación y coordinación
operativas  emprendidas  por  España,
Francia e Italia, ‘<tres países unidos por
el  Mediterráneo y  por  sus vínculos at
lánticos’>.

—Los problemas de la defensa —ex-
plica  el ministro— fueron el argumen
to  central de la pasada Cumbre hispa
no-italiana  del mes de julio. La prime-
ra  cuestión abordada concierne al do-
curnento  conjunto sobre  la  seguridad
en  el Mediterráneo, lo que dará paso a

una  relación de colaboración, que  se
materializará en el seno de un grupo de
trabajo  integrado por  los ministros de
Defensa y Exteriores de los dos países.
Ambos  gobiernos  han  realizado  un
análisis  coincidente  en  cuestiones
como  la seguridad en la zona, las posi
bIes amenazas o la situación en los dis
tintos  países del Mediterráneo.  por lo
que  haremos  maniobras  conjuntas  y
enlazaremos por radar las islas de Cer
deña  y las Baleares.

—.Cómo se desenvuelve la coopera
ción hispano-italiana en materia de de-
fensa y de industrias de armamento?

—Las  relaciones entre las dos nacio
_______________  nes  están  reguladas

por  un acuerdo espe
cUico,  firmado  en
1980  en  Madrid,  y
cuyo  proceso de rati
ficación  se  concluyó
en  marzo  de  1984.
Pero  el  intercambio
en  términos cuantita
tivos  es  aún  escaso.
En  cuanto a coopera
ción  hispano-italiana

en  material de  defensa podría eoncre
tarse  en unidades dragaminas y cazami
nas  y en el nuevo carro de combate de
la  segunda generación. En  el  aspecto
multilateral, hay que mencionar progra
mas  de amplio alcance que caracterizan
la  renovada  colaboración  europea,
como  la Fragata de los 90, el helicópte
ro  ligero anticarro A-129 LAH, deriva-
do  del helicóptero A-12Ç, el programa
de  misiles FAMS o satélite Helios.

Sobre  el programa relativo al  avión
de  combate europeo (EFA), no puedo
menos  que desear la definitiva aproba
ción  por parte de las autoridades espa
ñolas  del memorándum de  acuerdo y
de  la actividad prevista para  la fase de
desarrollo  del aparato.  En este  aspec

to,  Italia está  plenamente dispuesta a
apoyar  cualquier  iniciativa  guberna
mental  o  industrial tendente a favore
cer  la  inserción completa de la  indus
tria  española en  todo el programa.

El  aumento de la colaboración biJa-
teral  que se  ha  verificado en  los últi
mos  años. tanto  en el  sector terrestre
como  en el aeroespacial, posibilitará a
corto  o  medio plazo la mejora del flu
jo  de los intercambios industriales, me-
diante  un enfoque más abierto por am-
has  partes, incluso de cara a favorecer
esa  transferencia de  tecnología indis
pensable  para  aprovechar  del  mejor
modo  posible los recursos disponibles.

—Ya en el  plano político, ¿qué im
portancia otorga usted a la eventual in
corporación de España a la Unión Eu
ropea Oçidenta?  1

.  .—Cbkif[iro  que  España  Øuedaen
trar  a formar parte de la UEO ya des-
de  la  reunión que este  otoño manten-
drán  los ministros de  Defensa y Exte
dores  de sus países miembros. También
agradecemos  las  directrices militares
que  se están poniendo en práctica para
una  mayor coordinación entre las Fuer-
zas  Armadas españolas y la OTAN, lo

El  ministro italiano de Defensa es un decidido impulsor de
la  cooperación entre los países del flanco sur de la Alianza

«Al igual que en
España, en Italia se

impone la revisión de
las normas que regulan

el  estatuto del militar
profesional»
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Internacional

que  vemos como un primer paso hacia
una  colaboración más estrecha.

La  admisión tanto  en España como
de  Portugal cn la UEO podría, además,
contribuir  a  facilitar  una  dimensión
más  adecuada  para  revitalizar su  fun
ción  institucional. La UEO reúne a na
ciones  dispuestas a hacerse cargo 1am-
bién  de  compromisos defensivos, ade
más  de  las específicas y  circunscritas
exigencias  nacionales. Dicho  organis
mo  puede,  por  lo  tanto,  ejercer,  una
función  propulsora en la edificación de
ese  concepto  defensivo europeo  que
tendrá  a su disposición una comunidad
política  relanzada por  el  Acta  Unica
Comunitaria  y que,  en  todo caso, ac
tuará  en beneficio de la credibilidad y
de  la eficacia de la Alianza Atlántica.

—El Gobierno español ha expresado
al  italiano  su profundo agradecimien
to  por la decisión de acoger en su tu-rl-
tono  el Ala Táctica 401. ¿Qué razones
movieron  a  Italia  para  aceptar  esos
aviones?

—La  aceptación del  despliegue del
Ala  401 de la USAF ha correspondido
a  una concreta y unánime invitación del
órgano  ministerial competente aliado a
raíz  de las valoraciones efectuadas por
los  comités técnicos, que han confirma-
do  su carácter indispensable para la de-
fensa  aérea de toda la región meridio
nal  aliada y que  han atribuido entera-
mente  a  los fondos aliados comunes la
carga  que comporta dicha realineación.
Coherente  con su política de plena co-
participación  en  las responsabilidades
aliadas, a cuya determinación contribu
ye, Italia ha querido manifestar también
de  ese modo su  comprensión hacia las
particulares  exigencias de  Madrid, en
un  momento en que  España está defi
niendo  las fórmulas más apropiadas de
participación  en  los compromisos co-
munitarios y atlánticos.

—i,Qué  opinión  le  mereció la  pro-
puesta  de  Gorbachov de  retirar  una
parte  de la fuerza aé  ______________

rea  del Pacto de Var-
sosia  estacionada en
el  este  de  Europa a
cambio  de  que  la
OTAN  renunciase a
desplegar  en Italia el
Ala  Táctica 401?

—La  iniciativa de
Gorbachov es cierta-
mente  una  demos-
tración  de la utilidad
de  no  desmantelar el Ala 401 y de de-
jada  en  Europa.  Si  Italia  no  hubiese
respondido  positivamente a  la  oferta
de  la OTAN, la propuesta de retirar de
Europa  oriental una fuerza aérea ade
cuada  no  se hubiera producido jamás.
Esto  demuestra y confirma que  si se
quiere  progresar en la reducción de ar
mamentos,  abarcando  sistemas  cada
vez más amplios y evitando actos de de-
sarme  unilateral,  los  países atlánticos
tienen  que  mantener una colaboración
que  les permita ofrecer materias de ne
gociación. El marco en el que una pro-
puesta  de  estas características podría
madurar  es  la negociación sobre la es-
tabilidad convencional, que debería co-
menzar este mismo otoño en Viena. La
OTAN,  sin  embargo, tiene  su  visión
particular  de las prioridades. Desde su
punto  de vista, el primer desequilibrio
que  hay que  corregir  se  refiere  a  las
fuerzas terrestres, decisivas para la ocu
pación  del territorio.

En  otra  fase, las fuerzas aéreas po-
drian  también ser  elemento de  ncgo-
ciación,  pero la principal dificultad es-
triba  en la asimetría geográfica, ya que
una  cosa es trasladar los aviones de una
parte  a otra de la URSS y otra muy di-

ferente  es retirarlos de Europa y llevar-
los  a los Estados Unidos. Siempre exis
te  un océano de por medio.

Pese  a  todo, cuando yo me he din-
gido  a  la Cámara de Diputados siem
Pm  he dicho explícitamente que  acep
tamos desplegar los F-16 en Italia, pero
que  esta fuerza aérea podría ser objeto
de  negociación si  las  conversaciones
para  la  reducción de  armamentos  se
lleva  a cabo en esa dirección.

—CEs usted optimista  con respecto
al  futuro del proceso de desarme?

—La  Cumbre de Moscú de la pasa-
da  primavera ya confinmó, al  máximo
nivel.  la  decisión de  las dos mayores
potencias  del mundo  de continuar en
el  camino de una reducción, no ya del
mero  control  de  armamento.  En pri
mer  lugar, hay que  perseguir  una  re-
ducción  de  los arsenales en  términos
cuantitativos y cualitativos, eliminando
sus capacidades de (<primer disparo» y,

bación  o control.

en  general,  ofensi
vas.  La  ulterior  re-
ducción  nuclear que
todos  pretendemos
exige  la  eliminación
del  desequilibrio
convencional  en  fa-
von del Pacto de Var-
sovia,  teniendo  en
cuenta  las asimetrías
geográficas y las cxi-
gencias  de  compro-

De  todas formas hay que  reafirmar
permanentemente  que  el  nivel de  ar
mamentos  no es la causa, sino la con-
secuencia  de condiciones históricas de
desconfianza  que,  precisamente  por
eso,  han de irse atenuando progresiva-
mente  mediante el desarrollo de las re-
laciones  de  convivencia  continental.
Las  declaraciones de principios han de
ir,  pues,  confirmándose con  hechos
concretos,  como la  reducción del pre
supuesto  y de los programas militares
de  la Unión Soviética. En ese sentido,
la  actitud  de la Alianza Atlántica y la
de  sus diferentes países miembros está
hoy,  más que nunca, inequívocamente
basada  en  el doble enfoque del díalo
go  político y la prudencia defensiva que
ya  trazó hace veinte años Flarmel.

—,Ha  llegado el  momento de  que
los  europeos asuman  una  mayor res-
ponsabilidad  en su propia  defensa?

—La  ampliación a  siete y potencial-
mente  a  nueve de la UEO ha de ser el
punto  de referencia para  toda  iniciati
va  europea  ulterior,  tanto  bilateral
como  multilateral, en el  terreno de la
seguridad  y de la defensa. Una defensa
propiamente  europea  no  nacerá  de

«Italia ha comprendido
las particulares

exigencias de Madrid
en relación a la salida

de  los F-16 de
Torrejón))

z a n o ne. —El , , i ¡,  i  iií,  11, liii,i o de Deji’nsci.
cluruzue  la  ce?efliUl?iü  de  ciurega IJ  una
unidad nai.aI a la /1 tinada de su paL.
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modo  espontáneo  o  de  declaraciones
de  principios, por  muy significativos
que  sean. Esa defensa exige comporta
mientos  concretos  por  parte  de  cada
uno, tales como la puesta  en práctica
de  las  fórmulas de  colaboración que
mejor  se correspondan con las capaci
dades,  disponibilidades y  situaciones
geográficas específicas. Al tiempo debe
producirse  también una apertura y gra
dual  convergencia entre todas ellas, de
forma  análoga a los pasos que han mar-
cado  el camino de  la integración eco-
nómica.

Con ese objetivo. pueden establecer-
se  múltiples fórmulas de coordinación
operativa,  incluso bilateral, que  debe-
ran  confluir en un  cauce común euro-
peísta  y atlántico.

—i.Considerajustas las críticas flor-
teamericanas por lo que ellos califican
de insuficiente contribución europea a
las cargas defensivas comunes?

—La  cuestión de  la  más apropiada
coparticipación  interaliada en cargas y
responsabilidades  acompaña  desde
siempre  a la OTAN, caracterizada por
sus  asimetrías geográficas y funcionales
que  pueden  exigir papeles diferencia-
dos  en la integración operativa común.
Por  lo tanto,  no se trata  sólo de com
parar  los respectivos presupuestos mi-
litares,  sino de valorar con mayor dete
nimiento  la consistencia de las aporta-
ciones  de cada uno bajo el perfil de la
disponibilidad concreta a participar al-
ternativamente  tanto  en  los  deberes
como  en los beneficios. Sólo con  una
mayor  y más precisa definición de las
diversas posibilidades de acción y de las
influencias de cada uno, podrá  articu
larse  mejor la función global de disua
sión  y de persuación de la Alianza.

La  presencia estadounidense y cana
diense  en Europa es, por otro lado, un
factor  de estabilidad adquirido, incluso
consagrado  en  el  Acta  de  Helsinki
(1975).  Su consistencia dependerá, en
una  relación directamente proporcio
nal,  de la voluntad europea occidental
de  asumir  sus responsabilidades, des-
cuidadas  durante  decenios debido a la
función  superior de  la  fuerza nuclear
de  disuación de Estados Unidos.

—i.Qué papel le correspondejugar a
Italia  en el futuro defensivo europeo,
dada su importante posición estratégi
ca en el dispositivo de la defensa occi
dental?

—  Histórica y geográficamente, Italia
se  sitúa en una posición de especial res-
ponsabilidad internacional. Los Alpes y
la  llanura del Po la insertan en el con-
texto  estratégico continental,  pero  la
península  es, en cambio, la línea divi-

Una vida
dedicada
a  la política

Nacido el 22 de enero de 1936 en Tu-
rIn, Fa vida de Valerio Zanone ha estado y
está marcada por su dedicación a la poli
tica y por su vinculación al Piamonte y al
Partido Liberal Italiano (PL», en el que mi-
ita desde los diecinueve años

Licenciado en Filosofía y Letras, obtu
yo el acta de diputado por la circunscrip
ción de Turín-Novara-Varcelli en las cua
tro  elecciones generales celebradas en
Italia desde 1976; ha sido consejero re-
gional del Piamonte, miembro de la corni
sión de Asuntos Exteriores de la Cámara
y  secretario general del PLI, cargo enel
que se mantuvo desde 1976 a 1985.

En lulio de ese mismo año, Zanone fue
nombrado ministro para el Medio Am-
biente en el primer Gobierno de Bettino
Craxi; desde entonces ha sido también
ministro de Industria, Comercio y Artesa-
nía en el segundo Gobierno Craxi. y de
Defensa con Giovanni Goria y ahora con
Ciriaco de Mita, quien le confirrnó en ju
ho último en el cargo.

Esta trayectoria revela el perfil político
de Valerio Zanone, un hombre liberal por
naturaleza, que se ha mantenido en pues-
tos  de responsabilidad en los sucesivos
Gabinetes de la coalición a cinco (demo
cristianos, socialistas, socialdemócratas,
republicanos y liberales) que gobiernan
Italia.

El  talante liberal de Zanone, único re-
presentante del PLI en el actual Consejo
de  Ministros italiano, queda claramente

soria  natural entre las dos cuencas me-
diterráneas,  con  características distin
tas  pero inseparables. Además, el eolo-
que  político constante de los gobiernos
de  la Italia postbélica ha sido asegurar
la  activa contribución nacional al  ám
bito  atlántico y  al europeo  comunita
rio,  los únicos que pueden garantizar el
necesario  progreso político y social en
condiciones estables de seguridad con-
tinental.  Las  vicisitudes  de  la  post-
guerra  han  demostrado claramente el
grado  de credibilidad y de influencia de
la  OTAN y de la CEE en relación con
el  este europeo y con el Tercer  Mun
do.  Plenamente integrada en el dispo
sitivo  militar europeo, a cuya construc
ción  contribuyó y del que se  beneficia
plenamente,  Italia ha  cumplido siem
pre,  y con especial énfasis, durante  los

últimos  años, los compromisos que  le
corresponde  en el  área de su  más es-
tricta  responsabilidad.

Sin  olvidar este  compromiso, Roma
es  también consciente de que  las con-
diciones  en el  Mediterráneo están in
disolublemente relacionadas con la se-
guridad  europea  en  su  conjunto y de
que,  por esa  misma razón, debe  man-
tenerse  la  más estrecha conexión polí
tica  y funcional interaliada, al afrontar
las causas y las consecuencias de las he-
terogéneas  inestabilidades mediterrá
neas.  Para evitar cualquier percepción
errónea  de zonas de seguridad diferen
ciada,  Italia persigue toda forma útil de
colaboración y de consulta con los alia
dos  atlánticos, así como con los países
bañados  por el Mediterráneo. Por ello,
es  plenamente consciente de que, con

Internacional

reflejado en tres libros que recogen sus
principales escritos y discursos: Diario II-
beral, Las !ibertades de los ochenta y Ra-
zones de la libertad.
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el  paso del  tiempo,  las  fórmulas  de
coordinación  operativa  emprendidas
por  Italia, España, Francia y, por últi
mo,  la República Federal de Alemania,
están  destinadas a  adquirir  una  espe
cial  utilidad.

—i.Considera, por tanto,  importan-
te el enfoque mediterráneo de la defen
sa  europea y el denominado Flanco sur
de la OTAN?

—Las  condiciones de  estabilidad y
seguridad de la región mediterránea de
la  Alianza tienen  características dife
rentes,  a  las del frente  central  y a  la
zona  septentrional.  Cualquier  varia-
ción  en el  Mediterráneo repercute  en
las  condiciones de seguridad continen
tal  de modo inmediato y directo. Esto
confiere a los aliados atlánticos ribere
ños  del Mediterráneo paniculares res-
ponsabiidadcs  —de  prevención  más
que  de  contención— de  los  posibles
factores  de crisis económicos, sociales,
demográficos y, en menor medida, mi-
litares. Todo ello hace cada vez más ne

cesaria  la  implicación de  los  demás
aliados  en el  área  meridional, en tér
minos de conexión política, en aquellas
circunstancias en  que se  requiera  una
aportación  de infraestructura y de pre
sencia  militar,  como  el  reciente  y
particularmente  significativo testimo
nio  de solidaridad ofrecido por la  Ma-
rina  de  la  RFA  en  aguas  mediterrá
neas,  en apoyo indirecto de las opera-
ciones  navales en el Golfo Pérsico.

—Wonsidera  necesario  coordinar
las  políticas defensivas en Roma y Ma-
drid  en áreas  de interés común, como
el  Mediterráneo occidental o el Norte
de  Africa?

—Una  eficaz y creíble política de se-
guridad  occidental en el Mediterráneo,
donde  los factores potenciales de mes-
tabilidad  son más heterogéneos, impo
nc  un mayor compromiso a los Aliados
que  se  asoman a  ese  mar  y una  más
consciente aportación de toda la Alian
za  en  busca de  fórmulas de  colabora
ción  más amplias con los demás países

ribereños.  Tenemos que  obrar y reac
cionar  oportunamente, coordinando la
capacidad  de acción y de influencia es-
pecífica  de cada uno, en la prevención
y  la reabsorción de los potenciales ele-
mentos  de  crisis,  antes  que  intentar
contener  o  reprimir sus repercusiones
sobre  los legítimos intereses europeos.
El  comportamiento de cada capital, a
nivel  nacional, internacional o intera
liado,  no  puede,  por  lo tanto,  quedar
circunscrito a priori  al ámbito de esce
narios  determinados.  En  el  singular
contexto  geoestratégico mediterráneo
cada  cual deberá adoptar las fórmulas
más  adecuadas a cada circunstancia es-
pecífica,  aunque dentro de la común vi-
sión  de  conjunto de  «una política de
defensa  europea».

—Cuáles  son las principales inno
vaciones  que ha  puesto en marcha su
Ministerio?

—En  Italia, al igual que en España,
se  está elaborando un proyecto de ley,
que  es ya objeto de disposiciones legis
lativas  específicas, y que constituye uno
de  los objetivos principales de la plata-
forma  programática del actual Gobier
no.  Dada  la  situación en  que  se  en-
cuentran  los proyectos español e italia-
no,  no  estoy en condiciones de hacer
comparaciones, pero es evidente que la
coincidencia temporal de las dos medi
das  legislativas es  sintomática y revela
la  necesidad actual de  establecer por
ley  los principios básicos de  la condi
ción  militar, en una época de rápidas y
grandes  transformaciones. Los princi
pales  problemas que se van a plantear
y  a los que hay que dedicar una mayor
atención  se  refieren también al  «sta-
tus»  y a la promoción del personal mi-
litar,  mediante la revisión de unas nor
mas  que  se  establecieron en  los años
cincuenta.  Además se considera nece
sano  reafirmar la función militar y sen-
tar  los pñncipios fundamentales en lo
que  refiere al  tratamiento económico,
para  llegar a  una definición más orgá
nica  de  Ja consideración del personal
de  reclutamiento.

Las  pausadas respuestas de Valerio
Zanone  han  resonado con  firmeza en
los  vetustos muros de su despacho del
Palacio  Saracchini. construido en el Si-
lo  XVII en uno de los extremos de los
jardines  del Palacio Barberini, residen-
cia  familiar del papa  Urbano VII. Ro-
deado  de historia, el ministro ha habla-
do,  sin embargo, de futuro,  un futuro
de  cooperación y paz, en el que él con-
fía  plenamente.

Renovación.—l(nui/ica, los pnncrpios de laJimción mi/llares ¡ma tarea pdorita;fri de Zanone.
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S IN lugar a dudas, los nueve años
de  presencia  militar en Afganis
tán. desde el comienzo mismo de

la  invasión el 27 de diciembre de 1979
hasta  el inicio de su retirada en la pri
mavera de 1988, serán durante mucho
tiempo objeto de estudio en las acade
mias  militares, tanto en la Unión So-
viética como de los países occidentales,
incluido Estados Unidos.

Casi nueve años después de que la
URSS invadiera Afganistán, todavía no
existe unanimidad en cuanto a los ohje
tivos que empujaron a Moscú a la inva
Sión. Se conocen motivaciones parciales,
tanto políticos como económicos y mili-
tares, pero aún no se tiene la seguridad
y  la distancia histórica suficiente como
para determinar con exactitud los ohje
tivos inmediatos y lejanos de la invasión.

Los  Estados Unidos admiten hoy
que  fue exagerado creer que la  pe
netración militar soviética en Afganis
tán  era tan sólo un primer paso en la
expansión generalizada de la URSS en
la  región. En aquellos momentos —in
cluso  ahora hay quien opina igual—
había motivos para creer que la URSS,
tarde o temprano, iba a lanzar sus Fm-
pas en dirección al sur para abrirse una
vía  hacia el océano Indico.

Las  motivaciones económicas tam
hién estuvieron presentes en la mente
de los dirigentes del Kremlin al decidir
la  invasión. Afganistán depende econó
micamente de la URSS. que acapara el
65  por  100 de su comercio exterior.
Moscú conocía desde hace muchos de-
cenios las riquezas potenciales y reales
que  posee Afganistán. tales como: gas,

Guerrilla.—La resistencia al int’asorflie mi-
nima  en  la primera fase de! conflicto afgano.

petróleo. uranio, cobre, carbón, mcta-
les preciosos, cromo y zinc, entre otros;
riquezas de las que Occidente tenía no-
cioncs muy superficiales.

Los analistas militares estiman, por su
parte, que con la invasión de Afganistán
los soviéticos volvieron a aplicar la mis-
ma  estrategia que a finales de los años
treinta.  cuando precedieron a  invadir
Polonia y Finlandia. El objetivo enton
ces de Stalin era el de «alejar las fron
teras de la URSS» interponiendo entre
ésta y Occidente una zona tampón.

Este mismo procedimiento se volvió
a  repetir al  término de  la  Segunda
Guerra Mundial, cuando Moscú insta-
ló   ayudó a instaurar regímenes comu
nistas en un cinturón de países limítro
fes  que le iban a alejar unos miles de
kilómetros de la  Europa occidental.
Para algunos analistas, pues, la  inva
Sión de Afganistán no era sino una re-
petición del mismo procedimiento his
tórico.

Moscú veía con preocupación el cre-
ciente potencial militar de Pakistán, só
lido  aliado de los Estados Unidos, y
para evitar que el  régimen pasuistaní
cediese a la tentación de anexionarse
Afganistán. que no poseía fuerza sufi
ciente para hacer frente a los ejércitos
de  Karachi, corrió en ayuda de Kabul.
independientemente de que ésta lo so-
licitase o no. De este modo, ganaba de

Enseñanzas militares de
la guerra de AfganistáN

El  Ejército soviético abandona el territorio afgano tras
ocho  largos años de ocupación y  en su equipaje de vuelta

a  casa esconde la experiencia de una retirada
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mano  a un posible movimiento del ad
versario.

La  Iflflsiófl.—En realidad, la  invasión
militar fue la culminación de un proce
so  de acoso y lenta penetración anterior.
En  los veinticinco años precedentes, Af
ganistán  ocupaba el  tercer lugar entre
los  países que gozaban de créditos pre
ferenciales por parte  de la  URSS; sólo
le  ganaban Egipto y  la  India. Ya  en
1967. Afganistán se benefició de un cré
dito de 570 millones de dólares y un año
antes  de  la  invasión Kabul recibió de
Moscú otros 1.265 milLones. En Afganis
hin  había, además, 2.000 asesores sovié
ticos,  número sólo  superado por  tres
países: Argelia, Irán e  Iraq.

Para  los  defensores  de  la  llamada
((Doctrina  Breznev» era  claro que  en
estas  condiciones Afganistán se presta-
ba  perkctamente  a su aplicación. Una
doctrina  en la que se declaraba que la
URSS  no  sólo tenía derecho a  la  de-
feilsa  militar del campo socialista, sino
también  al apoyo bélico, con su inter
vención directa, de los movimientos de
liberación nacional.

¿Cuáles  fueron  entonces las priori-
dades  de Moscú para proyectar su fuer-
za  militar? El análisis detallado de las
sucesivas fases  de  la  invasión nos  los
muestra  claramente.

Los  planificadores soviéticos de  as
operaciones  militares concedían gran
importancia  al  objetivo  de  tomar  lo
más rápidamente posible y a cualquier
precio  el control del centro neurálgico
del  enemigo; es decir, sus instalaciones
de  comunicaciones. Por ello,  el inicio
de  la  operación de  invasión debía  si-
tuarse  precisamente en el corazón del
país  en Kabul.

El  24 de  diciembre de  1979 varias
fuerzas  aerotransportadas  aterrizaban
cn  la capital afgana. En sólo 72 horas,
Moscú consiguió llevar a Kabul más de
5.000  soldados y varios destacamentos
especiales,  cuya misión era  tomar  tos
centros  vitales ..  A  comienzos de enero
de  1980, los efectivos soviéticos presen
tes  en territorio  afgano habían ascen
dido  a unos 50.000 hombres. El ataque
sorpresa  había sido un éxito: la capital
estaba  tomada y el grueso de las tropas
se  haltaba en la región norte a la espe
ra  de  órdenes.  La  resistencia era  en
esos  momentos mínima. Los planifica
dores  soviéticos habían tenido en cuen
ta  el  factor sorpresa al  determinar  la
táctica  militar.

El  desplIegue.—Una vez  conseguido
este  primer paso, los generales soviéti
cos  procedieron  al  despliegue de  sus

fuerzas  y dividieron Afganistán en seis
zonas  mititares. controlando tanto  tos
centros  civiles más importantes, como
las  vías de  comunicación principales y
las  zonas declaradas de interés econó
mico.  Una división aerotransportada y
siete  divisiones de fusileros motoriza
dos  componían el  despliegue de fuer-
zas.  En la retaguardia, unos 30.000 sol-
dados  procedentes de Asía Central se
mantenían  en  la  zona  fronteriza dis
puestos  a intervenir si fuera necesario.
Desde  ese momento la  progresión del
número  de soldados soviéticos en Af
ganistán  fue  aumentando  en  unos
10.000 cada año hasta alcanzar la cifra
de  ¡55.000.

A  continuación, Moscú trató de di-
rigir  la integración de la  economía af
gana  con la soviética. Prueba de ello es
que  los campos gasíferos del norte. en
la  región Shibargan, han figurado todos
estos  años entre  las instalaciones más
fuertemente  guardadas por  las tropas
soviéticas. Igualmente la  construcción
y  mejoramiento de carreteras y el tra
zado  de una nueva vía ferroviaria a tra
vés  de Hairatan, así como la construc
ción  y/o  ampliación  de  aeropuertos
fueron  objetivos combinados para  el
aprovechamiento  económico  la  de-
fensa  militar.

La  táctica soviética cambió a lo Largo
de  tos años de ocupación, ya que una
vez  alcanzados los  primeros objetivos
( control de la capital y de zonas claves
del  país) surgieron los  inconvenientes.
Creyendo  que  era fácil acabar con los

primeros  conatos de resistencia, los so-
viéticos lanzaron operaciones masivas de
ataque  contra los focos de la guerrilla.
Uubo  intensos combates en el  norte y
este  del país. Pero los incipientes grupos
de  muyahidines desplegaron la conocida
táctica  de la guerrilla rural. procediendo
a  operar  por  ataques localizados, rápi
dos,  con el mayor destrozo posible,  un
retiro  inmediato a sus zonas de replie
gue.  Esto  desconcertó a  los  invasores,
quienes tuvieron que cambiar enseguida
de  método.

Las  escaramuzas de  la  guerrilla  se
explicaban,  en gran parte,  por la falta
de  armamento moderno capaz de ha-
cer  frente a la superioridad militar so-
viética.

Precisamente durante el primer man-
dato  de Ronald Reagan (1980-1984) la
ayuda  a la resistencia afgana —tanto en
material  militar, como en apoyo togísti
co  y alimento— fue muy limitada debi
do  a las objeciones de la CIA y del Pen
tágono,  que no querían enviar a esta re-
gión  sensible armas americanas perfec
cionadas  y ni  siquiera armamento mo-
demo  en cantidad. En aquellos momen
tos,  la CIA sospechaba que  ello podía
desestabilizar  a  Pakistán.  De  hecho,
Washington siempre temió la instalación
de  un  régimen islámico en Afganistán.
semejante al iraní.

Las  primeras ayudas a  la resistencia
afgana  provinieron de Irán y de Arabia
Saudita y no de Estados Unidos. Inclu
so  tres años más tarde, en  1983 «Esta-
dos  Unidos facilitaba lo justo para que

Internacionai;1]
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Repliegue—La retirada de las fuerzas soviéticas de AJanistán Jite planificada con detalle.
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los  combatientes luchasen y muriesen,
pero  no  para que  ganasen>) según pa-
labras  del  senador  norteamericano
Malcom WaIlop.

Cuando  Los soviéticos se  percataron
de  la táctica empleada por la guerrilla,
decidieron  cambiar la suya propia y se
limitaron  a una actividad defensiva, de
ciudades  y poblados, de  comunicacio
nes  e instalaciones militares. Este cam
bio  se produjo a finales de  1980.

La  gUWIIU&—A ese cambio de actitud
—de  ofensiva a defensiva— contribuyó
también  el  hecho de que  en las ciuda
des  principales comenzasen a  surgir le-
vantamientos  contra  la  ocupación. En
esa  fase cobró mayor importancia la de-
fensa  de determinados objetivos que iii-
cluían ciertas zonas donde los invasores
extraían  minerales estratégicos. En gran
parte,  los soviéticos encomendaron a las
fuerzas  regulares del Gobierno de  Ba
brak  Kamial  —a pesar  de  que  estas
fuerzas  se habían debilitado con la de-
serción  de  varias decenas de  miles de
soldados  afganos tras  la  invasión—, la
tarea  de perseguir a los muyahidines.

Según  la Secretaría de Estado de los
Estados  Unidos, fue  en  esa  fase, en
1981,  cuando los soviéticos decidieron
comenzar  a  utilizar  armas  químicas
contra  las  zonas  ocupadas  por  la
guerrilla.

A  finales del mismo año, el entonces
primer  viceministro de Defensa soviéti
co,  Serguei Sokolov, más tarde ministro,
visitó  Kabul. Resultado: la URSS debe-
ría  enviar más fuerzas para poder man-
tener  con éxito una estrategia defensiva.
Sin  embargo, con  la llegada de refuer
zos,  los soviéticos consideraron la posi
bilidad  de volver a  lanzar operaciones
ofensivas contra la resistencia e instaron
al  régimen de Karmal a una mayor mo-
vilización  contra  la
guerrilla.

En  1982, las fuerzas
soviéticas lanzaron un
gran  ataque  contra  la
guerrilla  en el valle del
Panjshir.  Poco  des-
pués  desencadenaron
otra  ofensiva en la que
se  calcula que  partici
paron  más  de  12.000
soldados  invasores y,
más  tarde,  vinieron
otras.

En  aquella  fase,  la
táctica  soviética con-
sistió  en  atacar  a  la
guerrilla en los lugares
donde  se pertrechaba
y  obligarla a  refugiar-

internacional
se  en las montañas. Al  mismo tiempo,
cuando  la guerrilla se retiraba, las tro
pas  de  Karmal  debían  avanzar para
ocupar  las posiciones dejadas por  los
rnuyahidines y establecer allí focos de
«sovietización» del país.

Mientras  las tropas  leales a  Karmal
se  instalaban en  los valles «liberados»,
las  soviéticas proseguían sus  ataques
contra  la retaguardia de la guerrilla, en
las  montañas, acosándola en  sus pro-
pios  refugios.

El  análisis del curso de los aconteci
mientos  en  1982 y  1983 hace pensar
que  en Moscú se celebró en ese tiem
po  una  importante reunión para  eva-
luar  la crisis afgana. No hay datos fia
bies,  pero  parece que  la dirección dei
Kremlin comprendió que era imposible
una  victoria militar rápida en Afganis
tán.  Coincidió esto  con  la  muerte  de
Leónidas Breznev (noviembre de 1982)
y  la subida al poder de Yuri Andropov.
Moscú no aumentó sus fuerzas en 1983
y  redujo  claramente el empleo de ar
mas  químicas en Afganistán.

Los  soviéticos intentaron  entonces
dividir  la  resistencia.  Por  una  parte
aplicaron  una  tregua  relativa y,  por
otra,  iniciaron negociaciones con algu
nos  grupos muyahidines mientras pro-
seguían  el acoso de los otros. La tregua
duraría  hasta la primavera de 1984. En
esa  fase hubo  casi un statu quo  entre
tropas  invasoras y la guerrilla, aunque
esta  última realizó importantes ataques
en  las ciudades donde estaban parape
tados  los soviéticos.

El  gobierno de  Kabul se  limitó en
ese  período a  movilizar las tropas que
le  eran leales para operaciones puntua
les  de acoso a la guerrilla. Sin embar
go,  Kabul pagaba la  factura de  la im
plantación  militar soviética. En los pri
meros  años de guerra la URSS vendió

a  Afganistán más de 2.000 millones de
dólares  en material pesado, en su ma-
yoría  militar.  incluyendo aeronaves y
camiones.

Nueva OfOflSiVt—Hacia finales de 1983
la  situación iba a cambiar radicalmen
te.  Varios  factores  iban  a  modificar
profundamente  el  curso de  la  guerra.
La  muerte  de Yuri Andropov y el as-
censo  al  poder  de  Constantín  Cher
nienko influyó en la decisión de los so-
viéticos  de  cambiar su  táctica. Como
también  influyó la decisión de Ronald
Reagan,  quien, convencido por algunos
de  sus asesores, dio luz verde para que
Estados Unidos volcase una ayuda ma-
siva a la resistencia afgana. De unas de-
cenas  de millones de dólares al año que
había  supuesto la  ayuda militar hasta
ese  momento, Washington pasó a  dar
700  millones de dólares en armas per
feccionadas.  La  Casa  Blanca  aprobó
también  que se facilitase a  la guerrilla
afgana  el sofisticado misil Stiñger.

Esto,  unido al hecho de que la resis
tencia  había procedido a crear infraes

tructuras  socioeconó
micas  que  le  servían
de  apoyo y retaguardia
en  la  mayor parte  de
las  regiones que  con-
trolaba,  empujó  a  los
soviéticos  a  lanzar
nuevas ofensivas.

La  URSS  tomó  la
decisión,  en  1984, de
atacar  zonas civiles en
las  áreas  de  resisten-
cia,  con el objetivo de
quitar  a  los muyahidi
nes  su base de apoyo.

Uno  de  los  efectos
que  perseguía  Moscú
con  su  nueva  táctica
ofensiva  era  obligar a
las  poblaciones afines
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a  la resistencia a emigrar hacia Paquis
tán  e  Irán.

De  este modo a  los más de tres mi-
fones  de  refugiados ya  existentes en
esos  países fronterizos con Afganistán
se  le iba a sumar casi otro  millón, con
la  subsiguiente presión  sobre  los  go-
biernos  de Teherán  e  Islamabaci. Mos
cú  esperaba, quizá, que  los regímenes
iraní  y paquistaní cambiasen así su ac
titud  de apoyo a la guerrilla afgana.

La  utilización  de  grandes  fuerzas
convencionales y de pequeños destaca-
mentos  especiales en  las organizacio
nes  de limpieza de las regiones desde
donde  operaba la guerrilla, no tuvieron
sin  embargo  el  efecto  esperado.  La
guerra  continuaba y paralelamente los
soviéticos fueron aumentando tanto  el
número  de  soldados  presentes  en  el
terreno  como la calidad del armamen
to  que empleaban. Los aviones Mig-21
fueron  sustituidos por cazas Mig-23 y
aviones  de combates Mig-27. También
fueron  desplegados dos escuadrones de
los  modernos Sukhoi-25.

Un  elemento importante en la tácti
ca  soviética de acoso y persecución de
las  unidades de guerrilla lo constituían
tos  helicópteros. La  URSS ha  experi
mentado  en  Afganistán una  gran  va-
riante  de  la lucha con helicópteros, no
sólo  de los Mi-24, helicópteros artille-
ros  utilizados en gran número, sino de
otros  modelos con  alto poder  de  iza
miento.  Una innovación fue el empleo
de  unidades de helicópteros de ataque
para  operaciones nocturnas.

Mientras  el viceministro soviético de
Exteriores  declaraba en  1985 que  «la
URSS esperaba terminar con el proble
ma  afgano en un plazo de cinco años’>,
bombarderos  pesados estacionados en
la  Unión Soviética efectuaban ataques
de  gran altitud sobre el valle de Panj

Internadonal
shir.  En tierra, construyeron cinco pla
zas  fuertes a  lo largo del río que atra
viesa  la Llanura. A  pesar de  las nume
rosas  bajas sufridas en esos combates,
los  soviéticos consiguieron parcialmen
te  su objetivo: disminuir la  presión de
tos  ataques guerrilleros.

Pero  la  resistencia sorprendió,  una
vez  más, a  los planificadores militares
soviéticos, lanzando ataques en profun
didad  contra la  base militar de  Khair
Khana,  cerca de  Kabul, e  incluso con
disparos  de artillería sobre la capital y
provocando numerosos cortes en el su-
ministro  de electricidad.

A  partir  de  1984 y hasta finales de
1987 hubo una nueva fase en la política
militar  soviética en Afganistán. Moscú
quería  sacar  la  guerra  de  su  estanca
miento  y ganarla, aumentando en can-
tidad  y calidad los ataques, la ofensiva
y  los bombardeos masivos en las áreas
controladas  por la  guerrilla, al  tiempo
que  trataba de cortar el suministro pro-
cedente  de  Irán y  Paquistán. Aunque
los  soviéticos consiguieron aumentar las
dificultades de aprovisionamiento de la
guerrilla,  no llegaron a impedirlo total-
mente.  También incrementaron las in
cursiones  aéreas y terrestres contra el
territorio  iraní y pakistaní.

NegOCiaclOit.—Con la  aparición de  los
Stinger —se calcula que hay unos 600 en
todo  Afganistán, repartidos entre los di-
ferentes  grupos—, los soviéticos tuvie
ron  que adoptar innumerables medidas
de  precaución. Los temibles Mi-24 no se
arriesgaban ya más a penetrar en las zo
nas  controladas por la resistencia. Inclu
so  los bombarderos Mig y Sukhoi debían
mostrarse  pnidentes volando a  gran al-
tura  y efectuando una sola pasada para
descargar sus bombas.

Con  los  Stinger  en  sus  manos  la
guerrilla  consiguió cambiar el  equili
brio  militar  en  Afganistán. Este  fue,
muy  posiblemente, uno de los factores
que  obligó a los soviéticos a decidir su
retirada  progresiva.

En  el plano militar, el ejército sovié
tico  se vio oblipdo  a admitir los Lími
tes  de su capacidad contra insurgencia,
compensada, en parte,  por el éxito de
sus  paracaidistas (desantniki) que  sal-
varon  el  honor reconquistando la ciu
dad  de  Khost en  1987 después de  una
feroz  batalla contra las fuerzas guerri
lleras  que la habían tomado.

El  fracaso en Afganistán de la llama-
da  «doctrina Breznev» obligó al  jefe
delegado  de la Dirección Superior del
Ministerio  de Defensa a efectuar la si-
guiente  declaración retransmitida  por
la  televisión: «...  fuera  del campo socia-

lista,  el deber de las Fuerzas Armadas
consiste en prestar ayuda a los gobier
nos  progresistas y movimientos de libe-
ración  nacional en la forma apropiada:
brindando  ayuda y apoyo moral, capa-
citando  especialistas, etc.»  Ya  no  se
dice  ni una  palabra del  apoyo militar
directo  con el envío de tropas.

Eran  las premisas de una  intención
negociadora  por parte  de  la URSS. A
partir  de  ahí,  las discusiones públicas
de  Ginebra y otras llevadas a cabo más
discretamente  ent,.  soviéticos, nortea
mericanos,  paquistaníes y afganos, se
iban  a  plamar,  tarde  o  temprano, en
el  retiro de las tropas soviéticas.

En  términos operacionales,  los so-
viéticos  se  han revelado, además, a  lo
largo  de la guerra afgana, mediocres en
combate  de infantería y con  una nota
media  en operaciones aerotransporta
das.  Sus  fuerzas  heliportadas  fueron
diezmadas por los Stinger en manos de
la  resistencia. Las  pérdidas soviéticas
en  aviones, carros  y vehículos blinda
dos  fueron enormes.

Según  cálculos del Gobierno nortea
mericano,  el  ejército  soviético perdió
unas  700 aeronaves en Afganistán. El
costo  de los ocho años de guerra oscila
entre  los 24.000 y los 48.000 millones
de  dólares.

La  tesis de los soviéticos era  que si
ellos  no hubieran invadido Afganistán,
los  Estados Unidos hubieran hecho de
este  país una base militar de su propie
dad.  Por ello, hasta el  último momen
to  contaron con la  posibilidad de una
victoria  militar sobre la resistencia.

En  la  última  fase  de  la  guerra,
correspondiente  a  los  últimos  años,
Moscú  esperó que  la combinación de
la  presión militar ofensiva y  su ambi
cioso  programa de sovietización acaba-
ra  por desgastar la resistencia. Sin em
bargo,  no  sólo  fue  así,  sino  que  la
URSS  pagó un  alto precio: 13.300 sol-
dados  soviéticos muertos, según las ci-
fras  suministradas por Moscú (Estados
Unidos  evalúa la cifra de  unos 20.000,
mientras  que  la resistencia llegó a  ha-
blar  de unos 63.000), 3.000 millones de
dólares  para luchar contra la guerrilla
y  unos mil millones de ayuda económi
ca  al régimen de Kabul.

El  precio de esta invasión ha sido alto,
pero  la retirada soviética es ya una rea
lidad y esto es razón suficiente para j us
tificar  el optimismo occidental, pues es
la  primera vez, después de  la Segunda
Guerra  Mundial, que se consigue poner
un  freno a la expansión de la URSS.

PSe  S
t  Gn

Ayuda—El curso de la guerra cambió a fa-
vor de la guenilla iras la ayuda de EL UI].
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Internacional
Programas de defensa de los candidatos de EE.UU.

Dos caras de una mísma moneda

T lENE 63 años y  lleva 25
en  la  política. Ha de-
sempeñado algunos de

los  puestos más difíciles y
comprometidos de  Estados
Unidos y, sin embargo, es co-
nocido en círculos de Was
hington como «el hombre in
visible». Ese es George Bush,
un  millonario  republicano
que se metió a político por su
espíritu pionero y que, a jui
dlo de sus críticos, ha sido tan
leal  a sus superiores que ha
pasado sin dejar huella. Su

obsesión por los «hombres de
equipo’> y (<cerebro gris» ha
hecho que ni siquiera sus más
cercanos  ayudantes sepan
con exactitud que haría Bush
en  caso de su elección.

Personalmente, «Poppy»,
como le llamaban de peque
ño.  ha demostrado, sin em
hargo, tener la tenacidad y la
fortaleza que necesita un lí
der del siglo XX. Fue el pilo-
to  militar más joven de la Ar
mada  durante la  Segunda
Guerra  Mundial y,  con el
paso de los años, ha demos-
trado su consistencia, hones
tidad  y  constancia al  viejo
estilo.

Sus credenciales políticas

también son envidiables, ha
sido  presidente del Partido
Republicano durante el  es-
cándalo Watergate; embaja
dor  de Estados Unidos en la

ONU;  enviado espe
cial a China; director
de  la CIA y vicepre
sidente durante ocho
años  con  Ronald
Reagan.

Antes  de  unir  su
destino a él, Bush ha-
hía  sido un «conser

vador  moderado», pragmáti
co  e incluso clásico en la he-
rencia republicana.

Sin embargo, ahora tendrá
que decidir si continúa la sen-
da de Reagan o regresa a sus
raíces.

Bush parece, no obstante,
estar fabricado a «fuego len-
to’>, y eso puede salvarle del
complejo de ser comparado
en  todo  momento con su
«hermano mayor».

Es  muy probable que su
personalidad traiga poco de-
bate  y  renovación a la  era
post-Reagan, pero, quizás,
eso es lo que ahora necesi
tan  y  piden los ciudadanos
de  Estados Unidos.

viética), pero difieren en muchos otros.
Estas son las líneas principales de

cada uno de esos programas, extracta
das de los documentos oficiales facilita-

dos a REVISTA ESPANO
LA  DE  DEFENSA, y  del
contenido de las declaracio
nes  públicas realizadas por
Dukakis y Bush desde que se
inició  la  campaña electoral
en  enero de este año.

T lENE 54 años y fama de
poco  pasional, tecnó
crata  cerebral y,  ante

todo.  eficaz. Es también el
ejemplo perfecto de la reali
zación del sueño estadouni:
dense: hijo de un emigrante
griego que llegó a
Estados  Unidos
hace setenta y  seis
años sin saber in
glés,  es  ahora, a
base de constancia y
firmeza, candidato a
presidente. Quienes
lo  conocen bien di-
cen que recuerda al hijo res-
ponsable, al empollón, al per
fecto marido: que es calma-
do, paciente y comprensivo y
que sabe cuál es su destino y
lo  persigue sin detenerse.

Nació en Boston, la tierra
de  John Kennedy, y se crió
como miembro de la llama-
da  «generación silenciosa»,
la  de  la  traumática expe
riencia de la guerra de Viet-
nam. Pero, al contrario que
muchos de sus compañeros,
luchó por sus metas a través
de  la vía del  servicio a la
Comunidad y siempre den-
tro  del sistema, sin manifes
taciones o  protestas calle-
jeras.

Aprendió  asimilando los
golpes duros y  las derrotas,
como la  muerte de su her
mano más cercano. De ellas
aprendió el precio de la vul
nerabilidad  y  a  la  vez la
esencia de su personalidad.

Como  gobernador  de
Massachusetts, Dukakis ha
dejado una marca imborra
ble.  Un pasado que se refle
ja  en algo tan amado por los
estadounidenses como los
números, resultados y esta-
dísticas (mínimo desempleo,

crecimiento  económico y
menos impuestos).

A  la pregunta de ¿qué le
diferencia de Ronald Rea
gan’?, un famoso caricaturis
ta  contestó irónicamente:
«Nos  hemos pasado ocho
años  dibujando a  Reagan
durmiéndose en las reunio
nes de gabinete. Ahora, con
Dukakis. pintaremos a todo
el  gabinete durmiéndose.»
Sin  embargo, Dukakis esti
ma que lo que ofrece al elec
torado es algo muy distinto:
«Después de siete años de
carisma, al menos cuatro de
competencia, sin perder el
optimismo»,  comentó re-
cientemente el candidato.

El  próximo mes, los ciudadanos nor
teamericanos elegirán al presidente nú
mero 41 de Estados Unidos. Dos nom
hres en los boletos: el demócrata Mi-
chael Dukakis y el republicano George
Bush. Uno de ellos serd el hombre que
sentado en la  Casa Blanca
regirá los destinos de su país
hasta  1992. Los programas
sobre seguridad y defensa de
los  candidatos coinciden en

muchos puntos, como por ejemplo en
la  decisiva importancia del INF (trata
do  que eliminará los misiles interme
dios de Estados Unidos y la Unión So-
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Internacional

B usfr               ONTROL de  armas:.                   Bush mantiene que es

I             •            el candidato  mejore  espejo    preparado para continuar e!
.        camino de  !a  reducción de

II eagan       las armas nuc!eares.Reca!ca que con él en !aCasa B!anca !a reducción del
50  por  100 de !as armas estratégicas sería una  rea!idad en
muy  poco tiempo, pues no  haría falta  empezar de  nuevo,
sino  continuar en e! punto que  Reagan se quedó.

Decidido  seguidor de  !a política  de! actual presidente
mantiene  que es imprescindible que e! MX —e! misi! inter
continental  (ICBM) más grande de! mundo— sea desp!ega
do  en trenes para aumentar su supervivencia. Apoya e! pro-
yecto  del  primer ICBM móvi! norteamericano, e! Midget
man,  a pesar de que reconoce que es un proyecto muy caro
(50.000 mil!ones de  dó!ares  en  los  próximos  15  años).

Como  defensor de unos Estados Unidos fuertes y píe-
parados,  está en contra de cualquier prohibición de pruebas
nucleares.

.  Armas espaciales: Al igua! que  Reagan, Bush entien
de  la Iniciativa de  Defensa Estratégica (IDE) o  <(guerra de
las  galaxias’> como un principio político y nunca como un
simp!e arma de negociación, como la ve su contrincante de-
mócrata.  Afirma que EE.UU. y sus aliados deben mantener
sus compromisos de investigación y conservar siempre abier
ta  la posihi!idad de su despliegue, decisión que no podrá to
marse  antes de! principio de la década de !os noventa.

Coincide  con !os «ha!cones» del Pentágono en la nece
sidad  de continuar las pruebas de  los misiles antimisi!es y
en  e! progresivo aumento de! control militar del programa
espacia! norteamericano.

.  Armas convencionales: 1-la resaltado que también pon-
drá  mucho interés en la  modernización de  tos ejércitos en
e!  terreno convencional, pero no ha exp!icado de dónde sa
cará  e! dinero, teniendo en cuenta que no está dispuesto a
reducir  o recortar tos programas nuc!eares y que tendrá que
vivir  con estrechos presupuestos de Defensa.

Asegura  que una de !as prioridades de su mandato será
buscar  un  acuerdo verificab!e que elimine todas las armas
químicas,  aunque  reconoce que. hasta que eso ocurra, Es-
tados  Unidos debe continuar con  la modernización de sus
arsenales  químicos, tanto  en su territorio como en Europa.

Ha  manifestado su intención de ace!erar !a negociación
con  el  Pacto de Varsovia para  !a reducción asimétrica de
fuerzas  convenciona!es.

.  OTAN: Para  é!, !a Alianza Atlántica (OTAN)  es  la
mejor  inversión que  Estados Unidos ha realizado y ha de
mantener!a  para  conservar
!a  paz. Por e!!o ha reafirma
do  que  mantendrá los  más
de  30.000 soldados nortea
mericanos asignados a !a de-
fensa  de Europa.

Como  Reagan, Bush in
tentará  mantener  !a unidad
de  !a Alianza,  alentar  una
mayor  contribución econó
mica  y militar de !os a!iados
europeos  y profundizar en
estrategia  nuclear  y  militar
que  responde a !os retos del
siglo XX.

D uka “  •         ONTROL de  armas:u          Quiere continuar  !a
senda  iniciada por Ro-r         na!d Reagan  de  firmaru u u                 acuerdos de  reducción  de

d—    •            armas nuc!eares  con  la1 5 Ifl O       Unión Soviética,  especia!-mente  la e!iminación del 50
por  100 de las armas estratégicas.

También  está a  favor de prohibir todas !as pruebas nu
cleares.  Es reticente al desarro!lo del nuevo misi! ICBM mó
vi!  Midgetman, a !a insta!ación en trenes de! MX y a !a am-
p!iación de la flota de bombarderos estratégicos B-1.

.  Armas espaciales: Considera que e! IDE es una fanta-
sía,  una  ilusión tecnológica. Aunque no ha hab!ado de eh-
minar!o, ha asegurado que con é! en la Casa Blanca, !os fon-
dos  dedicados a! citado proyecto descenderían a los de! año
1985, en que  rondaron !os 1.000 mi!!ones de dólares (Rea
gan  gastará este año  cerca de 6.000 millones en  e! progra
ma).  Dukakis también está en contra de  !as pruebas de ar
mas  antimisiles y busca su prohibición mundial.

.  Armas convencionales: Las armas convencionales son
el  «cabal!o de bata!!a» de su programa en e! área de Defen
sa,  ya que considera que debe ser  la prioridad de  su man-
dato.  Ha dicho que !anzará como presidente la !!amada «ini-
ciativa  de  Defensa Convencional» (CDI, siglas en  ing!és).
que  consiste en ahorrar dinero en programas nucleares y de-
dicar!o  a la  modernización convencional, especialmente en
sue!o europeo. Dukakis estima que con !os 100.000 millones
de  dó!ares que  el  Gobierno  Reagan  quiere gastar en  los
próximos  cinco años en programas «innecesarios» —lláme
se  misi!es MX, Midgetman, etc.— se podrían  modernizar
tres  divisiones de  infantería !igera convirtiéndose en meca-
nizadas,  además de adquirir 400 nuevos aviones de combate
y  mejorar la preparación y el municionamiento de !as uni
dades.  Dukakis ha mostrado su inc!inación a reducir !os pre
supuestos  de !a Defensa y ha abandonado !a meta de poner
en  servicio 700 buques de  guerra,  inc!uidos 15 grupos de
combate  con un portaaviones como buque insignia.

.  OTAN: Según sus palabras y discursos, Dukakis se-
ría  un presidente «europeísta» en el sentido de que ha pro-
metido  escuchar a sus a!iados de la OTAN mucho más que
Reagan.  Comparte la idea de que en los próximos años, Eu
ropa  vo!verá a resurgir como uno de los lugares de enfren
tamiento  entre  Occidente y el Este, y se  opone a una des-
vincu!acióri  de  !os compromisos norteamericanos con  el
continente.  «Estados Unidos debe reafirmar su compromi
so  de una  efectiva defensa convenciona! de Europa  y me
opongo  a  una  retirada  unilateral de las tropas  estadouni

denses  de  suelo europeo»,
ha  dicho.  Sin  embargo,  sí
está  a favor de relanzar las
conversaciones con e! Pacto
de  Varsovia para  una reduc
ción  «asimétrica» de  tropas
y  material  en Europa.  Res-
pecto  a  la  OTAN. Dukakis
es  de la idea de que  la uni
dad  só!o se puede mantener
por  la  vía  de  una  mayor
colaboración.

Rafael Moreno bzt*
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Ecos del mundo

Un
otoflo

de
esperanza

Los  próximos meses
pueden  ser decisivos para

la  definitiva solución de
varios conflictos regionales.

Tras  muchos años de
enfrentamientos,  vientos de

paz  soplan en algunas de
las zonas más castigadas del

planeta. Los afganos ven
materializarse la retirada
soviética de su territorio,

iraníes e iraquíes han
depuesto las armas, al
tiempo que cubanos,

sudafricanos y angoleños
 han alcanzado un principio

1  de  acuerdo para la retirada
de  las tropas extranjeras de

     Angola. Casi de modo
simultáneo, las tropas

vietnamitas iniciaban la
retirada de Camboya y
Marruecos  y el Frente

Polisario aceptaban el plan
de  paz de la ONU para la

celebración de un
referéndum en el Sahara.

Para algunos analistas, éstas
son razones más que

suficientes para afirmar
que, a pesar de nuevas
situaciones de crisis e

inestabilidad no resueltas.
como en Birmania. vivimos
un  «Otoño de esperanza>..
Estos acontecimientos han
tenido el lógico eco en la

prensa internacional. RED
resume a
continua-

ción los
comenta-

nos y
análisis

suscitados
por  tres de

estos
procesos de

paz: el Sahara,
Irán  e  Irak y

Angola.

E N la guerra Irán-Iraq lafortuna ha sonreído tam
bién al secretario general de
la  ONU.

El  imán Jomeini ha termi
nado por aceptar la resolu
ción  598 de  las Naciones
Unidas sobre el alto el fue-
go, que pese a algunos mci-
dentes aislados, parece ser
efectivo desde el pasado 20
de agosto.

Según el semanario fran
cés L’Erpress, a  finales del
pasado mes de junio, el aya-
tollah  Ah  .Akbar Rafsand
jani,  presidente del  Parla
mento y comandante en jefe
«ad interim» de las Fuerzas
Armadas iraníes, con la co-
laboración de  Ahmed Jo-
mcmi  —hijo del «imán»— y
de  Hussein Ah  Montazari,
«heredero», en principio, de
éste, consiguieron vencer la
resistencia del «Guía Supre
mo  de la Revolución» hacia
la  resolución 598.

Según L ‘Express, Jomeini
había afirmado con anterio
ridad  que  aceptarla había

kilómetros  del
en  el  extremo
gran continente

sido mucho más duro para él
que beber veneno.

Pero las cifras presentadas
por  Rafsandjani eran elo
cuentes. Cientos de miles de
muertos y heridos, una eco-
nomía  exangüe con un 30
por  100 de  parados sobre
una  población de 46 millo-
nes de habitantes, los ingre
sos por venta de petróleo re-
ducidos a sólo 8.000 millo-
nes  de dólares en 1987, con-
tra  los 24.000 millones de
1977.

Mientras tanto, en Bandad
y,  en un primer momento, el
presidente Sadman Hussein
se  negaba también a aceptar
la  resolución sobre el alto el
fuego al estimar que sus re-
cientes éxitos militares ha-
bían reforzado considerable-
mente la posición de Iraq.

años  invcilucra a  Angola,
Cuba y Sudáfrica.

Time,  Newsweek y  The
Economisi son algunas de las
revistas que  han reflejado
estas semanas el  desarrollo
de  los acontecimientos en el
sudoeste africano desde que
los tres çitados países sella
ron el pasado julio un pacto
en  la ciudad suiza de Gine

En  dicho pacto, Sudáfrica
se comprometió a retirar sus
alrededor de 3.000 soldados
de  Angola antes del  1 de
septiembre.

Los  tres gobiernos acor
daron  también fijar  un ca-
lendario para la retirada to
tal  de  los más de  50.0(X)

.  hombres enviádos por Fidel
Castro a Angola,

El  tercer punto del acuer
do  recoge la puesta en prác

El  presidente, Hussein
estaba decidido a continuar
la  guerra y a proseguir su
avance  en  territorio  iraní
para poder, llegado el caso,
negociar  en  posición  de
fuerza.

Finalmente, ayudado por
la  presión conjunta de Mos
cú  y Washington —decidi
dos,  según L Express, a po-
ner  fin  a los conflictos re-
gionales— y también por la
ejercida por algunos países
árabes, que antes le habían
financiado  la  guerra.  Sa-
dam  Hussein terminó por
ceder  y  aceptar la  resolu
ción  598.

Ia  ONU ha enviado sobre
el  terreno un cuerpo de 530
observadores  y  Pérez de
Cuéllar ha reunido a los has-
ta  ahora beligerantes en la

tica de la resolución 435 de
las  Naciones Unidas —que
Sudáfrica aceptó en  1974,
peró  nunca ha materializa
do— sobre la independencia
de  Namibia y la celebración
de  un  referéndum en  ese
país.

Para ello, el  acuerdo de
Ginebra  establece también
una  retirada escalonada de
las  tropas sudafricanas de
Namibia  —estimadas en
unos 50.000 hombres— que
habrá  de completarse el  1
de febrero de 1989, y el des-
pliegue  de  7.500 hombres
de  las fuerzas de paz de las
Naciones  Unidas  (cascos
azules).

Sólo  el primero de estos
compromisos se ha cumpli
do  hasta el momento y antes
del  1 de septiembre las tro
pas sudafricanas abandona-
ron Angola.

A  pesar de los esfuerzós
diplomáticos de los impli
cados, que han celebrado
una  nueva reunión ncgo-

Irán e Irak,
la paz a presién

Solucíén tulpartita
en Angola

A muchosSahara.
opuesto del
africano, la paz parece tam
bién  decidida a llamar a la
puerta de ótro gran conflie
to,  el que desde hace trece

bra.
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Ecos del mundo
sede  de  a ONU en Ginebra
para  ini  ar  las negociado-
nes  de ph.

Por  el momento. las nego
ciaciones  están  estancadas,
ya  que Bagdad exige la liber
tad  de navegación por Chatt
el  Arab, río que separa a los
dos  países y única salida ira-
quí  al Golfo Pérsico.

Teherán  plantea,  por  su
parte,  una  doble exigencia:
que  Bagdad  retire  primero
sus  tropas  de  la  parte  del
territono  iraní  que  actual-
mente  ocupa y la seguridad
de  que  tos  navíos  iraquíes
que  transiten  por  Chatt  el
Arab  no  transporten  mate-
rial  de guerra.

Finalmente, Teherán  esti
ma  que la  libertad de nave-
gación por el Chatt supone la
vigencia del Tratado de Argel
de  1975. en el que se fijó di-
cho  río como frontera entre
ambos países y al que Bagdad
considera ya caduco.

El  proceso se ha iniciado,
la  resolución definitiva pue
de  aún hacerse esperar. LI

ciadora  cuatripartita  en
Brazzaville  (Congo),  los
analistas  internacionales
aseguran  que  persisten  las
dificultades  para  lograr un
acuerdo  sobre  el  calenda
rio  de retirada  de los solda
dos  cubanos.

También  se  muestran es-
tas  publicaciones escépticas
en  cuanto al compromiso su-
dafricano  de  retirarse de  la
ex  colonia alemana que  ad
ministra desde hace 73 años,
y  en  la  que  —según News
week— han  invertido miles
de  millones de dólares y han
construido  el  mayor  acro
puerto  militar del continen
te  africano.

Los  más escépticos opinan
que  aunque el alto el fuego
sea  duradero  no acabará la
lucha  en  Angola, donde  el
Gobierno  y  el  movimiento
rebelde  Unión  Nacional
para  la  total  independencia
de  Angola  (UNITA)  —al
que  apoyan Estados Unidos
y  Sudáfrica—  libran  una

E L prolongado conflicto quedesde  hace tres años azo
ta  las arenas del desierto del
Sahara occidental ha iniciado
el  camino del fin.

Marruecos y el Frente Poli
sano  han aceptado el plan de
paz  para la zona que les pre
sentó  el secretario general de
las  Naciones Unidas, Javier
Pérez de Cuellar, para la cele-
bración de un referéndum en-
tre  la población saharaui.

Este  mismo mes, si no hay
imprevistos, entrará en vigor
el  alto el fuego y tos disparos
dejarán de oírse en el desier
to  cuyos habitantes cambiarán
las  armas por  papeletas de
voto.

Los  muros  de  la  guerra
construidos  por  Marruecos
para  impedir el avance enerni
go pronto se abrirán para con-
vertirse en pasillos de paz con-
trolados por fuerzas de las Na

guerra  civil desde hace años.
Su  líder, Jonas Samvimbi, ha
anunciado  que  sus  25.000
hombres  en  Angola no  de-
podrán  las armas.

Samvimbi  se  considera
—según  Time— el gran au
sente  de las conversaciones
tripartitas  para  la  paz  y el
perdedor  en esta  historia.

Tampoco  han estado pre
sentes  en ellas representan-
tes  del  movimiento  inde
pendentista  de  Namibia
SWAPO  (Southwest Africa
People’s  Organization),
grupo  de  raíces  marxistas
apoyado  por  la  Unión  So-
viétíca,  que  cuenta  con  el
soporte  de una  parte signi
ficativa  de  la población na
mibia y tiene destacados ac
tualmente  en  Angola  unos
2.500  hombres.

«Aún  queda mucho cami
no  por recorrer, pero, al me-
nos.  se ha dado un gran paso
hacia  la  paz  en  el  Africa
Austral»,  aseguran los ana-
listas  internacionales. U

ciones Unidas, que permitirán
el  paso a  los saharauis que
acudan a votar desde los cam
pos  de refugiados a sus luga
res  de origen.

Los  términos exactos del
plan  de paz propuesto por el
secretario general de la ONU
no  han sido divulgados hasta
el  momento, pero  el  diario
francés Le Monde informó re-
cientemente que  éste consta-
ha  de tres etapas: cese el fue-
go  e instalación de una admi
nistración internacional asisti
da  por  un  contingente  de
«cascos azules» de  la  ONU;
creación de  una comisión de
expertos que determine quié
nes son los habilitados a votar,
y  referéndum bajo control in
ternacional que se  celebraría
la  próxima primavera.

Algunos puntos técnicos de
gran  importancia quedaban
aún  por resolver: ¿qué pasará
con las tropas y la administra
ción  marroquí en  el  territo
rio?,  ¿quiénes votarán en  la
consulta?, ¿dónde? y ¿cómo?,
¿quiénes  pactarán el  cese el
fuego?

Despachos  de  la  agencia
Efe  informaron desde Rabat
que  el plan de Pérez de Cué
llar  prevé  la  retirada  del
territorio  del  Sahara  occi
dental  del 75 al 80 por 100 de
las  actuales  fuerzas  marro-
quíes  alli  instaladas  y  el
acantonamiento  del resto en

sus  cuarteles bajo control de
fuerzas  de la ONU.

El  diario marroquí L Dpi-
nión sugirió, sin embargo, que
Marruecos sólo se comprome
te  a una retirada simbólica de
4.000 a  5.000 hombres y ase-
guró  que  podrían votar  los
74.000 saharauis incluidos en
el  censo  español  de  1974
—realizado un año antes de la
retirada  de España de su an
tigua colonia— y los hijos de
éstos  mayores de 18 años.

Son  pues  importantes los
puntos  de  discrepancia que
aún  subsisten. Quizá uno de
los  principales es  la exigencia
del  Frente Polisario, rechaza-
da  por Marruecos. de la cele-
bración  de  negociaciones di-
rectas. No obstante, el primer
paso hacia la paz ya se ha dado
y  tanto  la  prensa  argelina
como la marroquí. la española
y  la  francesa han comentado
con satisfacción la noticia de la
aceptación del referéndum.

Incluso la  prensa británica
ha  dedicado especial atención
a  este hecho que. según asegu
ra  The Economisi, nunca po-
dna  haber sucedido sin la pre
via  reconciliación  entre
Marruecos y  Argelia —país
que  ha respaldado al  Frente
Polisario desde el inicio de la
guerra— y. en general sin los
recientes cambios en las alian
zas  entre los paises norteafri
canos.

Una  puerta de esperanza se
ha  abierto para los saharauis,
que,  aunque sólo en el terre
no de los principios, ven el co-
mienzo de  la solución a  una
guerra  que dura  13 años. U

Sabara occidental:
calma en el desierto
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CoIaboración.—Euu/o.v L,Iidüs ç otros países  europeos lnie?nbros de ia OTAN han coordinado acciones de di.çuasión en el Golfo FC)UU•

Cargasdeladefensacomún
El debate entre europeos y  norteamericanos sobre el esfuerzo dedicado a la defensa ha

resurgido con fuerza en vísperas de las elecciones en Estados Unidos.E L vicesecretario  general  de  la
Alianza Atlántica, el italiano Mar-
celo  Guidi, presentará en diciem

bre  próximo ante el  Comité de Planes
de  Defensa de la OTAN (CPD) un cx-
haustivo informe elaborado por los ex-
pertos  de la OTAN sobre la aportación
de  los países europeos al esfuerzo de la
defensa  común.

Los  aliados  del  Viejo  Continente
quieren  así  dar  cumplida respuesta a
las  voces provenicntes de la otra  orilla
del  Atlántico sobre lo que  consideran
un  insuficiente esfuerzo europeo a los
gastos  defensivos de  la  Alianza. una
controversia  antigua que  ha resurgido
con  fuerza en la actual campaña dcc
toral  norteamericana.

«Lüs  tiempos  están  cambiando,),
como  dice una de las más famosas can-
ciones  del legendario Bob Dylan. Si en
la  década  de  los  cincuenta  Estados
Unidos  vivía  los  felices  años  del
«boom»  económico y no  dudó  en Ile-
var  a  término el «Plan Marshall» para
ayudar  a  las exhaustas economías eu
ropeas  de  la  postguerra,  la  situación
económica de  la nación norteamerica

na  atraviesa  hoy un  difícil  momento.
Inmersa  en un fuerte déficit comercial
y  presupuestario, la Administración es-
tadounidense  se ha visto obligada a re-
ducir  sus gastos militares ‘i ha pedido a
sus  aliados europeos que  realicen  un
esfuerzo  para aumentar su  aportación
a  la defensa común.

La  realidad hoy es  que  los Estados
Unidos  han de apretarse el cinturón, lo
que  obligará al  Pentágono a  reducir su
presupuesto  —de 288.0(X) millones de
dólares en  1987— de forma gradual du
rantc  los próximos cinco años. Ya en el
siguiente ejercicio el rccorte será del lO
por  1(X) del presupuesto del año anterior.

Renace  así  un  problema endémico
en  la Organización del Tratado del At
lántico  Norte: el del reparto de cargas
y  responsabilidades defensivas.

«De  forma  recurrente,  y  desde  el
principio  de la Alianza, se viene discu
tiendo  sobre  quién hace  una  aporta-
ción  mayor al esfuerzo común de la de-
fensa», escribía recientemente en RED
un  diplomático español experto en esta
materia  (ver número 4).

Si  esta  vez el  secretario adjunto de

Defensa,  William Taft,  ha sido el  en-
cargado  por el presidente Reagan para
recordar  a  los europeos ..  en  la  misma
sede  de  la  OTAN,  la  preocupación
existente entre la opinión pública de su
país  por lo que consideran un reparto
no  equitativo de las cargas y responsa
bilidades defensivas aliadas, ya en 1951
otro  Tafi —senador en ese caso— pro-
tagonizaba  una  iniciativa similar a  la
actual,  en  1971  lo  hizo  el  senador
Mansfield  y en  1984 el también sena-
dor  Nunn.

Las  advertencias se  han  producido
en  épocas  diferentes, pero  tienen  ca-
racterísticas  comunes:  han  surgido
siempre  en  períodos  próximos a  una
campaña  presidencial  y  siempre  ha
quedado  claro que, ya fuera la Admi
nistración  o  el  Congreso, se hace eco
con  ellas del sentir generalizado de una
parte  de la opinión pública norteame
ricana.  Los responsables políticos com
prenden  mejor las razones que alegan
los  europeos,  aunque  en  esta  última
ocasión  les han indicado que la reapa
rición  del  problema presenta un  serio
peligro: que la percepción del gran pú
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Nico  no se difumine y  llegue a dañat
seriamente las relaciones interaliadas
reforzando la posición de la URSS en
un  momento crucial de las relaciones
Este-Oeste. Y  todo  ello,  cuando la
Alianza  Atlántica prepara ya las cele-
braciones de su 40 aniversario que se
cumple en 1989.

informe

GASTO TOTAL DE DEFENSA.
lelo-Dl

La  advertencia hoy es seria. Los nor
teamericanos no pueden mantener su
nivel  actual de gastos en Europa por-
que su economía atraviesa un período
difícil;  el peligro real de una invasión
soviética parece remitir y  consideran
que Los europeos son lo suficientcmen
te ricos como para aumentar sus gastos.

11111S.—Sin lugar a dudas. el debate
promete ser interesante, dado que sus
conclusiones podrían producir un cam
bio  significativo en la presencia militar
norteamericana en Europa y un mere
mento de las relaciones militares bila
terales entre los propios europeos.

Cada vez son más los norteamerica
nos que se preguntan si realmente es
necesario disponer de 326.000 soldados
estacionados en el  Viejo Continente.
En  Estados Unidos es conocida la fra-
se:  «Resulta extraño que 360 millones
de europeos necesiten la ayuda de 230
millones de americanos para defender-
se contra 270 millones de rusos.»

Los 288.000 millones de dólares cm-
picados por los EE.UU. en defensa en
el  ejercicio correspondiente a 1987 su-
pusieron alrededor del 6,5 por 100 de
su  Producto Interior  Bruto  (PIB).
mientras que los europeos, según ellos,
dedicaron como media durante el mis-

.—  PAISES EUROPEOS DE LA

Fuente: Informe Euroyrupo 1986 y elaboración propia.

OTAN  Excepto Islandia, que no tiene ejército

1.046 845.000

7,

‘—1 Población
(millones)

A.  F. de Alemania

PIB (miles de

Bélgica

millones de dólares)

Dinamarca

Gastos de defensa
miles de millones

de  dólares)

Fuerzas en activo

España

:i 130,1

J  95

Francia

Fuerzas en reserva

4950DO

Grecia

286,4

:  92,500

Holanda

1 29.300

J  150.000

Italia

.       863,0

]  46,7

 195,1

J  74.700

L1  326.295

Luxemburgo

Noruega

444.800

1 202.000

1 391.000

Portugal

:i  107,000

408.495J

Reino Unido

213.000

-—     762,31

5,7

] 83,0

34,5

1 606,8

J  65Turquía

700

240.238

37.000

600

:i
1  320.000

1320.100

] 50.000

1 313.600

800.000 6.500.000Jfl

It)  En base a datos facilitados al Euroyrupo antes de que España introdujese criterios presupuestarios OTAN. 45



Informe
mo período a su propia defensa no más
de!  3,6 por lOO de su PIB.

Ante  esta  avalancha de críticas pro-
cedentes  del  otro  lado  del Atlántico,
Europa  ha decidido salir al paso y de-
mostrar  que los argumentos norteame
ricanos  están fundados en datos incom
pletos  y que  en Washington no se  tic-
nen  en  cuenta otros elementos funda-
mentales  a la hora  de evaluar la parti
cipación europea en su propia defensa.

Y para explicarlo claramente con ci-
fras  y datos han redactado un informe
especial  dedicado a aclarar a  sus críti
cos  norteamericanos el papel de los eu
ropeos  en la OTAN. Titulado «Defen
sa  Occidental: el  papel europeo en  la
OTAN»,  el trabajo se ha publicado en
forma  de  folleto y con  una  tirada  de
80.000 ejemplares.

Ha  sido realizado por el Eurogrupo,
integrado  por los países europeos de la
Alianza,  salvo Francia —que no perte
nece  a  la  estructura militar— e  lslan
dia  —que no tiene ejército—, y fue pre
sentado  con ocasión de su reunión se-
mestral  el pasado mes mayo en  la ca-
pital  belga.

Los  doce países miembros del Euro-
grupo  —Alemania  Federal,  Bélgica,
Dinamarca,  España,  Gran  Bretaña,
Grecia,  Holanda,  Italia, Luxemburgo,
Noruega,  Portugal  Turquía— desta
can  en el documento su contribución a
la  defensa de occidente y dan  respues
ta  a  algunas de las más frecuentes crí-
ticas  estadounidenses. al  tiempo  que
inciden  cn la labor que realizan los ele-
mentos  claves del  denominado  pilar
europeo  de la defensa: el propio Euro-
grupo,  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO)  y el Grupo  Europeo Indepen
diente  de Programas (GEIP).

Al  hablar del reparto  equitativo de
cargas  no hay que olvidar —explica—
que  la mayor parte de los pstos  mili-
tares  de los europeos se invierten en el
área  de la OTAN  —sólo algunos paí
ses,  entre  ellos Gran  Bretaña, Francia
y  España tienen ciertos intereses, aun-
que  limitados, fuera del árca—, mien
tras  que los Estados Unidos destinan a
esa  zona sólo un 60 por  100 de su pre
supuesto  defensivo.

Argumentos.—Los aliados  del  Viejo
Continente  disponen además, según el
informe,  de  más  de  3,5  millones de
hombres  y mujeres en  sen’icio activo
en  su ejércitos y sus efectivos con  ca-
pacidad  de  movilización inmediata se
aproximan  a  la  misma cifra. Estados
Unidos,  sin  embargo, cuenta  con  2,3
millones  de tropas regulares y  1,5 mi-
llones  de reservistas.

Un  dato  sobresaliente es  que  entre
las  fuerzas de  la  OTAN existentes en
Europa,  los  europeos  —incluyendo a
Francia  y España— suministran el  95
por  100 de las divisiones, el 90 por 100
de  los efectivos, 90 por  100 de la arti
llería,  80 por  100 de carros de combate
y  aviones y el 65 por  100 de los gran-
des  navíos de guerra  (ver cuadro).

Para  el  Eurogrupo es  también  in
correcto  utilizar únicamente la variable
del  porcentaje del PIB dedicado a de-
fensa,  ya que en el período comprendi
do  entre  1970 y  1987 sus doce países
miembros  han  aumentado sus  gastos
defensivos en un 34 por 100, medido en
términos  reales,  mientras  que  el  au
mento  en  Estados Unidos ha sido del
15  por  100 (ver cuadro).

En  ese mismo período, los gastos PC,.
cápila  aumentaron  en  los  países  del
Eurogrupo  el 21 por  100, frente a  una
disminución  del 3 por  100 en Estados
Unidos,  y  los  efectivos militares au
mentaron  entre  los europeos en  un  5
por  100 mientras sus socios estadouni
denses  los redujeron un 31 por 100.

Europa  reconoce que  el  porcentaje
del  PIB dedicado por los EE.UU. a  la
defensa  es mucho mayor que el  de los
europeos,  pero  advierte que  las cifras
manejadas  no son del todo completas,
ya  que en ellas no se incluye. por ejem-
pb,  el  presupuesto anual  que  dedica

Alemania  Federal para el sostenimien
to  de Berlín, que asciende a algo más
de  un billón de pesetas.

Tampoco  se computa porcentaje de
las  inversiones en defensa dedicadas a
la  adquisición de  material extranjero,
que  no  beneficia en  nada a  la  econo
mía  nacional y que es muy pequeño en
el  caso de Estados Unidos y mucho ma-
yor  en el de la mayoría de los europeos.

Otro  dato a tener en cuenta es la alta
proporción  de personal de reemplazo
en  los ejércitos europeos. mientras que
la  totalidad de las Fuerzas Armadas de
EE.UU.  son profesionales, con lo que
supone  de gasto económico.

Esta  situación fue reconocida ante la
Comisión  de Defensa de la Cámara de
Representantes  de Estados Unidos por
Eugene  Rostow,  ex  director  de  la
Agencia  para Armamentos y Desarme,
quien  puntualizó que «nosotros gasta-
mos  más de la mitad de nuestro presu
puesto  militar en sueldos y pensiones.
Nuestros  aliados, que  mantienen en su
mayoría  el servicio militar obligatorio,
dedican  mucho menos a  esta  partida.
Nuestro  proceso de adquisición militar
es  notoriamente más costoso que el del
resto  de los países>’.

Los  europeos  insisten, además, en
que  existen otros elementos no  tangi
bies  ni cuantificables que, en ocasiones,
son  mucho más valiosos que las cifras

Esfuerzo—E/Avión de Combate Emopeo (.4CÍJ. acn4aknente enfasede definición, es tina
prueba de los esfuerzos de los aliados europeos para inoderniza, sus sisfr,iic,  de amias.

Octubre 1988 Revista Española de Defensa 47



y  los datos para evaluar el
esfuerzo dedicado a  la de-
fensa común.

Entre los datos no cornpu
tables hay que destacar la
presencia  permanente de
fuerzas extranjeras en terri
tono  europeo y  los consi
guientes perjuicios que oca-
sionan a  la  población civil
—sobrevuelos constantes,
entrenamientos, etcétera—,
mientras que en el territorio
de  los Estados Unidos no
existen tropas  extranjeras.
Tampoco hay que olvidar la
proximidad de  algunos de
estos países con el eventual
frente  de  confrontación.
«Todas ésas son razones que
permiten a  muchos de los
aliados europeos mantener
su cabeza bien alta», comen-
taba recientemente un arti
culista en el Heraid T?ibune.

Mensaje.—Esta controversia de núme
ros y argumentos lleva a ninguna parte
y  los expertos opinan que no ayudará a
variar la percepción de la opinión esta-
dounidense. William  Taft  dejó esto
muy claro. En su gira europea del últi
mo  mes de mayo el Secretario Adjun
to  de Defensa vino a decir a sus alia
dos que. en esta ocasión, las quejas van
en  serio y que o hacen un mayor es-
fuerzo en su propia defensa y dedican
un  mayor porcentaje de su PIB a los
gastos defensivos, o los Estados Unidos
empezarán a ahorrar en Europa, con la
consiguiente reducción de efectivos. La
situación actual se parece en poco o en
nada a la de los años cincuenta.

Las  razones económicas también
cuentan,  y  mucho. En  Washington
piensan que Europa es hoy un compe
tidor  comercial de los Estados Unidos,
al  ser la CEE el primer exportador e
importador del mundo. De ahí que los
conflictos comerciales entre europeos y
estadounidenses sc hayan agudizado en
los  últimos años por la rivalidad en la
conquista de determinados mercados.

Lo  que no dijo Taft es que en los Es-
tados Unidos existe un temor cada vez
mayor a que los europeos aumenten su
cooperación en materia de armamen
tos con la consiguiente disminución de
las ventas de armas made in  (ISA.

Ante  esta perspectiva, si los Estados
Unidos deja de ser el primer suminis
trador  en  algunos sectores —entre
ellos, de ciertos tipos de armas—. no
es  extraño que vientos de austeridad
soplen a través del Atlántico con direc

ción a Europa y que la Administración
de  los EE.UU.  intente equilibrar el
presupuesto militar recortando sus gas-
tos  en el área OTAN.

Hay, además otra percepción a tener
en cuenta: la creciente importancia que
está adquiriendo el  Pacifico para los
Estados Unidos y la necesidad de mul
tiplicar  sus fuerzas para atender a con-
tlictivos fuera del área de la OTAN y
cubrir  huecos, algunos de los cuales ha
sido  precisamente dejado por las po-
tencias europeas tras la desaparición
de  sus antiguos imperios coloniales.

En  algunos círculos aliados se opina
que son estas razones más que suficien
tes  para pensar que el nuevo clima in
ternacional  —máxime si  se produce
una  reducción de las fuerzas conven
cionales de los dos bloques— termina-
rá  provocando una reducción parcial y
escalonada de la presencia militar esta-
dounidense en Europa. Lo importante
entonces  —añaden— será el  saber
mantener el mismo nivel de disuasión
actual  para evitar la  tentación de un
ataque por sorpresa o limitado, o sim-
plemente unaftnlandizadón de todo el
continente.

Todos coinciden en que cI reparto de
cargas no puede ser una fuente de con-
fictos,  pero que, al mismo tiempo, es
necesario buscar una solución para que
no  se dañe la cohesión entre las dos
orillas del Atlántico.

Debate.—El reparto de cargas —«bur
den sharing» para los angloparlantes—
será una de las cuestiones prioritarias

que  centrará el debate de la Alianza
Atlántica en los próximos meses.

El  Comité de Planes de Defensa
(CPD)  de la OTAN, integrado por los
ministros de Defensa, encargó el pasa-
do  mes de mayo la elaboración de un
estudio dedicado a analizar exhaustiva-
mente el asunto. Esta decisión fue apo
yada unánimemente por los titulares de
Asuntos Exteriores aliados en su reu
nión de primavera del Consejo Atlán
tico  en Madrid.

El  italiano Marcelo Guidi, vieesecre
tario  general de la Alianza, es el res-
ponsable de llevar adelante el trabajo
que será presentado el próximo mes de
diciembre en la sesión de otoño del ci-
tado CPD, que se celebrará en la sede
de la OTAN, en Bruselas..

En  Washington, tanto el  Congreso
como el propio Departamento de De-
fensa encargaron también sendos infor
mes sobre la controvertida cuestión. El
primero de ellos, realizado por un gru
po  que presidía la congresista de Colo
rado. Patricia Schroeder, se terminó el
pasado mes de agosto y concluye con la
recomendación de redefinir los intereses
estadounidenses y  tomar en considera-
ción  una retirada parcial o, por lo me-
nos,  el reagrupamiento de las fuerzas
militares de los EE.UU. en Europa.

Asegura dicho informe que el inten
to  de mover a los aliados europeos a
mayores prestaciones no ha tenido éxi
to  y  da una lista de los países de la
OTAN  que, en su opinión, hacen «mu-
cho menos de lo debido». En esa lista
aparecen Luxemburgo. Canadá, Dina-

OTAN.—Elrepario de caigas cenirará lospróximos debates de otoño  en la vede /e  la Alia,icaAtlániica.
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El  pilar
europeo de la

Alianza
Atlántica

L A imagen de un puente a través delocéano Atlántico basado en dos pila-
res gemelos, uno en Europa y otro en
Norteamérica, es la representación gráfi
ca  más exacta de la Alianza,

Los esfuerzos europeos por consolidar
y  reforzar su propio pilar se remontan a los
orígenes mismos de la Alianza y se han ve-
nido réalizando tanto de forma bilateral o
regional como en el seno de tres organi
zaciones instituidas por los propios aliados
del Viejo Continente: el Eurogrupo, el Gru
po  Europea Independiente de Programas
(IEPG) y la Unión Europea Occidental.

1.  Eurogrupo: Creado en 1968 con el
objetivo de conseguir que la contribución
de  sus miembros a la OTAN sea lo más
fuerte y cohesionada posible, a este or
ganismo pertenecen todos los aliados eu
ropeos menos Francia e Islandia.

El Euragrupo dedica una especial aten-
ción a la promoción de la cooperación
práctica y para ella ha instituido cinco
subgrupos técnicos que trabajan en las
siguientes áreas: entrenamiento (Euro
training); logística (Eurolog); comunica-
ciones (Eurocom); medicina militar (Euro-
med) y conceptos operacionales. (Euro
longterm).

Los ministros de Defensa de os países
m.embros del Eurogrupo se reúnen cada
seis meses para coordinar sus activida
dE 5 Y tratar sobre los principales objeti
vc a en el área de la defensa y la seguri
d  d, especialmente aquéllos a a planiti
cación de la defensa de la OTAN. Tam
bién se ocupa de explicar los esfuerzos
europeos de defensa a los aliados esta-
dounidenses.

II.   El Grupo Independiente de Pro-
gramas (IEPG): Fue establecido en 1976
para promover la cooperación europea en
las áreas de investigación, desarrollo y

-  EProyectosdecDISoraciDnentrepaíses de la AlianzaAtlántica
-  ,  1. En producción  o  en  servicio

Equipos navales
Cazarnínas tripartito                                    BE -  FR -  HO
Sonar París                                  FR -  KO -  GB
Sistema Decodificador Marítimo Gnat                   DIN -  GB -  EEUU,
Equipos terrestres
Obus FH7O                                           RFA-IT-GB
Vehículo de reconocimiento Escorpión                       BE -  GB
Sistema de Comunicación Integrado
Automático                                        BE -  FR
Primera fase del sistema múltiple
Lanza-Cohetes                                   FR -  RFA -  IT -  GB -  EEUU..

Aeronaves  de combate
Jaguar                                            FR -  GB
Tornado                                               RFA-IT-GB
Helicóptero Lynx                                    FR -  GB
Helicóptero Puma                                        FR -  GB
Helicóptero Gazelle                                       FR -  GB

Misiles
Aire-Superficie Martet                                FR -  GB
Aire-carro Milán                                  FR -  RFA -  GB
Aire-aire Sidewinder                          RFA -  IT -  NO -  GB -  EE.UU.

‘II  Fasesen estudio o desarrollo  1  1

Equipos Navales                             :

Dragaminas                                        BE .- HO
Fragata OTAN                             CA -  FR -  RFA -  IT -  HO -  ESP GB

-  EE.UU.

Equipos  terrestres
COBRA (Radar de localización de artillería)               FR -  RFA -  GB
raseIIISistemaLanzaMisilesmúltipleFR-RFA-GB-EE.UU.

Aeronaves de combate
Avión Europeo de Combate                        RFA -  IT -  ESP -  GB
Helicóptero Antisubmarino EH 101                       IT -  GB
Helicóptero ligero de ataque A 129                  iT -  HO -  ESP -  GB
Helicóptero Anticarro PAF-I 2/HAC                       FR -  RFA

Misiles
TRIGAT (armas guiadas anticarro de 3.’ generación)        FA -  RFA -  GB
Misil  aire-aire de corto alcance                       RFA -  NO -  GB
MISTRAL (nisil de corto alcance superficie-aire)             BE -  FR
Armas modulares de lanzamiento a distancia           CA -  FR -  RFA -  IT -

de seguridad                                      ESP -  GB -  EE.UU.

nrca,  Portugal, Noruega,  República
Federal  de Alemania, Bélgica, 1-lolan-
da,  España e  Italia.

El  trabajo encargado porla  Alianza
tardará,  sin embargo, aún dos meses en
estar  listo y precisamente para  enton
ces  se  conocerá ya el  nuevo inquilino
de  la Casa Blanca, lo que, posiblemen
te,  haya hecho remitir  algo las quejas

estadounidenses.  Con  informes o  sin
ellos,  un punto está claro, y es que esta
polémica sobre el reparto de cargas no
se  va a cerrar en algún tiempo e  inclu
so  puede llegar a dominar las relacio
nes  entre  los  aliados en  la  década de
los  noventa.

De  su  resultado final dependerá en
gran  medida el futuro de la cohesión y

unidad  europea y la dependencia o no
de  los Estados Unidos para  la protec
ción  de  las viejas  naciones europeas
ante  el fantasma de una nueva confron
tación  bélica en su territorio.

Trabajo en CUIflÚfl.—Aun reconociendo
lo  erróneo  de  algunas de  las críticas
norteamericanas.  los ¿iliados de la otra

producción de equipos de defensa. me-
jorar la cooperación trasatlántica en ma-
tena de armamentos, y ayudar al mante
nimiento y renovación de la industria y la
técnica europea de la defensa.

Los ministros de Defensa de los países
miembros del EGP —todos los aliados
europeos de la OTAN salvo Islandia—
asumieron en 1984 la dirección de este
grupo y decidieron dar un nuevo impulso

a  los trabajos del mismo. Desde enton
ces se han reunido al menos una vez al
año para analizar los avances registrados
en los importantes programas conjuntos
ya en marcha Y estudiar nuevas fórmulas
de colaboración.

III.   La Unión Europea Occidental:
Fundada por el tratado revisado de Bru
selas de 954. En su fondo late el com
promiso obligatorio de los siete países

50  Revista Española de Defensa Octubre  1988



LA  CONTRIBUCION EUROPEA

signatarios —Gran Bretaña, Francia. Re-
pública Federal de Alemania, Bélgica, Ita-
ha, Luxemburgo y Holanda— de propor
cionarse unos a otros toda la ayuda mili-
lar posible en el caso de que uno de sus
miembros fuera objeto de un ataque en
Europa. Desde 984 la UEO ha vivido una
gran reactivaóián y, muy posiblemente,
en breve plazo dos nuevos miembros se
incorporen a sus filas: España y Portugal.
Desde ese año. os ministros de Defensa
y de Asuntos Exteriores se reúnen al me-
nos cada seis meses para tratar sobre di-
versas cuestiones de seguridad y defen
sa  de interés para Europa Occidental.
Una de as más recientes acciones pro-
movidas por a UEO fue el envío de uni
dades navaies británicas, francesas, ho
landesas y belgas al golfo Pérsico para
ayudar a la VI Flota estadounidense en
sus labores de protección del tráfico ma-
rítin)o internacional en la zona y de bu-
ques alemanes al Mediterráneo para re-
levar a los barcos estadounidenses. o

orilla han comprendido también la ne
cesidad de reforzar la identidad euro-
pca de la defensa. siempre en el marco
de la Alianza Atlántica.

Pues aunque la reaparición ahora de!
problema del reparto de cargas conlle
ve  peligros para la  cohesión aliada,
puede ser también aprovechado para
reforzar el trabajo en común.

informe

Por  esta razón, la Euro-
pa  aijada se ha comprome
tido  a mejorar la eficacia
de  su cooperación en  la

producción de armamentos y mantener
su  ritmo de crecimiento, si no especta
cular  al menos constante, en los gastos
de  defensa.

El  informe que se presentará en Bru
seTas en diciembre será fundamental
para conocer las futuras orientaciones
de  las inversiones europeas en defensa,
puesto que hay que conseguir más me-
dios, pero, lo que es principal, encon
trar  además el  modo de emplearlos
mejor. «1-lay que encontrar nuevos e in
novadores caminos», se dijeron en ju
nio  pasado los ministros de Defensa de
los  países del Eurogrupo, convencidos
de  la necesidad de racionalizar los es-
fuerzos de defensa y aumentar la coo
peración para evitar duplicidades.

Un  claro ejemplo de buen rendi
miento es. según los expertos. el de los
países del bloque del Este debido a la
estandarización de sus materiales, que
permite la  fabricación de series tan
grandes que simplemente por su núme
ro  compensan la mayor calidad de los
productos occidentales, u veces tan ca-
ros  que pueden llevar al denominado
«desarme estructural’>. Aunque ese éxi
to  del Pacto de Varsovia se debe a nor
mas impuetas por un régimen político
común no democrático.

El  caso de Europa occidental es di-
ferente, puesto que el objetivo es me-
jorar  la rentabilidad mediante una yo-
luntad política libremente asumida de

trabajar cn común, superando en oca-
siones Tos intereses industriales nacio
nales, ya que sería tarea imposible au
mentar indefinidamente los gastos de-
dicados a la defensa.

Algunos esfuerzos ya se han hecho y
prueba de ello son los importantes pro-
yectos conjuntos europeos en esta ma-
tena (ver cuadro). lo que a la larga Ile-
vará  a una mayor estandarización de
los  equipos y  unificará considerable-
mente la industria europea de arma-
rnento, muy fragmentada en la actuali
dad.

En  este contexto debe tenerse en
cuenta la importancia del papel a de-
sempeñar por  la  revitalizada Unión
Europea Occidental (UEO) en orden
a  una mayor integración de las Fuerzas
Armadas del Viejo Continente y a su
especialización por tareas previaineiite
convenidas.

En  tanto se consigan estos ambicio-
sos aunque no imposibles objetivos, el
debate sobre el reparto de cargas se-
guirá abierto quizá por muchos años y
en  el futuro otros políticos norteame
ricanos, al igual que en 1951 un sena-
dor  TaU y ahora el secretario adjunto
de  Defensa del mismo nombre, segui
rán reclamando a Europa un mayor es-
fuerzo  en la  defensa común. prueba
evidente de que, como se señalaba al
principio, los tiempos están cambiando
pero los problemas permanecen.

Convivencia.—Lasfrtcuen:es maniobras de S  ejércitos miembms de la ABon-
za  Árlójztka no perturban la vida cotidiana de lar ciudadanos censmeumpeos.

Ana ¡faca de Osma
&Wffl rftn  (&mda)

GSftos: L aciel
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.  PL AS viejas máximas «si vis pacem para be-
Ilum» o «securitas pacis» podrían ser sus-
tituidas, hoy, por la de «si quiere la paz,
mantén el equilibrio». Porque el más lar-
go período de paz que ha conocido Occi
dente en su historia es, durante medio si-

gb,  fruto del equilibrio logrado entre los bloques in
ternacionales, ideológicamente contrapuestos, pero
entre los cuales ha persistido, en todo momento,
con diferentes grados de tensión-distensión, un con-
trapeso militar y diplomático suficiente para evitar
los conflictos directos.

Este resultado no se ha conseguido por las gesti
culaciones pacifistas que, a partir de la II Guerra

MUndial, encontraron un ambiente favorable en el
natural temor a las consecuencias asoladoras del po-
sible  uso de armas nucleares. Lamentablemente,
este pacifismo instintivo, originado por tan justifica-
ble miedo, ha sido manipulado por dos tipos de ac
tivistas parapolíticos.

Unos, de escasa formación política e  ingenua
irresponsabilidad, se lanzaron a las propuestas de
desarme unilateral y agitación antimilitarista, dentro
del marco amplio de las libertades propias de los pai
ses democráticos, sin tener en cuenta que los ver-
daderos peligros para la paz surgen allí donde se
produce desequilibrio de fuerzas, inestabilidad de
las instituciones y ventanas de vulnerabilidad abier
tas a las tentaciones de intervención de una latente
competitividad contradictoria cuya existencia de fon-
do  sería estúpido desconocer. EF acceso al poder de
dirigentes iluminados, sin suficiente experiencia de
Estado ni serenidad de carácter, es otro de los peli
gros, ya que no sería la primera vez que los místi
cos de la paz se convirtiesen, a través de procesos
revolucionarios, en místicos del conflicto.

Otros activistas, más turbios, se prestaron a ma-
nipular los sentimientos de temor de las poblacio
nes como medios de movilización contra la política
de defensa prudente del área geopolítica a que per
tenecemos, convirtiéndose, así, en instrumento si-
cológico de los intereses de la ideología adversaria
y  de sus sueños de expansión por medio de la des-
moralización de la retaguardia del mundo libre. Es-
tos activistas falaces han proliferado en sectores que,
paradójicamente, han dado beneplácitos y justifica-
dones a la doctrina de la llamada <(guerra popular re-

volucionaria», la  más cruel y  perniciosa de las
guerras, tanto por afectar al conjunto social, sin dis
tinción alguna entre combatientes y no combatien
tes, como por extender sus métodos hasta el terro
rismo indiscriminado. Este foco de violencia es, en
realidad, el rescoldo encendido desde donde ame-
naza el incendio de la guerra en íorma.crónica y, es-
pecialmente, en las zonas marginales del planeta no
amparadas por la política de la defensa equilibrada
de  los bloques internacionales coordinados por la
responsabilidad de los Estados legítimos y sus fuer-
zas armadas disciplinadas.

U  labor efectiva del equilibrio que mantiene la
paz, a pesar de la existencia indisimulable de la ten-

sión entre dos concepciones
de  la política y la economía
profundamente incompati
bies, es obra de las genera
ciones de políticos, militares
y  diplomáticos que, a partir
de la II Guerra Mundial, asu
mieron con plena conciencia
la  responsabilidad de con-
quistar  a paz cada día. En
estas  generaciones de  res-
ponsabies se ha producido
una  mentalidad realista de
seguridad informada y ten-
dencia al  desarme gradual
sin precedentes en otras eta-
pas históricas. Dentro de es-
tas  doctrinas, contactos es-

peranzadores, como los habidos entre Reagan y Gor
bachov, no son hechos aislados, fruto de oportunis
mos políticos o impulsos personales, sino hitos de
un  proceso largo que, lentamente, va acortando dis
tancias y rebajando tensiones, dando tiempo al tiem
po y, entre tanto, haciendo inviables las cónfrónta
ciones bélicas directas ni entre los (<grandes)) ni en-
tre  sus aliados en el  compromiso de la defensa
coordinada.E STE proceso de paz, sin renuncia a los

principios  esenciales de cada sociedad,
sólo está garantizado en cuanto se eviten
descompensaciones que provoquen de-
sequiiibrio en  a situación de hecho. Por
ello, toda acción de desarme o de retira

da de efectivos o posiciones forma parte de un me-
canismo delicadísimo que sólo puede y debe ser
manejado por personas dedicadas y especializadas
en esa alta misión de paz que es, en nuestros días,
la  política de defensa y que sean plenamente cons
cientes de que no pueden promoverse desequili
brios  o  desprotecciones en ninguna zona de las
grandes alianzas que puedan hacer peligrar el equi
flbrio  conjunto. Esto lo deben tener presente, en
todo momento, los políticos a quienes correspon
de, en nombre del pueblo, dotar a sus Estados, a tra
vés del presupuesto, de los medios necesarios para
contribuir  al mantenimiento del equilibrio y de la
seguridad que son la base del horizonte de paz que
disfrutamos.

Si quieres la paz,
mantén
el equilibrio
Gabriel Elorriaga (*)

( W)  Diputado por el Grupo Popular



Reportaje

Sin  embargo. el  submarino como
mito tiene tal entidad literaria que. aún
hoy. es difícil no sentir una cierta enio
ción al pisarlo por vez primera. aunque
el  buque no sea el Nawilus  ni el capi
tán  Nemo espere en cubierta.

Este reportaje se ha realizado en pie-
po  siglo XX y a bordo del Siroco que.
junto  a otros tres buques de la clase

Galerna y cuatro de la clase Delfi’n com
ponen  la flotilla de submarinos de la
Armada española.

El  Siroco y sus siete compañeros son
buques altamente tecnificados. Ajusta
das máquinas de precisión. en las que
la  economía y la funcionalidad del es-
pacio  se conjugan con la complejidad
tecnológica. En  ellos rigen estrictas
normas de seguridad y eficacia, pero. a
pesar de esto. la  perfecta sincroniza
ción  entre hombre y  máquina sigue
siendo vital.

Entregado en 1982 a la Armada por
la  Empresa Nacional Bazán, el Siroco
cuenta en su historial con el récord de
inmersión de la flota submarina espa
flola, 31 días bajo las aguas. y su ima
gen  es muy diferente de la de su pre
cursor, el ingenio sumergible de Isaac
Peral, que se expone no lejos de la base

SUBMARINO  SIROCCO

Vivír entre dos mundos
En  las profundidades del inundo submarino sólo el bip,

bip  del sonar quiebra el silencio

n  ocos serán los que no evoquen,r  al hablar de un submarino. las
aventuras misteriosas del capi
tán Nemo y su famoso Nauti/us.

y  muchos los que en sus días de juven
tud.  al leer la universal novela de Julio
Verne,  hayan sentido un irrefrenable de-
seo de sumergirse con el famoso eapi
táji,  el profesor y el arponero.

54  Revista Española de Defensa Octubre  1988



H Reportaje 1

de  Cartagena. donde co-
menzó la experiencia que se
relata en este reportaje.

Una  rápida sucesión de
movimientos  sorprende al
novato  cuando se embarca
por  vez primera: marineros
que  suben y bajan, gritos de «guardia
arriba» o «guardia abajo)> y los sordos
zumbidos de los motores o los pene-
trantes de las sirenas .  entremezclándo
se con la habitual algarab(a del puerto
en  los momentos previos a zarpar. Un
ambiente que en poco o cn nada se pa-
rece al orden e incluso la monotonía de
los días de inmersión, donde el silencio
sólo se quiebra por el bip, bip del sonar.

Como si adiviriara este sentimiento
de desconcierto, el comandante del Si-
roco,  el capitán de corbeta Francisco
Javier Rapallo, un marino de 40 años

cuyo aspecto tiene muy poco o  nada
que  ver  con el  legendario capitán
Nemo. extrema su cordialidad al reci
hir  a los visitantes y  asegura con tono
convincente que «la realidad de la vida
en  un submarino, si bien ha de adap
tarse a unas condiciones singulares, no
tiene nada de excepcional o insólita v
está muy alejada de la mitificación que
de  ella se ha hecho en la literatura o
en  el cine».

Para el marino, «este tipo de vida re-
sulta incluso menos dura que otras pro-

fesiones y. aunque limitadas, tiene más
comodidades de lo que se piensa».

No  es sólo el  comandante Rapallo
quien opina así, puesto que con él coin
ciden los siete oficiales, 22 suboficiales,
27  cabos primeros y  siete marineros
que integran la tripulación del Siroco.

Todos, desde el jefe hasta el último
marinero recién llegado, están ahí por
elección personal. dispuestos a afron
tar  una media de más de 100 días al
año de navegación, en los que se suele
realizar entre 1.200 y 1.400 horas de in

Equipo—Todos los tripulantes del ,9uh,narino son imprescindibles para el Juncionamienio
cid buque. y cada IiiIO  (lene su misión asignada dentro de las exigencias del rrducido espacio.
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Reportaje

mersión  y patrullas de hasta 20 a 25
días  ininterrumpidos. Para llegar hasta
aquí,  todos  han debido superar una
dura etapa de aprendizaje.

El  comandante del  Siroco explica
que fue en 1974, a tos 27 años, cuando
decidió dedicarse al Arma Submarina.
Pero  hasta 1987, en  que alcanzó el
mando de la unidad, tuvo que pasar un
completo período de formación. Des-
pués de acceder. en 1975, al curso de
capacitación de  seis meses —ahora
dura  un año—, hubo de pasar varias
etapas de aprendizaje técnico, teórico
y  práctico.

Tras un año en la Escuela de Elec
trónica  y Electricidad de Vigo y varios
embarcado en los sumergibles Naval y
Tonina,  de  la  serie 60, y en el Cosme
García,  de la desaparecida serie 30, en
1979 probó su aptitud como segundo
comandante de submarinos y, cuatro
años más tarde, obtuvo un destino con
este empleo en uno de la clase De/fin.

EspecIMstat—La edad límite para es-
tar  embarcado en submarinos, tanto
para oficiales como para suboficiales,
es de 45 años. Estos últimos se inician
normalmente como cabos primeros es-
pecialistas. Cuatro años de navegación
en barcos de superficie, un curso de ap-
titud  de seis meses de duración y  un
examen  de capacitación, completan la

formación necesaria para dedicarse a
alguna de las diferentes especialidades
que requiere la atención de un subma
tino:  mecánica, electrónica, electrici
dad, torpedismo, radiotelegrafía. ATS,
escribiente o contramaestre.

Todos  son imprescindibles, como
también lo es el período de formación
en  el que se intenta preparar a estos
hombres a la vida, si no excepcional al-

En la obra de «gran
carena» se desmonta el
submarino cada cinco
años, para garantizar

la seguridad

menos compleja, en un reducido habi
táculo en las profundidades del mar.

La  estrechez de movimientosy de es-
pacio, las restricciones de agua y la fal
ta  de intimidad, que a veces llega a pe
sar  incluso más que la  sensación de
claustrofobia, son algunas de las limi
taciones que impone este modelo de
vida.

«La  convivencia es muy íntima y es
prácticamente imposible disfrutar de
un  momento de aislamiento. Si no se
pueden soportar las incomodidades de

la  convivencia y el roce con
los demás, podría llegar a ser
muy duro. A cambio, la ca-
maradería y el compañeris
mo alcanzan valores muy altos», dice el
comandante Rapallo, para quien la dis
ciplina, aunque imprescindible, se per
cibe de modo diferente a lo habitual en
la  milicia, y el estilo es menos rígido y
formal.

A  pesar de las dificultades iniciales,
quien sube por vez primera a, un sub
marino pronto se acosrumbra a mover-
se en su interior y se adapta a la extre
ma economía y funcionalidad.

El  largo cilindro de acero enseguida
muestra su habitabilidad y sorprende la
fluidez de movimientos que se llega a
alcanzar, tanto en la  torreta o  ve/a
como en las distintas dependencias.

Hacia la popa, el habitáculo se di-
vide en dos niveles: en el inferior se al-
bergan las baterías del motor eléctri
co  y la despensa; y en el superior, a
ambos lados de un estrecho pasillo,
las salas de radio y las cámaras de ofi
ciales y suboficiales, que sirven tanto
para el  ocio como para comerdor o
sala de reuniones. Allí  están también
las  literas —sólo el comandante dis
pone  de un camarote privado—, las
duchas y el aseo, y, sobre la despensa,
la  cocina.

La  sala de mando, con los sistemas
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Reportaje

de  navegación y  escuha, se  encuentra
debajo de la vela, y en la popa se alo-
jan  los motores de propulsión, diesel y
eléctricos. Del espacio restante no ha-
bitable, casi un tercio lo ocupa la cá
rnara de torpedos.

En  el estrecho pez de acero hay tam
bién otras instalaciones más complejas,
que albergan los periscopios, los sona
res  y sensores, el  radar, equipos para
establecer distancias y posiciones rda
tivas, magnetófonos e hidrófonos, con-
tramedidas  electrónicas, teléfonos sub
marinos y de superficie o teletipos.

Linitaciones.—Ni tabaco, ni  fritos, ni
televisión, ni radio: dos retretes y una
sola ducha semanal son algunas de las
limitaciones obligatorias en el interior
del Siroco, donde todos los tripulantes
van en mangas de camisa.

La  humedad relativa del aire alcan-
za un 90 por 100, y la temperatura pa-
manece constante, tanto  en verano
como en invierno, sin llegar a hacerse
pesada, salvo en la sala de máquinas.
La  renovación periódica del  aire es
fundamental, y un sistema automático
de  regeneración absorbe el anhídrido
carbónico que se encuentra en la at

mósfera. El  oxígeno se obtiene de las
llamadas «velas» especiales, que lo des-
prenden al consurnirse.

No  es sorprendente. pues, que en in
mersión nadie pueda fumar a bordo y
que.  en la superficie, haya que salir a

No hay ninguna
diferencia entre
navegar a 300 o
a  50 metros de

profundidad

la  torreta para hacerlo, siempre con el
permiso previo del comandante.

Tampoco se pueden servir grandes
manjares a la tripulación ya que, para
el  almacenamiento de víveres, en la
despensa se ha prescindido de todo lo
que signifique mayor peso o volumen.
El  gran recurso son los menús precoci
nados, que responden a todas las nece
sidades nutritivas y permiten una rela
tiva variedad. El cocinero, como espe
cialista, debe utilizar la imaginación a
fondo,  para que estos platos preselec

cionados no resulten monótonos. Dada
la  duplicidad de funciones de los tripu
lantes de submarinos, también está en-
cargado de cerrar la escotilla principal,
misión de gran responsabilidad.

Un  marinero comenta que «es una
gozada cuando se da  un  snorkel o
aproximación a la  superficie para re-
cargar baterías, pues se aprovecha la
operación para freír algún alimento»,
maniobra culinaria imposible de reali
zar en inmersión por el humo.

Entre  las obligadas limitaciones hay
que  contar con las restricciones de
agua, que condicionan drásticamente
el  aseo.

También son escasas las posibilida
des  para el  ocio en los ratos libres
cuando  se está sumergido, pues no
pueden captarse ni la radio ni la tele-
visión, dejando margen, tan sólo, a la
lectrua, los videos o los juegos de mesa.
La  tripulación conoce bien estas limi
taciones, que intenta suplir con el buen
ambiente, la camaradería y la estrecha
convivencia. Esta ha de ser la regla de
oro  para el éxito de cualquier misión
de  inmersión.

Antes de comenzar cada salida, des-
de  la ve/a o torreta, el segundo coman-

kL  1  Espacio.—La estrechez, característica de la  vida en un submarino.
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dante, el teniente de navío Juan Ma-
nuel Bayo, da las órdenes para llevar a
cabo las distintas maniobras y efectuar
los controles  comprobaciones corres-
pondientes. (‘ada una de estas órdenes
es, a su vez. coreada o repetida. para
expresar su cumplimentación.

Esta operación requiere no menos
de  una hora: hay como 61) órdenes o
comprobaciones a  realizar: «Un  se-
gundo,  tres, estribor!». « Un  segundo.
tres. estribor!»...

Soltar amarras.—Cuando todo ello
concluye. y  se han comprobado máqui
nas.  motores, mástiles. periscopios.
ventilaciones y  lanzador de lastres .,  el
comandante penetra en el submarino.

En el interior se escucha, intermiten-
te,  un pitido que es ya familiar: el blp,
bip.... hip.... que produce en el sonar la
señal de los buques próximos y  que
acompañará a la tripulación en su viaje.

La  última comprobación. antes de
la  inmersión, es el trimado del subma
nno,  tras lo que el número dos da la
novedad  al  comandante  Rapallo.
Este, a su vez, la transmite al jefe de
la  base y le indica que está todo listo
para zarpar y hacerse a la mar. Desde
el  muelle, los familiares y compañeros
dan los últimos saludos y recomenda
ciones.

El  momento, no por reiterado deja

de  tener emoción, y nunca falta alguna
anécdota que contar. ((Cuando estába
mos a punto de inmersión. en otro bu-
que  —dice el comandante—, se descu
brió  una vez una vía de agua. y se pro-
ducjo la lógica tensión entre los tripu
lantes, C()  todo se resolvió satisfacto
riamente, porque todos tenían muy cIa-
ro  qué se debía hacer. Salimos a la su-
perficie y no hubo problemas.’>

Esto no ha ocurrido ahora, y el lar-
gop(’z negro ha soltado ya amarras. ale-
jándose del muelle hasta que. al llegar
a  mar abierta, comienza a adelantarse,
poco a poco, en las profundidades.

Un  cabo especialista manipula en un
equipo. La sensación puramente psico
lógica es que el calor aumenta y el aire
se enrarece. y el cabo explica que la re-
novación, al cargar las haterías, se dcc-
túa mediante un sistema que fija el an
hidrido  carbónico liberado por la res-
piración utilizando sales, y aumenta el
oxígeno del  interior:  (<la respiración
sólo se hace fatigosa cuando ha pasa-
do  mucho tiempo sin regeneración de
atmósfera o no se han podido recargar
las baterías: entonces se nota también
como un cierto cansacio que por sí mis-
mo puede indicar que hay una concen
tración alta de anhídrido carbónico».

Bajo el agua. el movimiento es nulo,
y  únicamente por los indicadores de
presión y profundidad se aprecia si se
desciende mucho o poco.

«No  hay ninguna diferencia entre
navegar a trescientos metros de pro-
fundidad o a cincuenta. pero la tensión
psicológica es distinta y aunque no hay
ninguna razón ohjeiiva, cuanto menos
profundo. estás más tranquilo’>. preci
sa  el comandante Rapallo. La manio
bra  de inmersión se lleva a cabo me-

diante la apertura de las válvulas llama-
das  «ventilaciones». que permiten la
salida de aire para llenar de agua los
«lastres»

A  partir de ese momento. los timo-
lles  de buceo facilitan la navegación a
la  profundidad deseada. Para emerger,
la  maniobra es inversa y con un peligro
añadido: la posibilidad de colisión.

Pero la seguridad se ha cuidado has-
ta el límite: los sistemas fundamentales
del  submarino están duplicados. y  sus
cascos se han diseñado para soportar
mayores presiones que las de su cota
operativa.

«Si  descendemos hasta trescientos
metros, el máximo de resitencia puede
ser el doble: hay siempre una reserva

Reportaje

Comandantt—E/capieáii de cartela  Fmn
cisco Javier Rapallo, al mando del «Siroco».
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    Clase: «S-60» Delfín         ‘!w

---         Nombre   Numeral    Astillero     Botadura   Entrega
2                Delfín .      S-61    ENB Cartag.    25-03-72     3-05-73
.        —    Tonina .      S-62   ENB Cartag.     3-10-72   10-07-73

4ts  att’            Marsopa . .    &63     ENB CartaQ.    1 5-03-74    1 2-04-75
i_       Narval    S-64     ENB Cartag.    14-12-74  21-11-75,  I1    Características técnicas:

—         :       Desplazamiento: 870 Tm    mía: 4500  millas a cinco nu
.—                  en superficie, y 1O4OTm en    dos. Operatividad: 30 días.

-  -  1         inmersión.                       Armamento: 12 tubos lan-
,-                  Dimensiones: 58 m (eslo-   zatorpedos de 550 mm (ocho.  - e           ra), 6.8 m (manga), 4.6 m (ca-  a proa y  cuatro a popa), sin

tt_-         lado).                          torpedos de reserva.
Propulsión: Motores: Uno      Dotación media: 47 hom

-         diesel-eléctrico. Potencia:    bres.
r’    1.600 HP. Hélices: dos. Ve-      Radar: Thompson  CSF

locidad:  16 nudos en super-    DRUA-31 más ECM.
‘                     ficiey en inmersión. Autono-   Sonar: Activo y pasivo.

  .—.1   Cse:6»I  R3W
e                   Nombre   Numeral    Astillero     Botadura   Entrega

.c—                 Galerna . .  .  .    5-71     ENB Cartag.     5-12-81     1-06-82

Siroco   5-72     ENB Cartag,    13-11-82     1-05-83
Mistral5-73     ENB Cartag.    14-1 1-83   23-10-83
Tramontana  &74     ENB Cartag.    30-1 1-84     1-07-85

Características técnicas:
Desplazamiento:  1.200    dos en superficie y 20 en in

Tm  tipo;  1.450 Tm  en  su-    mersión. Autonomía: 9.000
.                   perficie y  1 .725 en  inrner-    millas a 9 nudos. 350 millas

sión.                          en 3,5 nudos. Operatividad:
Dimensiones: 67.6 m (es-  45 días.

lora), 6,8 ni  (manga), 5.4 m.      Armamento: cuatro tubos
-                   (calado).                       lanzatorpedos de 533 mm y

Propulsión:  Diesel-eléctri-  20 torpedos de reserva. Pue
co.  Potencia: 6.400 HP. Hé-  de llevar misiles «Exocet».
lice:  una. Velocidad: 12 nu-      Dotación: 50 hombres.

.     de seguridad. La cota de trescientos limpieza. vigilancia de equipos o des-.
metros que tiene el Siroco es superada
por pocos submarinos actuales.»

Para garantizar e! perfecto estado de
conservación y funcionamiento de cada

cansa.
A  las ocho de la mañana ha comen-

zado la primera guardia y se releva a las
once: son las horas en que se procede a

parte vital. en la obra de (<gran care- la  limpieza y las tareas de mantenimien
na», que se realiza cada cinco años en
dique, el submarino se desmonta pieza
a pieza, y cada una tiene fijadas sus ho-
ras de navegación o inmersión.

to.  La segunda guardia dura desde las
once hasta las catorce horas; el primer
turno de comidas se sirve a las trece ho
ras y el segundo. a las catorce, coinci

Monotona cadencia-—Ya en inmersión,
pasan las horas y los cambios de guar-
dla.  Si no hay emergencias. la tripula-

diendo con el final de la segunda guar
dia. La siguiente tiene lugar entre las ca-
torce y las diecisiete horas  la última del
día, desde esta hora a las veinte.

ción  se agrupa en tres turnos. Siempre
hay una tercera parte de la dotación cu-

Después de seivir la cena, a las die
cinueve y a las veinte horas, se inician

briendo sus puestos. mientras el resto las guardias de la noche. en tres turnos
atiende otras tareas de mantenimiento, de cuatro horas cada uno: «la prima»,

«la media» y «el alba», distribuidas en-
tre  las veinte horas y  las ocho del día
siguiente, en que ocupa su lugar el pri
mer  relevo del día.

Y  así, uno y otro día, mientras dura
la  inmersión, con una monótona ca-
dencia que sólo interrumpe los inciden-
tes propios de las tareas asignadas a la
misión  de patrulla, ((ejercicios tácticos
que se procura rodear del mayor rea
lismo», según el comandante Rapallo,
«y  que tanto pueden ser simulacros de
ataque a barcos mercantes con torpe-
dos, como localización de enemigos o
misiones de reconocimiento o desem
barco de grupos especiales de combate
en playas enemigas».

Las únicas escapadas, en las horas de
reposo, son la lectura o el descanso en
la  propia litera, ver algún vídeo, las car
tas, el ajedrez...

El  compañerismo a bordo se prolon
ga  normalmente en lazos de amistad
duraderos, y la estrecha convivencia es

Con treinta y un días
de  inmersión, el Siroco

ostenta el récord
de  la flota
española

otra  nueva escuela de formación de va-
lores humanos hondamente arraigados.

«Se pueden contar con los dedos de
una mano los que renuncian a esta de-
dicación, incluso entre los marineros.
Yo  he visto incluso llorar, cuando se Ii-
cenció,  a  un  marinero que  navegó
como cocinero con nosotros. Y eso que
tenía que trabajar en una cocina de dos
metros  cuadrados y  dar de comer a
unas cuarenta personas», comenta el
comandante del Siroco.

Las limitaciones se superan con com
pañerismo y la monotonía se suple con
imaginación.

Un  viaje en un submarino es un lar-
go período para pensar y recordar, una
aventura compartida, pero inevitable-
mente personal, en medio de un estre
cho  hábitat, aislado del mundo exte
rior,  que sólo se puede imaginar a tra
vés del silencio.

En  ese fantástico mundo sumergido,
siempre acechantes, se deslizan sigilo-
sos estos temibles tiburones de acero
que se disputan, en pleno siglo XX, el
dominio del mar.

Peto E
Mii:  LS AL,
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U N infierno de frío  y(      agua». Así titulaba la
prensa  suiza  la infor

mación referida a la edición
del  presente año de la carre
ra  nocturna de los cien kiló
metros entre las poblaciones
de  Biel y Bienne en la Con-
federación Helvética. Esta
carrera anual es una de las
pruebas más populares del
calendario mundial del de-
porte  militar y  también la
más dura del atletismo inter
nacional.

Celebrada en 30 ocasio
nes.  de las que las ocho últi
mas contaron con la partid-
pación  de equipos españo
les, ya fue ganada hace dos
años por miembros del Ejér
cito  de Tierra. En esta oca-
sión el brigada de Ingenieros
Miguel  García García y  el
sargento de Infantería Ra-
món  Cuenca Silva obtenían
el  triunfo, mientras que la
patrulla formada por los ca-
pitanes de Infantería Santia
go  Camarero y José Matilla
alcanzaban el bronce.

La  maratón  olímpica
consta  de  42  kilómetros.
Pero esta prueba militar, or
ganizada por un club de ofi
ciales del Ejército suizo, la
dobla generosamente en dis
tancia  y  añade dificultades
suplementarias  como  el
correr  por carretera o sen-
deros y campo a través en
uniforme de campaña y por
patrullas. siendo obligatorio
que los dos hagan el recorri
do  y entren en la mcta jun
tos.  Pero lo peor es la hora:
se  comienza la prueba a las
10  de la noche y  termina...
para  quienes logran finali
zarla,  sobre las siete de la
mañana.  El  tiempo de la
«patrulla A» española gana-
dora  fue este año de nueve
horas, dos minutos y veinti
séis segundos.

Una  pequeña linterna es

toda  la ayuda material que
los  corredores pueden per
mitirse transportar.

Inlernal.—Caracterizada por
haberse corrido  bajo  una
fuerte  lluvia «que hacía que
el  uniforme pesara horrible-
mente», con mucho frío y en
una noche especialmente os-
cura,  más de 200 patrullas
participaron en la edición 88
de  la Biel-Bienne.

Una patrulla suiza se situó
muy pronto en cabeza. Gar
cía  —tres años de experien
cia en esta carrera— los co-
nocía de anteriores edicio
nes y  estimó que iban muy
fuertes,  quizá  demasiado.
«Decidí  que era mejor se-
guir  a nuestro ritmo y cuan-
do  tomamos contacto cori
nuestro entrenador nos sa
caban veinte minutos», ex-
plica  el brigada.

Los dos equipos españoles
marcharon  juntos  hasta
aproximadamente la  mitad
de  la carrera, pero a partir
de ahí Matilla, que había su-
frido  una lesión unos días

antes, a pesar de lo cual in
sistió en participar, empezó
a  resentirse a consecuencia
del  frío y el barro. La Patru
lla  B debió aflojar el ritmo
siendo sobrepasada por una
alemana.

Sobre el kilómetro 60 au
mentaron  las dificultades.
Cuenta el  sargento Ramón
Cuenca que «íbamos muy
pegados a la izquierda sobre
gravilla y de uno en uno por-
que  el sendero era muy es-
trecho.  Tropezabamos con
las ramas de los árboles y ar
bustos, que nos arañaban,
pero  era mejor que el otro
lado,  donde no  sabíamos
qué  había y  oíamos correr
agua  muy abajo.»

Cerca  del  kilómetro  90
García y Cuenca alcanzaron
y  pasaron a los suizos y cinco
después, en una cuesta pro-
nunciada, la Patrulla B dio al-
canee a los alemanes situán
dose en tercera posición.

El  capitán José Matilla re-
cuerda que «apenas sentía la
rodilla, pero éramos terceros
y  no podíamos parar. El  re-

cuerdo de Eduardo Iglesias,
un  español que murió  un
mes antes de la carrera y que
en años anteriores nos había
ayudado mucho, y de toda la
gente que nos había apoya-
do, entre ellos la colonia es-
pañola  que  nos animaba
desde coches en los contro
les, hicieron que cubriese los
últimos kilómetros>’.

«Nos hundíamos hasta los
tobillos  —precisa Santiago
Camarero—, fue muy duro,
pero también hubo momen
tos  emocionantes  como
cuando alcanzamos a los ale-

ueportes

Biel-Bíenne, la marcha límíte
España  ganó por segunda vez la carrera de 100 kilómetros para

patrullas militares, la más dura del calendario mundial
1

Final.—Los dos miembros de la /)atflhl/a  1  española. el  brigada de Jngenie?)s Carchi  y el sai<’nIu  de
Infaiitería  (uelua,  en cabeza d’  (.jj7.</j  (Orle??  17(1<-hl la mclii  (fr !3ie,zne, en la Confr<lei-ació,, JIelidka.

60  Revista Española de Defensa Octubre 1988



manes y éstos nos aplaudie
ron al pasar.»

PflpaIlcIéfl.—Pero  llegar  a
Biel-Bienne a correr los 100
kilómetros  no  es  fácil. Hay
que  dejar atrás muchos sa
crificios,  horas de entrena
miento y trabas.

«El secreto está en la pre
paración.  Para preparar esta
prueba  —dice el teniente co-
ronel  Pablo Santiago Buja
lance,  secretario de la Junta
Central  de Educación Física
del  Ejército— es necesario
correr,  durante los cinco me-
ses anteriores, de tres mil a
cinco mil kilómetros.»

Los candidatos sufren una
primera criba realizada por
el  comandante  Ignacio
Montojo,  seleccionador na
cional, y los profesores de la
Escuela Central de  Educa
ción  Física, basándose en
tiempos  confirmados  y  en
los  resultados logrados en
pruebas  nacionales.

Para los que superan esta
fase, los instructores toleda
nos  preparan un programa
de  entrenimiento individual
y  un calendario de pruebas,
que sirven de evaluación pe
riódiça  del  anterior. Estos
ejercicios y  los correspon
dientes  reconocimientos
médicos van reduciendo el
número de candidatos y con-
formando la base de donde

saldrá el  equipo campeón.
Tras  la carrera Granada—

Motril,  de 76 kilómetros y las
maratones de  Barcelona y
Madrid, a las que los atletas
militares añadían 28 kilóme
tros  más para completar los
70  con vistas a Biel, quedan
seleccionados entre 10 y  12
corredores, que se concen
tran en la Rscuela Central de
Educación Física de Toledo.
Deben quedar fuera algunos
veteranos participantes en la
prueba, como el capitán Sal-
vador  Terol,  a  quienes sus
obligaciones en  la  Brigada
Paracaidista no le han pernii
tido  asistir este año.

En Toledo esos 10 o 12 1-
cos, como cariñosamente les
denominan los que están en
este mundillo, efectúan se-
ries de 30, 40 y 50 kilómetros
de  las que salen los cinco se-
leccionados definitivos con
los  que  se  formaran dos
equipos y un suplente.

Su  preparación se com
plementa  con  recorridos
nocturnos acompañados en
bicicleta (como ocurrirá más
tarde en Suiza) por los en-
trenadores, comandante En-
rique  Echánove y  capitán
Ricardo Illán, ellos son los
auténticos ‘<ángeles de  la
guarda» de los atletas, a los

(z,  t’i :
el  jkkh),

que atienden antes y duran-
te  la carrera, cuidan de su
avituallamiento durante la
misma, dan consejos y masa-
jes cuando son necesarios y
mantienen la  moral en las
horas difíciles de la noche.

Los  entrenadores prepa
ran  los planes de entrena
miento  específicos de cara
ya a la prueba suiza para que
cada uno de los seleeciona
dos lo siga en su unidad has-
ta el momento de la concen
tración final antes de viajar
al  lugar de la prueba.

liratitut—Esta  es una de
las fases más ingratas de la
preparación, pues a la dure-
za  de  los entrenamientos,
realizados después de cum
plir  con sus obligaciones, a
costa  de  suprimir comidas,
perder horas de sueño, sacri
ficar la vida familiar, hay que
unir  en ocasiones la incom
prensión de algunos superio
res y compañeros y las pocas
facilidades para entrenarse.
«En  realidad, ninguna. Tie
nes que correr de noche a la
salida del servicio o  en el
tiempo de la comida, y ade
más te miran mal  —se la-
menta el capitán Matilla—,
porque aseguran que correr
es  perder el tiempo aunque

sea en competiciones mílíta
res internacionales.»

Además  todos están de
acuerdo en señalar que este
tipo  de actividad «quema»
especialmente al atleta.

Los  preparadores Echá
nove  e  illán  coinciden en
afirmar  que «son pocos los
que duran más de tres años
en  esta actividad, aunque
García  es una  excepción.
Por  él seguiría, pero no sa
bemos si  podremos contar
con su concurso el próximo
año, puesto que quien no se
cansa tiene riesgo de lesio
nes, y además no sabe si ten-
drá  que acudir a cursos de
especialización que le impe
dirán  entrenarse apropiada-
mente».

En  los 100 kilómetros de
Biel-Bienne el cuerpo pierde
7.000 calorías, a pesar de los
17 controles de ayuda.

Entre  las dos y las tres de
las mañana, cuando las pier
nas se niegan a seguir, las ro-
dillas se agarrotan y amena-
zan  con el  calambre, y  los
pies  están completamente
cubiertos de ampollas, se pa-
san  los peores momentos.
Muchos se muerden los la-
bios y se repiten monótona-
mente,  intentando olvidarse
de cualquier otra cosa, «has-
ta  el final, hasta el final...».

Equipo—Los (‘�)(IlI(114’S  (ja/cío,  (i,l7t,rero.  Atati//u,
AÍOIIOjO E /i  a no i ‘.  LTstl,íitcti:: .,   h n fe  e ¡I(ti,;  copai-o,i

.  M  GSfr
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L A creación de un méto
do  para  sustraer  la
correspondencia  co-

mercial de la  acción de la
competencia llevó al alemán
Arthur  Scherbius a diseñar y
fabricar, en la segunda déca
da  de este siglo, una máqui
na  a la  que Llamó Enigma.
Sumamente ingeniosa, per
mitía,  mediante el juego de
unos cilindros llamados ro-
tores y un mecanismo elec
tromecánico, en una especie
de  máquina de escribir la
sustitución de  un  carácter
por  otro. El  texto resultaba
absolutamente incomprensi
ble  para quien no dispusiera
de  un artefacto similar y co-
nociera, además, las posicio
nes iniciales de los rotores.

Las  máquinas Enigma
fueron  adoptadas por Ale-
mania como sistema básico
de cifra. Esto tuvo en el de-
sarrollo  de  la  II  Guerra
Mundial  una  importancia
extraordinaria por la depen
dencia que generaron en to
das las comunicaciones ale-
manas. El  partido nazi, la
policía,  los servicios secre
tos,  los ferrocarriles, la di-
plomacia,  la  organización
Todt,  las utilizaron. Enigma
era esencial en los esquemas
militares del III  Reich desde
el  momento en que se acep
taron las doctrinas de la lla
mada B/iizkrieg o guerra re-
lámpago.

Las funciones que moder
namente se engloban bajo el
acrónimo Dl  (Mando, Con-
trol,  Comunicaciones e Inte
ligencia) no podían concebir-
se en unos frentes de la mo-
vilidad  y  fluidez del  arma
acorazada en  coordinación
con  las fuerzas aéreas tácti
Cas sin un sistema seguro y
rápido  de comunicaciones.

Esta era la función encomen
dada a Enigma: el cifrado en
el  teatro de operaciones.

Quien no esté familiariza
do con la criptología no pue
de sospechar que una simple
sustitución alfabética es muy
fácil  de descifrar. El estudio
de  tablas preexistentes refe
ridas a cada lenguaje permi
te  a los expertos su lectura
como  si  se tratara de  un
idioma conocido. En cripto
logía se llama a ese método
elemental de cifrado sustüu
ción  simple  para diferenciar-
lo  de  otras  sustituciones
complejas como las que se
obtienen con Enigma.

Esta nueva máquina sólo
repetía una sustitución des-
pués de una cantidad astro-
nómica de tecleos. Dicho de
otra  manera, si dos letras te-
cleadas, A y B por ejemplo,
quedaban cifradas como X y
z,  para que esa misma sus-
titución  pudiera  repetirse
era necesario pulsar el tecla-

do tal cantidad de veces que
precisaría más ceros para es-
cribirla  de los que caben en
una línea.

Las amplísimas posihilida
des combinatorias de Enig
ma  convencieron al  alto
mando alemán de que esta-
han ante artefactos seguros y
confiables. Difundieron las
máquinas por todas sus co-
municaciones de radio, e in
cluso  de cable, después de
introducir  ciertas modifica-
ciones y elaborar unas rígi
das normas de uso. Esto era
fundamental. Prácticamente
el  ciento por ciento de las
rupturas de cifras y claves se
debe  a la  relajación de las
normas de empleo por los
usuarios.

El  acceso de los aliados a
la  cifra que generaban las
máquinas Enigma  significa-
ha  la penetración de las in
tenciones adversarias y  el
conocimiento de sus accio
nes antes de producirse. Hoy
puede  ya saberse cómo se
consiguió.

Tres DOIOS.—La aparición
en  1974 del libro de F. Wint
herbotham T/ie ULTRA Se-
cret  rompió un secreto celo-
samente guardado y permite
replantear  alguno de  los
análisis efectuados sobre la
11 Guerra Mundial. En él se
da a conocer la organización
britanica ULTRA, que a lo
largo del conflicto estuvo en-
cargada de obtener informa-
ción  de los sistemas germa
nos de comunicaciones.

Lamentablemente  no
existe en castellano biblio
grafía sobre este aspecto de
la  guerra subterránea a pe
sar  de que algún papel le
correspondió a España jugar
en  ella. En  Gran  Bretaña.

por  el contrario. y en otros
países, se  han  prodigado
obras, artículos y reportajes
referidos al tema.

Las primicias del desvela
miento del secreto parecen
producirse en Polonia, cuna
de  los protagonistas de  la
hazaña. Este país no había
firmado  ningún protocolo
que  le obligase a mantener
reservado el expediente UL
TRA,  a diferencia de! que
vinculaba a Estados Unidos
y  Gran Bretaña.

Historia

El secreto de las comunicaciones

La  «Operación ULTRA», que permitió desvelar los sistemas
alemanes  de cifra, arroja nuevas luces sobre el conflicto

en la II Guerra Mundial

Historia—Una de las quince
Enigma regaladas a España.
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La documentación hoy ac
cesible no es toda la original.
Parte se perdió  y  otra  sigue
inédita  bajo secreto en los
archivos del  Public Record
Office  de Kew Gardens. La
publicada basta sin embargo
para establecer que la ope
ración ULTRA  tuvo  conse
cuencias decisivas en buena
parte de las acciones bélicas
y  como consecuencia en el
resultado final de la guerra.

The ULTRA Secrel cuen
ta  la  apasionante historia

de  tres jóvenes matemáti
cos polacos que antes de la
guerra asistieron, invitados
por  el Estado Mayor de su
país. a unos cursos de crip
tografía para graduados. En
poquísimo tiempo lograron
crear  una compleja teoría
combinatoria para acceder
a Enigma. Lo que no habían
conseguido los profesiona
les de los servicios de inte
ligencia  de Gran Bretaña,
Francia  y  otras  potencias
quedaba al alcance de estos
tres  amateurs  polacos. Ma-
rian  Rejewski. Henryk Zi
galski y Jerzy Rozycki mos
traron  desde el  principio
unas espectaculares condi
ciones innatas para el desci
frado.

Conocida la teoría en que
se basaba Enigma construye-
ron  un artilugio para poner-
la  en práctica al que llama-
ron  Ciclómetro. Casi simul
táneamente los alemanes in
trodujeron una serie de mo-
dificaciones en la cifradora
para aumentar su seguridad.
El  resultado fue una carrera
entre  polacos y  germanos
que  sólo  estos ignoraban.
Los primeros pretendían pe
netrar en las sucesivas modi
ficaciones de Enigma y  los

segundos, perfeccionar su
máquina y hacerla más segu
ra.

A  la larga, la mala situa
ción  de Polonia dejó a sus
investigadores descolgados.
Ia  guerra se acercaba a paso
acelerado. Las inversiones
precisas en lo que hoy se ha
maría  alta  tecnología mili-
tar,  como las destinadas a
construir prototipos de má
quinas de descifrar, estaban
fuera de su alcance.

ColaboraciOn aliada.—En
busca de apoyo exterior se
establecieron contactos con
los servicios secretos france-
ses y británicos, con los que
estaban en buenas relacio
nes. Rozando incluso la ile-
galidad se produjeron varias
entrevistas protagonizadas
por  el coronel francés Ber
trand,  representantes del
británico  MI-6 y  eh polaco
Langer. Nació así una mci
piente  colaboración para
romper la cifra alemana de
Enigma.  Inicialmente, sin
embargo, no pasaba de ser
un  diálogo de sordos. Nadie
quería ser el primero en des-
cubir  sus cartas.

Ante  la  inminencia del
ataque alemán, los polacos

dieron un auténtico golpe de
efecto.  El  Jefe del  MI-6,
acompañado de dos perso
najes de su departamento, y
el  coronel Bertrand,  con
otro  oficial francés, fueron
invitados a Varsovia y reci
bidos en el cuartel general
del  Servicio Secreto polaco.
En  unos reservados del Ho-
tel  Bristol se les dio a cono-
cer los éxitos del equipo en-
cabezado  por  Rejewski.
Nada se ocultó esta vez. Ni
su acceso a Enigma, a pesar
de las graves complicaciones
que los alemanes habían in
troducido en su máquina, ni
tampoco que existía una se-
gunda versión del Ciclóme
tro.  Esta, mucho más capaz,
bautizada como La Bomba,
podía  fabricarse en serie y
resolver  definitivamente el
acceso a Enigma.

Cuando al día siguiente se
trasladaron a la base opera-
tiva en el bosque de Pyry, los
invitados no ocultaban su ex-
citación. Militares y científi
cos polacos llevaban a cabo
en  ella secretamente sus in
vestigaciones.

Cuenta uno de los testigos
de  la histórica reunión que
los  británicos quisieron lla
mar  a  Londres inmediata-

1

Cifrado—Las comunicaciones cifradas fueron esenciales en las operaciones relámpago y de ellas se sir-
vió  ¿ntenswnep:te el cuartel geneial de Guderián. En ia foto de arriba, la sede inglesa del equipo ULTRA.
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mente después de compro-
bar  por s( mismos los avan
ces  conseguidos. Deseaban
traer  a varios técnicos para
que  copiaran los esquenias
de  la  máquina Enigma  re-
construida por los hombres
de  Langer y la revoluciona
ria  Bomba.

Por  razones de seguridad
no  se les permitió. En cam
hio  les aguardaba una sor-
presa. Una réplica de Enig
ma  especialmente preparada
se entregó a los representan-
tes  de los SeMcios de los
dos países amigos. Era el 25
de  julio  de  1939. Quedaba
establecida la  base de una
cooperación que permitiría
a  los ingleses emplear en su
provecho  las comunicacio
nes  alemanas en un futuro
cercano. Por desgracia el ini-
cio de la guerra y la invasión
de  Polonia eran más cerca-
nos todavía.

OlIStt—Con  la invasión de
Polonia se iniciaba una lar-
ga odisea. La evacuación de
la  central de descifrado BS4
se convirtió en una fuga des-
controlada en la que se in

tentaba por todos los medios
ocultar a los alemanes cual-
quier  evidencia que les per
mitiera sospechar el éxito de
sus investigaciones. Era pre
Ci()  impedir  a  toda costa
que  los alemanes cambiaran
Enigma  y todo el trabajo tu-
viera que empezar de nuevo.

A  pesar de las prisas. la
destrucción de  medios de
transporte por  los ataques
aéreos y la situación caótica
de las comunicaciones ,  la ca-
rayana consiguió su objetivo.
Hubo  que salvar incluso los
intentos de algún alto oficial
de  requisar los camiones.

Inicialmente los planes de
evacuación del Esze/on E. el
tren  especial del Servicio de
Intercepción de Comunica-
ciones. contemplaba la llega-
da a Brzesc (actual Brest Li-
tovsk de la URSS). La inva
sión soviética de la frontera
oriental obligó a improvisar
la  huida hacia el sur.

Camiones  conseguidos
casi milagrosamente sustitu
yeron al tren, La huida con-
tinuó  por  carretera hacia
Kowel. Wolinski y Husiatyn,
a  donde llegaron el  15 de

septiembre. A  partir de ese
punto, la gasolina empezó a
escasear y  hubo que proce
der  a quemar camiones con
parte de la preciosa carga se-
creta.

Por fin se llegó al puente
fronterizo de Czeremosz en
la  frontera rumana con un
sólo camión y  un coche que
lograron salvar. En el  libro
Enigma  del polaco Kozack
zuk  se transcribe una cutre-
Vista con Manan Rejewski.
El  joven genio matemático
que había logrado quebran

tar  el  secreto de  Enigma
cuenta su aventura en esa
frontera.

Aprovechando la enorme
confusión de gentes que Ile-
gaban huyendo de todas par-
tes, eludieron las órdenes de
la  Policía rumana que pre
tendía  internarlos  en  un
campo  de  refugiados. Los
tres  matemáticos consiguie
ron subir a un tren y se din-
gieron a Bucarest para aco
gerse a la protección de la
Embajada británica. No  lo
consiguieron  fueron  los
franceses quienes les brinda-
ron su apoyo. Unos días más
tarde  se hallaban en Paris,
no  sin antes atravesar, con
gran riesgo. el territorio ita-
liano...

Etaua francesa.—Reunido
todo  el grupo de cspecialis
tas  polacos fue  trasladado
bajo  la tutela del Deuxié,ne
Buréau  al denominado Pues-
to  de Mando Bruno, Se tra
taba de un castillo situado a
40  kilómetros de París. Bajo
las  órdenes de  su antiguo
contacto  francés Bertrand
reiniciaron allí su labor de
descifrado. A  través de un
télcx directo y seguro los in
gleses se mantenían otra vez
al  corriente de los progresos.

Entre  los huéspedes del
centro figuraban siete espa
floles expertos en cifra. refu
giados en Francia al acabar
la  guerra civil. Estos forma-
ban el Equipo D  y los pola
cos el Equipo Z.  El libro de
Kozackzuk recoge una foto-
grafía y el nombre de su jefe,
un  tal Camazón.

Cuando los alemanes in
vadieron Francia al año si-
guiente todos tuvieron que
repetir  la  odisea. Primero
pasaron al Africa francesa y
luego a la llamada Francia
de Vichy, una vez firmado el
armisticio  de  Compiégne.
Todo el grupo, formado por
franceses, los siete españoles
y  un número mayor de pola
cos, se estableció en un ca-
serón cercano a Montpellier
denominado en clave Puesto
de  Mando Cwlix.

El  9 de octubre reanuda-
han la tarea interrumpida el

Historia

Ordenador—E/pnmer ordenador del mundo  cotnpletó los trabajos del equIpo/lobeo h:ieialpara el des-
(Ifr(ld()  (le la máquina Enigma. pero su existencia fue un secreto celosanie,zie gi.iardalo liasici a/lora.

Ml-6. —Stewa,d Menzies, jefe del
Mf-ó  inglés y dcl equipo ULTRA.
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Historia
lo  de mayo anterior. Sq tra
bajo  tenía  que  realizarse
arriesgadamente en un terri
tono  infestado de agentes de
la  Gestapo y que  si bien  te-
oía  soberanía propia no po-
día  ejercerla contra Alema-
fha.  1a odisea fl() había con-
cluido, sin embargo.

Destino Espafla.—cuando los
aliados desembarcaron en el
norte de Africa, la inmine-n
cia  de una entrada alemana
en  Vichy forzó otra evacua
ción.  El 9 de noviembre de
1942 hubo que volver a des-
mantelar Cad&.  Entretanto
Jerzy  Rozicki, uno  de  los
tres jóvenes genios polacos,
había desaparecido cerca de
Mallorca en un vapor torpe-
deado por un submarino ale-
Sn.

Cuando Bertrand ordenó
la  evacuación las cosas se
pusieron difíciles. En su ma-
yoría  los polacos intentaron
pasar por España clandesti
namente para trasladarse a
Inglaterra vía Portugal. No
así  los españoles, que teme-
rosos de ser apresados esca
paron a Africa donde se per
dió  su pista.

Nada más pasar los Piri
fleos  Fueron detenidos Re-
jewski y Zygalski. Junto con
otros pequeños grupos inter
ceptados pasaron a  varios
centros  de  internamiento
para refugiados ‘r apátridas.

Cuando, cansados y enfer
mos, pudieron llegar al fin a
Inglaterra  se les consideró
inseguros para su delicado
trabajo por haber estado en
contacto  con el  enemigo...
Se  les dedicó a trabajos me-
nores. Nunca llegaron a co-
nocer las consecuencias que
tuvo para el  Reino Unido y
los aliados y en el resultado
de  la  guerra su  descubri
miento y trabajos.

En  un cottage británico, a
mitad de camino entre Ox-
ford y  Cambridge, estaba ya
en  pleno funcionamiento la
organización llamada Esta-
rió,?  X.

Bajo la dependencia de la
Government Conde and Cf-
her  Sehool englobaba a va-
nos  miles de personas con

un  formidable apoyo econó
mico. Los mejores cerebros
del  Imperio se dedicaban a
un  solo objetivo: organizar
el  descifrado de  Enigma
para hacer llegar su informa-
ción  a  las máximas jerar
quías políticas y mandos mi-
litares,  comenzando por
Churchill,  quien  esperaba
ansioso diariamente su Caja
Roja.

Los iniciales trabajos po-
lacos y los otros que les si-
guieron sobre su pista poste-
riormente en el Reino Uni
do  permitieron fabricar la
auténtica Bomba, superior a
la  idea en Varsovia.

Varios  cientos  fueron
construidas y operadas hasta
que  en 1943 un equipo que

dirigía Max Neuman. y en el
que colaboraban personajes
tan  conocidos como Alain
Turing.  puso en servicio el
primer  ordenador del mun
do.  El que después presentó
Neuman en 1947 era pues el
segundo. El secreto se man-
tenía sobre el primero.

Otra bistoria.—Desde que
estos hechos se hicieron pú
blicos en 1974 se tienen su-
fieientes  evidencias como
para  replantear conpleta
mente  la  historia de la  II
Guerra Mundial.

Hoy  se admite que toda la
batalla de los convoyes en el
Atlántico  dependía del lla
mado  secreto  ULTRA:  el
descifrado llevado a cabo en
el  pequeño cotiage  de  la
campiña inglesa.

Incluso la táctica antisub
marina aliada fue una conse
cuencia de ello. El  conoci
miento por los aliados de las
comunicaciones alemanas
era tan preciso que incluía la
situación de cada uno de sus
submarinos, las fechas y uni
dades de paracaidistas desti
nadas a saltar sobre Creta,
los  datos de  los convoyes
Bismarck, la producción de
submarinos, aviones y carbu
rantes  del III Reich... La red
de recogida de datos iba des-

de  Noruega a Egipto pasan-
do  por Rusia.

Esto  modifica la  mayor
parte de las lecturas de mu-
chos  acontecimientos con
implicaciones políticas im
portantes. Entre ellos el avi
so a la URSS de la inminen
cia de su invasión o determi
nados aspectos de los apoyos
a  partidos y  fracciones en
países del Este ocupados por
Alemania.

No  puede sorprender el
interés de los historiadores
por  acceder a más datos ni
que existan aún hoy muchas
restricciones en los archivos
de  Kew  Gardens. Segura-
mente  algunos no  llegarán
jamás a desvelarse del todo.

Por lo que respecta a Es-
paña parece que los alema-
nes proporcionaron a Fran
co  una quincena de enigmas
durante la guerra civil.

Es evidente que determi
nadas informaciones proce
sadas en España estuvieron
en  poder de los aliados des-
de  1938 hasta que en los
años cincuenta fueron susti
tuidas  aquellas máquinas.
Saber cuántas y de que im
portancia  es todavía una
asignatura pendiente.

FenS  Gafle  S&n
Fotos: flflv  ¡ml autor

Bruno. —El puesta LIC ?flaltd() Bruno. que sapenisaba  el Deuximc  Buréau. estaba compuesto pa, fran
ccst.s.  polacos i’  tui  gn ¿pa ch  evilií,íla.ç ‘epubllcan os españoles, iún  sin  ¡li’,i iificw; e*penas en (1/iT?.

Descubridor.—Rejewsk/. et
hambre  (((le  cambió la guenv.
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O URANTE e!  próximo
mes de  noviembre  se
iniciarán  las pruebas de

comportanhrnto en ambiente
real  del sistema de combate
Alcor, a bordo del patrullero
connoráti. Encuadrado en los
denominados «sistemas de ar
quitectura distribuida», afron
tados actualmente por escasas
empresas en el mundo, supo-
nc  un importante y avanzado
paso para la industria españo
la  de defensa. Estos sistemas
garantizan, al trabajar en tán
dem y no de forma centraliza
da. mayor capacidad y grado
de  supervivencia al conjunto
de armas y sensores de un bar-
co  de guerra.

El  coniiorán, prototipo de
buque utilizado por su diseña
dor,  la empresa nacional Ba
zán. para la experimentación
de nuevos conceptos de patru
llero y la prueba de sistemas
en  desarrollo, registra estos
días uno de los mayores índi
ces de actividad en el astillero
de  San Fernando. Cádiz. Los
técnicos de la Fábrica de As-
tillería de Bazán (FABA) em
barcan, por primera vez, el Al-
cor  para iniciar a finales de
octubre la homologación del
sistema, hasta ahora probado
sólo en laboratorio.

El  Alcor ha sido concebido
y  diseñado en base a la expe
riencia de FABA en la inte
gración de sistemas de armas
de  distintas procedencias en
diferentes buques, así como
con la lograda en el programa
del cañón Meroka Naval, y la
tecnología más puntera en es-
tudio  para nuevos barcos,
como la futura fragata aliada
NFR-90, según explica Fran
cisco José Espinal, ingeniero
responsable del proyecto.

«Cada día es más evidente
que  los astilleros de un país

que  pretenda mantenerse en
vanguardia no pueden limitar-
se  a construir cascos de bu-
ques. El verdadero valor hoy
radica en los equipos que se
instalan dentro de ese casco».
señala Jaime MorelI, director
de  FABA. Con esa experien
cia acumulada y ante esta cvi-
dencia la empresa se planteó
cn  1987 desarrollar un sistema
de combate propio.

Aunque según algunas com
pañías extranjeras muy vetera
nas en la electrónica nava]. que
habitualmente colaboraii con
Bazán, era menos arriesgado
afrontar de principio un pro-
grama de arquitectura centrali
zada (un solo ordenador prin
cipal), se decidió afrontar di-
rectamente la tecnología más
en  vanguardia: la arquitectura
distribuida. En ésta cada sub
sistema de combate cuenta con
ordenadores independientes.

«No  obstante, fuimos pru
dentes —señala MorelI— y no
nos lanzamos a desarrollar un
sistema muy complejo, de gran
riesgo económico. Decidimos
comenzar con un sistema pe
queño. pero sobre el que se
puede crecer fácilmente.>’

En la arquitectura distribui
da,  las funciones están repar
tidas entre todos los elemen
tos  que forman el sistema de
combate del  buque. Todos
ellos  van interconectados al
estar «colgados» de líneas de

comunicación (bus dc datos)
duplicadas y tendidas a lo lar-
go  de las dos bandas del bar-
co.  que pueden actuar aher-
nativamente o complementar-
se en caso de recarga. Cuan-
do  se incorpora un nuevo
equipo a la red, toda la infor
mación contenida cn la misma
está  disponible automática-
mente para el mismo.

Supervivencia.—Este funcio
namiento dota de un alto gra
do de supervivencia a todo el
sistema, puesto que si el bar-
co  es alcanzado y se destruye
un subsistema o una de las lí
neas, el resto de los elemen
tos  siguen tra&ajando, asu
miendo además las funciones
del  equipo anulado. En la ar
quitectura  centralizada la
destrucción o avería del ele-
mento principal, del que to
dos los subsistemas son rama-
les. supone la anulación total
del  conjunto.

La  versión que está sien-
do  instalada en el Cormorán
es  la denominada Alcor C o
básica. Está configurada por
tres subsistemas: táctico, di-
rección de tiro y multiplexor.

El  primero está formado
por  un radar de exploración,
una consola de evaluación y
otra  de gestión táctica —la
Contac—  de nuevo desarrollo

Pruebas.—Ln el Cormorán se
instalan  los elementos del Alcor.

Pruebas del sístema
de combate Alcor

Modular y de concepción avanzada sitúa a
España  entre las pocas naciones que

trabajan en la «arquitectura distribuida»

Vanguardia—E/ siswino Alcor  supone el acceso de lo indusuia es-
paño/a  al .i.stenia más avanzado de integración de arpnis en buques.
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en  la  propia San Fernando.
Esta consola recibe la infor
mación del radar. presentán
dola en una pantalla de color
y  alta resolución. Se le pue
den aplicar diferentes niveles
de compilación para obseivar
distintos tipos de  objetivos,
señalar trazas, varias escalas y
otros tipos de tunciones.

La Contac realiza la desig
nación de blancos ante posi
bies amenazas. evaluándolas
automáticamente en función
de  su  velocidad, clasitica
ción. situación o trayectoria
actual y estimada.

Lis  órdenes de designa-
ción son pasadas a través del
bus de datos a la dirección
de  tiro del cañón 40/70 mm.
Bazán-Bofors. elemento de
fuego con el que está dota
do  el  sistema Alcor en  su
configuración básica.

Dii’ecciOn de tIro.—La direc
ción de tiro, segundo subsiste-
ma. comprende un procesador
del servo que controla de for
ma digital todos los movimien
tos del cañón y de la platafor
ma.  Esta innovación española
propia de este sistema de com
bate  «ha demostrado tener
unas prestaciones muy buenas
que incluso nos han sorprendi
do a los diseñadores», comen-
ta el ingeniero Espinal.

También se dispone en el
subsistema de un procesador
balístico y de un «videotrac
ker»  de  nuevo diseño que
analiza las imágenes captadas

por  una cámara instalada en
la  plataforma para hacer una
corrección  continuada de
puntería. Este equipo va a ser
instalado también en los Me-
roka. dado su buen resultado.

La  dirección de tiro com
prende  también su  propia
consola, con ordenador mdc-
pendiente. lo que le da, ade
más de la autonomía propia
de todo el sistema, gran flexi
bilidad y capacidad de traba
jo.  Ha sido realizada al cien
por cien de su «software» y en
gran parte del «hardware» en
España. por la propia FABA.

El tercer subsistema, multi
plexor de entrada. es el equi
po  al que llegan las señales
propias de los sensores del bu-
que  (corredera, giróscopo,
anemómetro. etcétera) y don-
de son verificadas y converti
das en impulsos digitales uti
lizables por el sktemzi. Puede
efectuar simulación de datos,
para comprobaciones o entre-
namiento en parado.

Esta versión básica, cIA/co,
(‘,  podrá ser modificada en el
futuro, tanto mncrementándo
se  como disminuyendo, en
función del buque al que vaya
destinado y a los requerimien
tos  del cliente. Así, ya se ha
realizado  una versión más
sencilla, sin consola táctica. la
A/cor 1< destinada a patrulle-
ros para Venezuela.

El  hermano mayor de la fa-
miliaA/cor es la versión M, es-
tudiada para integrar misiles
superficie-superficie Harpoon.
un  cañón 76/62 mm., direc
ción de tiro ampliada con ra
dar de seguimiento, equipo de
telemetría láser, y sistemas de
vigilancia nocturna.

Introducir  nuevos equipos
puede ser físicamente tan sen-
cilio  como cortar un cable
coaxial e instalar en él una caja
de  conexiones ..  Aunque  el
ejemplo, dicen los responsables
de  FABA, es algo simplifica
dor, da idea de las grandes po-
sibilidades de crecimiento que
de  cara al  futuro tiene este
nuevo sistema español que pa-
sará su prueba definitiva en
breve.

Janes’ a Maminsa
Fotos: P*  z

L A necesidad de catalo
gar todos los productos
españoles para facilitar

su  identificación y  exporta
ción será debatido en el sim-
posio que se celebra en Ah-
cante sobre eh actual sistema
de  codificación  adoptado
por  has Fuerzas Armadas.
Esta es la primera vez que se
realiza en España, organiza-
do  por los directores nacio
nales de Codificación de la
OTAN  y  por ha Dirección
General  de Armamento y
Material  del  Ministerio de
Defensa.

La  importancia que tiene
el  Sistema de Codificación,
tanto  para el militar profe
sional como para la industria
de  defensa, que debe anifi
car  códigos para poder ex-
portar,  será objeto de trata-
miento en una serie de con-
ferencias programadas en el
simposio sobre ha codifica
ción  logística de consumo y
producción,  así como las
ventajas  e  inconvenientes
desde el punto de vista de las
unidades operativas.

El Sistema OTAN de Co-
dificación (SOC) facilitará la
participación conjunta de los

países integrantes en la ad
quisición de material militar.

Este  método consiste en
atribuir  una serie de cifras y
letras que indican la nacio
nalidad y serie de cada una
de  las piezas que componen
tanto  el  equipamiento del
Ejército  como la  industria
civil,  facilitando un  rápido
reconocimiento del produc
to  y una considerable venta-
ja  para el comercio exterior.

La  primera vez que se es-
tudió  la codificación fue en
1953 en los primeros acuer
dos con EE.UU., pero no es
hasta 1985 cuando se ratifi
ca  el acuerdo de cataloga
ción  y un año más tarde se
aprueba la Cláusula General
de  Catalogación que fija en
cinco  años ch tiempo para
realizar los 2,6 millones de
referencias que existen en
las  Fuerzas Armadas espa
ñolas así como todas las pie-
zas de nueva creación de la
industria civil.

El fin de esta operación es
conseguir una mayor coope
ración entre las industrias de
Defensa y el Ejército.

Industila y tecnología

Debate en AlicaNte
sobre el sistema OTAN

de codificacién

Jasé A. Nair’o

Unificación.—El sLiema de codificación homologará los equipos de
/as diferentes ?zaciones, lo que supone iitia i.’entaja para la industria.
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Personas
Jornadas de
Electrónica
Militar

L A sección española del Instituto de
Ingenieros Electróni
cos e Ingeniería EIéc
trica  la  Fundación
Universidad-Empresa
y  el Colegio Oficial de
Ingenieros de Arma-
manto han hecho po-
sible  la  celebración
de  las III Jornadas de
Electrónica  Militar,
que  dirigirá Cristina
García Santamaría, di-
rectora del Círculo de
Electrónica Militar, or
ganismo en el que re-
cae el peso de la or
ganización. «Freten-
demos —dice Cristi
na— que sean siem
pre  un lugar de en-
cuentro donde se de-
batan los temas más

Mensajeros
de la paz
J ESUS María Ale-

many,  director
del  Seminario de la
Faz del Centro Figna
telli  recibió en Madrid
el  reconocimiento
oficial de a Organiza-
ción de las Naciones
Unidas a la labor que
realiza este centro za-
ragozano.

Con  el  título  de
«Mensajeros de la
Paz» se premia el es-
fuerzo  que  desde
hace cuatro años, se
viene  desarrollando
en el marco del Semi
nario Fignatelli. A lo
largo de un curso es-
colar  completo acu
den  a  él  conferen
ciantes nacionales e
internacionales que
coinciden en buscar
una apertura al diálo
go  sobre la paz y tra
tan  de encontrar so-
luciones  conjuntas
entre  todos los paí

puntuales referidos al
sector de la electróni
ca de Defensa.»

Las  jornadas han
contado con la parti
cipación  de miem
bros  de las Fuerzas
Armadas, profesiona
les  de empresas del
sector electrónico de
Defensa, nacionales
e  internacionales y
profesores e investi
gadores de diferen
tes  universidades.

ses, a los conflictos
emergentes o en de-
sarrollo.

Las  conferencias
que engloba el Semi
nario  de  lnvestiga
ción  para  la  Paz,
cuentan con el patro
cinio  y  colaboración
económica de la Di-
putación General de
Aragón y se recogen
posteriormente en un
volumen que se pu-
blica cada dos años y
resultan del mayor in
terés para los exper
tos  e interesados en
estas cuestiones.

Seminario
en Argentina
E L modelo de De-fensa y organiza-
ción  militar definido
en la Constitución es-
pañola de 1978, fue
explicado por el sub
secretario de Defen
sa,  Gustavo Suárez
Pertierra, durante un
reciente seminario or
ganizado en Argentina
por la Fundación Ser-
gio  Karakachoff y  el
auspicio de la Funda-
ción Friedrich Ebert.

En la charla-debate
sobre «Las experien
cias internacionales)),
Pertierra analizó la ac
ción de Gobierno es-
pañol destacando la
nueva relación entre
el  poder ejecutivo y
las Fuerzas Armadas,
la planificación y defi
nición  de la  política
de  defensa y seguri
dad y el desarrollo y
consolidación del Mi-
nisterio de Defensa.

Resaltó igualmente
la modernización y ra
cionalización de la
política de personal
de  los tres Ejércitos
españoles. la regula-
ción  de la .  Jurisdic
ción Militar y la políti
ca económica, indus
trial y tecnológica del
Departamento.

Suárez Fertierra ex-

E L comandanteJosé Luis López
Rose considera que
((todo militar sueña
con  salir el  primero
de su promoción y re-
cibir  el  diploma de
manos de Su Majes-
tad el Rey». Este sue
ño  se  hizo realidad
cuando  en Toledo
don  Juan Carlos le
impuso el fajín azul
de  Estado Mayor.

Perteneciente  al

plicó también, duran-
te  el seminario, que a
partir de la fecha en
que  se promulgó la
nueva  Constitución
española se pusieron
en  marcha una serie
de  medidas para ac
tualizar los planes de
estudios  militares,
por  lo que fue preci
so  definir primero al
militar que se quería
para  luego pasar a
definir  los  modelos
de formación.

Entre España y Ar
gentina se ha incre
mentado  reciente-
mente el intercambio
profesional de oficia
les  de los tres Ejérci
tos  que se adiestran
en  los dos países.

Los  militares ar
gentinos acuden de
forma  mayoritaria a
los institutos españo
les  como becarios
para  completar su
formación.

arma de Ingenieros,
casado y  padre de
tres  hijos se incorpo
ra ahora a la Escuela
de  Estado  Mayor
donde  impartirá cIa-
ses de Táctica como
profesor. Gran aficio
nado a la historia, la
música clásica y los
deportes,  siempre
que puede dedica un
rato a la informática,
muy relacionada con
su trabajo.

E L almirante jefedel  arsenal de
Cartagena,  Miguel
García de Lomas Ris
tori, ha sido nombra-
do  director de Cons
trucciones  Navales
Militares, dependien
te  de la Jefatura del
Apoyo Logístico de la
Armada.

Nacido en San Fer
nando en agosto de
1931, está casado y
es  padre de seis hi
jos,

Ha sido director del
Gabinete Técnico del
secretario de Estado
de  la Defensa y pro-
fesor de CIANHE y de
la  Escuela de Guerra
Nava 1 .

Director de
Construcciones
Navales
Militares

Cristina García Santama
ría.

Subsecretario de Defensa
Gustavo Suárez Pertierra.

Jesús María Alemany. Almirante Miguel García
de  Lomas Ristori.

Número uno y profesor

Comandante José Luis
López Rose.
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U N nuevo destino
en  tierra le  ha

sido encomendado al
vicealmirante Eran-

La OIVED y la
Guardia Civil
M ARIANO Artés

Gómez, rector
de  la Universidad Na
cional  a  Distancia
(UNED), ha firmado,
junto  al  director ge-
ner& de la Guardia Ci-
vil,  Luis Roldán, un
convenio de coopera
ción entre ambas ms-
tituciones.

El  acuerdo, que ha
entrado en vigor este
mes,  favorecerá as
actividades de interés
común.  La Universi
dad  Nacional a  Dis
tancia  tutelará, de
esta forma, la ense
ñanza de varias asig
naturas impartidas en
la  Academia Especial
de  la Benemérita. Por
su  parte, la Dirección
General de la Guardia
Civil  becará las tesis
que sean interesantes
para esta institución.

cisco López de Are-
nosa Díaz, la jefatura
de  Personal de la Ar
mada.

Madrileño, casado
y  con seis hijos, estu
yo  destinado en el
Estado Mayor de la
Armada y fue agrega-
do  naval adjunto a la
embajada de España
en  Washington.

Un artista
se jubila
L A sección de do-cumentación del
Servicio  Geográfico
del  Ejército notará la
ausencia, por jubila
ción,  del  capitán
Erancisco Biendicho,
un  verdadero artista
en la reproducción de
planos y mapas anti
guos. El capitán Bien-
dicho ha vuelto a Za-
ragoza. su tierra na
tal,  para descansar,
pintar acuarelas y via
jar:  «me gustaría re-
correr —dice— algu
nos  de los lugares
que  he dibujado tan-
tas veces y que sólo
conozco en los ma-
pa S>.

Francisco Biendi
cho  ingresó en  el
Ejército en 1943. An
tes  había trabajado
en  un taller de joyería
de  Zaragoza. como
grabador en brillo. En
el  Ejército  estuvo
destinado en el Alto
Estado Mayor. Con el
g rado  de  alférez
pasó, en 1969, a la
Agrupación Topográ

—  Personas

L  gobiernos mi-litares  de Valla
dolid  y  León tienen
nuevos titulares, el
general  de división
Agustín Quesada Gó
mez y el general de
brigada Pedro Alonso
Otero.

El  general Quesa
da, natural deZarago
za, tiene 57 años, y
procede del arma de
Ingenieros. Es diplo
mado de Estado Ma-
yor y de Estados Ma-
yores Conjuntos y tie
ne  en su haber los
cursos  de ABQ, de
técnicas  informati

fica para trabajar en la
Sección Cartográfica
revisando las minutas
y  las planchas de co-
br  que salían de la
imprenta y  corregir
los  fallos de toponi
mia y topografía.

Dada su gran afi
ción  al dibujo, consi
guió,  en  1980. su
traslado a la Sección
de  Documentación
del  Servicio Geográfi

vas,  de cooperación
aeroterrestre  y  de
mando superior en la
Escuela de  Guerra
Naval.

El  general Alonso
nació en Burgos hace
59 años, pertenece a
la  sexta promoción
del  arma de artillería
y  es  licenciado en
Ciencias Económicas
por  la  Universidad
Complutense. Diplo
mado de Estado Ma-
yor y de Estados Ma-
yores  Conjuntos, ha
realizado varios cur
sos. entre ellos el de
apoyo aéreo.

co. Allí ha permaneci
do  hasta ahora co-
piando a  mano pla
nos y pergaminos an
tiguos.  Es también
rotulista de la Acade
mia  de Bellas Artes
de San Fernando y de
la  de Ciencias. A sus
65  años se muestra
satisfecho del trabajo
que  ha realizado du
rante  toda su  vida
profesional.

Jete del Apoyo
Logístico de la
Armada
E L almirante José

Antonio Benítez
Carrasco es el nuevo
jefe  de Apoyo Logís
tico  de  la  Arriada.
Nació en Jerez de la
Frontera  en  1927.
Fue director de a Es-
cuela de Suboficiales
y  también de Cons
trucciones  Navales
Militares.

Premio a la
investigaciún
U n trábajo todavía

inédito,  «Los
barcos españoles del
siglo XVI y la Gran Ar
mada», del santande
nno José Luis Casa-
do  Soto es el último
premio del certamen
Virgen del  Carmen
del EMA.

José  Luis Casado
es  director fundador
del  Museo Marítimo
del Cantábrico.

Nuevos gobernadores
militares

Almirante Francisco López de Arenosa Din.

Jete para el personal
de la Armada

Almirante  José Antonio
Benítez Carrasco.

Mariano Artés, rector de
la  UNED.

Capitán Francisco Biendicho.

José Luis Casado.
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Cultura

Wellíngton en Espada
El  genio militar del general que doblegó el orgullo de

Napoleón y su entorno histórico revivirán en Madrid en una
exposición dedicada a su recuerdo

E STE pequeña( (  inglés necesita  u na  Eec-
ción», dicen que co-
mentó Napoleón en la
nochedel 1]al l8deju-
nio de 1815 eriéndo
se a Wellingtol. Pocas
horas después comen-
zaba la batalla de Wa
terlco. Sus previsiones
no se cumplieron. Fue
e/pequeño ¡ng/és quien
derroté a Napoleón.

No era la primera vez.
España había sido para
el  Emperador el co-
mienzo del fin y el esce
nado escogido por &
destino para unir dra-
máticamente a estos
dos hombres tan dite-
rentes. «Jamás Dios,
que se complace en las
antítesis —escribió Víc
br  Hugo—, formé un
contraste tan notable y
una controntación más
extraordinaria. De un
lado la precisión, la pro-
visión, la geometría, a
prudencia... de otro
lado la intuición, la adi
vinación, lo extraordina
rio  en medidas milita
res, el instinto sobrehu
mano, el golpe de vista
flameante, el no sé qué
que  mira  como el
rayo,..

Esta contraposición
de Hugo dibuja en ajus
tado perfil la figura del
gran militar que será
protagonista en Madrid
de  la exposición La
a/tanza de das manar-
quías:  Wellington en
España.  que estará
abierta al púbico entre
el 1 9 de octubre y el 1 1
de  diciembre, coinci

Final,— Water/vo, ¿huno
encuentro de dos hombres
marcados por e! destuno.

diendo con la visita of-
cial a España de 5. M. Ea
reina Isabel II de Engla
terra

Un miIitar.—El hom
bre que derrotó a Na
poleón nació en Dublín
en  1769 y murió en
Walmer Castle, Kent,
en  1852. Arthur Colley
Weílesíey ingresó en el
ejército en 1787. Era
hijo del conde de Mor-
tington y de una madre
que por la entereza de
su carácter fue compa
rada con la de los Gra
cos  romanos. Fue su
madre quien le impulsá
a  tomar la carrera de
las  armas. No fue el
único de sus hijos en
España. El hermano
mayor, Richard, conde
de Wellesley, entró en
contacto con la Junta
Central entre Julio y di-
ciembre de 1809. Su in
fluencia fue tundamen
tal para decidir el man-
do único bajo un gene-
ral inglés y la convoca
toria de Cortes en Cá
diz para reforzar la re-
presentación de los

responsables españo
les de la guerra.

Si  hemos de centrar
en una sola figura la vic
toria en la guerra de la
Independencia, dice Lo-
zoya,  esta seria sin
duda la de Arthur We
llesley. Se le considera-
ba un político hábil y un
perfecto caballero, pero
él se sentía sobre todo
un  militar. Sus biógra
fos le describen como
«sobrio, activo, descui
dado en el vestir, pero
de  tranquila disciplina.
De  sosegada intrepi
dez, unía a la resolución
la prudencia», recuerda
Aguado Bleye.

El general Alava que
le  acompañó en sus
campañas, y gozó de
su  amistad contaba
que si se le preguntaba
a qué hora saldrían res-
pondía invariablemente
que al alba y si le de-
cían qué había para co-
mer  contestaba que
carne fría. «Siempre he
tenido horror, añadía, a
las palabras a/ba y car
ne fría.»

Wellington era para-

dólico y contradictorio.
Aferrado a las tradicio
nes, confiaba más en el
viejo  régimen y en la

monarquía absoluta
que en las Cortes de
Cádiz. Sin embargo,
fueron los ilustrados Ii-
berales de Cádiz quie
nes le encumbraron y
llenaron de honores.
Conservador intransi
gente, cuando llegó a
primer ministro otorgó
a  los católicos ingleses
su  autonomía. Ecuáni.
me y generoso fue su
mal carácter el que hizo
pensar a su madre que
debía refrenarlo en el
ejército.

De  su generosidad
dejó buena prueba en la
batalla de San Marcial,
que  culminó para los
franceses el desastre
de  Vitoria, Las tropas
de Freire al mando del

1
1

Goya—El genuo del pinlor que retraló una época,
nos dejó este espléndido retrato del Duque de Huerro.
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Ejército de Galicia lleva-
ron el peso de la acción.
Cuando ya al final Frei
re  le  pidió refuerzos
sólo le envió este co-
mentario: Si ya ha ven-
cido. el mérito de la vic
toria ha de ser exciusi
varriente para él y sus
compatriotas-)

AIIdOL—No fue sen-
cilla la intervención in
glesa. El ataque a Por-
tugal, su tradicional alia
do, les decidió. La victo-
ria de Wellington sobre
Junot en Vimeiro fue fá
dI  y brillante, pero la
paz de Cintra no gustó
en Inglaterra. Se digería
mal  que los vencidos
fuesen repatriados a
Francia a bordo de la
propia flota inglesa.
Wellington. aunque no

había participado en las
negociaciones de Ciii-
tra fue llamado a rendir
cuentas ante una comi
sión investigadora que
le exoneró de toda res-
ponsabilidad.

El  primer triunfo de
Vimeiro se desvaneció
con  el desastre de
Moore en Galicia. El Go-
bierno, los políticos. el
ejército y la opinión pCi-
blica inglesa se pregun
taban si valía la pena in
tervenir en una contien
da que parecía perdida
de antemano. El propio
Moore antes de morir
había dejado escrito
que la frontera de Por-
tugal era indefendible
en caso de consolidar-
se la ocupación france-
sa de España.

Contrariamente,
cuando lord Castle
reagh como ministro de
la guerra solicité la opi
nión de Wellesley este
fue  rotundo: ((Siempre
he creído que se puede
defender Portugal.»
Propuso pues enviar un
ejército para proteger
Portugal ((que podría

ser  también de gran
ayuda a los españoles e
incluso determinar el
resultado del conflicto».
Fue así cómo Wellesley
volvió a la península por
segunda vez.

La entrada de los in
gleses en España se ha-
bía gestado largamen
te.  Al fin habían com
prendido la ventaja que
representaba en su lu
cha contra Napoleón un
nuevo frente abierto a
sus escuadras. Desde
junio de 1808 los agen
tes  británicos habían
desembarcado en Gijón
y  tomado contacto con
la Junta del Principado.
Las  comisiones eran
cada vez más importan-
tes, entre ellas la del
propio hermano de We
llesley. Al fin, supera-
das las reservas respec
to a la Junta Central, el
14  de enero de 1809
John Hookan Freere fir
maba por Inglaterra el
tratado de paz, alianza y
amistad entre los dos
países.

El  pacto anglo-espa
ñol cerraba dos siglos

de  recelos incompren
siones  y combates,
pero también de en-
cuentros. Felipe II había
estado casado con una
reina inglesa y amaba a
Inglaterra. aunque com
batió contra ella. Años
después, un príncipe de
Gales buscó una boda
con la infanta María her
mana del último Austria
y  emprendió un román
tico viaje a España para
alcanzar su amor y el fa-
vor del Rey sin conse
guirlo. Inglaterra corta-
ba las rutas españolas
con las provincias ame-
ricanas. retenía Gibral
tar y había terminado en
Trafalgar con las últi
mas ilusiones del pode-
río  naval español. Por
su  parte, España, obli
gada por el pacto de fa-
milia primero. y por la
esperanza de los ilustra
dos despues, miraba a
Francia.

El 1 1 de julio del mis-
mo año en que se fiN
maba el tratado de
alianza y amistad entre

España e lnglatera,
Wellesley, que había
cruzado la frontera de
Portugal, se hallaba
frente a Talavera.

La batalía de Talavera
otorgó la victoria a We
llesley y  Cuesta, pero
costó cara, Los británi
cos  perdieron 5500
hombres incluidos dos
generales y Cuesta más
de 1.000. Hace apenas
un  mes, al realizar las
obras de circunvalación
de Talavera de la Reina
en la nacional V, apare-
cieron restos de los
combatientes de am-
bos bandos: británicos,
portugueses, alemanes
y  españoles. por parte
de  los aliados; france-
ses, holandeses y tam
bién alemanes en el
otro banda. Este descu
brimiento ha dado pie a
una posible iniciativa
española para honrar
con un monumento a
todos estos muertos de
naciones unidas hoy
por una misma comuni
dad defensiva,

Talavera.—La primera i’ictoria de  Wellington en Es-
paña  cosió muy cara a los  aliados y a los franceses.
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Wellington en España y
El contenido político de

tas de Cádiz.

Las bajas francesas
fueron más de 7.000.
Quedaba muy lejos el
optimismo de Napo
león, que había previsto
una campaña de trámi
te.  «Si me costara
80.000 hombres, había
dicho, lo pensaría, pero
no  serán  más  de
12000.» Esta siniestra
contabilidad resultó trá
gicamente equivocada.

A  Talavera la siguie
ron después otras victo-
rias y derrotas que cul
minaron en triunfos
como los de Ciudad Ro-
drigo. Arapiles y Vitoria.

Reservas.— Welling
ton fue amado apasio
nadamente por el pue
blo español, que le lla
maba el lord, y por sus
soldados que se sen-
tían seguros «en cuanto
aparecía el general con
su larga nariz». Pero en
opinión  de muchos

nunca llegó a compren-
der a este pueblo que
tanto le admiraba. Es
tos  españoíes —escri
bía— hacen sus ejérci
tos  con una cosa que
llaman entusiasmo. Yo
no sé qué es eso, pero
sí sé que no produce ar
mamento, ni vestuario,
ni disciplina, ni nada.»

El  entusiasmo, sin
embargo, proporcionó
a  Palafox y Alvarez de
Castro tuerzas y ener
gías para defender Za-
ragoza y Gerona, y po-
bló  los desfiladeros y
las  sierras de España
de  guerrilleros sin los
que poco habrían podi
do hacer os 30.000 bri
tánicos de Wellington
frente a los 300.000 ve-
teranos de Napoleón.

Los  guerrilleros sur-
gieron de la propia de-
sesperación del pueblo.
Al lado de hombres im
previsibles y delirantes

como &  cura Meríno,
produjeron estrategas
intuitivos y geniales
como El Empecinado o
Javier Mna y Francico
Espoz.

No todos los historia-
dores están de acuerdo
en el talento militar de
Wellington y  su com
prensión de la guerra
de  España. Es Liddel
Hart, en La aproxina
ción indirecta, quien in
siste en que «tratar a
guerra de la península
como una crónica de
las batallas y sitios rea
lizados por Wellington
es quitarle su verdadera
significación». Artola
asegura por su parte en
La  España de Feman
do VII que «el talento
del comandante inglés
para la maniobra defen
Siva no tiene equivalen-
te  en la realización de
los movimientos estra
tégicos ofensivos».

Nadie discute sin em
bargo que su presencia
fue decisiva en el resul
tado de la guerra y de-
terminante  para la
derrota de los ejércitos
napoleónicos.

En su figura se resu
me el cambio de la es-
trategia diplomática de
España en el siglo XIX,
desde el pacto de fami
ha al tratado defensivo
con Inglaterra: La al/ami-
za de dos monarquías.

La campaña de la qe-
nínsula, a partir del pri
mer fracaso napoleóni
co  en Bailén, minó en
toda Europa el prestigio
del  Emperador e  hizo
vulnerable a su imbati
do  ejército, considera-
do  hasta entonces la
más perfecta máquina
militar de su tiempo.

Pero España y Portu
gal pagaron por ello un
afto precio. Sus ciuda
des  quedaron arrasa

das y  sus economías
maltrechas. Política-
mente Inglaterra salió
mejor librada. A partir
de Waterloo y del Con-
greso  de Viena se
constituyó  durante
años en el árbitro indis
cutido de Europa. Es-
paña pasó un largo pe
ríodo de postración. Su
imperio se deshizo y
quedó  marcada por
una fractura ideológica
que  ha durado hasta
este siglo.

En la exposición se
exhibirán entre otros
importantes testimo
nios de la época los re-
tratos que Goya pintó al
militar británico. Meso-
nero cuenta que We
llington deseó ser retra
tado por el genial pintor
de  Fuendetodos, pero
el resultado no le gustó
nada y Goya y él casi Ile-
garon a las manos. En-
tre el general Alava y el
hijo del pintor lograron
calmar a los dos coro-
sos y salvaron el cuadro
de Wellington a caballo
para la historia. Goya
hizo después otro que
es uno de sus mejores
retratos y, sin duda, el
mejor de Wellington.

J. 1 García Gando

RETRA TO
DE UNA

.  EPOCA
La exposición Alianza de dos

monarquías dedicada a Welling
ton y su tiempo será presentada
en tas salas del Museo Municipal.
El  antiguo Hospicio de Madhd,
obra del arquitecto Pedro de Pi-
vera, pudo ser contemplado por
Wellington cuando entró en la ca-
pital española en 1812.

La organización, en la que co-
labora el Ministerio de Defensa,
corre a cargo de a Fundación Cul
ural  Hispano-Británica. El tema
ha sido elegido precisamente por
su  interés histórico, artístico y
cultural.

La distribución se hará a través
de los siguientes puntos de interés:

El  comienzo de la guerra y los personajes de
1808 con retratos de los principales protagonistas.

El escenario de /a guerma: vistas y testimonios Ii-
temarios de la España de la época.

Las campañas mil/tares entre 1808 y 1874
Portugal.
la resistencia y las Com

El Rey José y los afrancesados.
Ef equipaje del Rey José.
La exposición y su catálogo intentarán ofrecer un

ejemplo de colaboración entre españoles y británi
ços unidos todos en el común propósito de fornen-
tar el conocimiento de la historia de los dos puebIo.

Alftem; PStz X
Coordinador de la exposición y el caM logo
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Libros.;0]

E L 21 de junio de1813 se libró en las
cercanías de Vitoria la
batalla que cerraba el
largo período de ocu
pación de España por
las  tropas imperíales
de  Napoleón 1. Para
con memorar  este
acontecimiento, la Di-
putación Foraí y la Caja
Provinciaí de Alava,
con la colaboración de
la  embajada británica
en  España, han edite-
do el libro La Batalla de
Vitoria 175 años des-
pLiés, en el que se re-
cogen diversos traba
jos  sobre el tema.

Se abre con un bre
ve ensayo de José Ma-
ría de Orruño sobre la
Guerra de la Indepen
dencia y el nacimiento
de  la España contem
poránea. Traza el mar-
co que permite enten
der la importancia de la
batalla y sobre todo el
sentido de la larga lu
cha del pueblo contra
el  Emperador. Aunque
presenta una interpre
tación muy personal.
ofrece intersantes pun
tos  de reflexión para
comprender aquel pe
ríodo de nuestra histo
ria que tanta influencia
ha  tenido posterior-
mente.

La  batalla propia-
mente dicha la estudia
Emilio  Larreina, si-
guendo un esquema
sumamente didáctico.
Se  ocupa. sucesiva-
mente, de la prepara-
ción yel desarrollo, de-
tallando los aconteci
mientos día a día y
hora a hora. Termina
con la conclusión de a
lucha, apuntando algu
no de los factores que
influyeron en el resulta-
do final.

Después de la bate-

Ile  es la breve aporta-
ción de Vicente Gonzá
Jez Echávarri que relata
alguno de los acontecí
míentos posteriores a
la  lucha. Recoge entre
otros  el  documento
por el que Wellington
cede a la ciudad de Vi-
toria el cañón denomi
nado Dragón. actual-
mente depositado en
el  Museo del Ejército.

Lord  Gordon Len-
nox,  embajador del
Reino Unido en Espa
ña,  colabora con un
perfil biográfico del du
que de Wellington, in
cluida alguna ingenio-
sa anécdota que ayuda

D  libros de reciente  aparición en
EE.UU. abordan el tema
de las actividades clan-
destinas desde ópticas
diferentes. En el prime-
ro de ellos —SecretAr-
mies, Atlantic Monthly
Press,  New  York,
1987—, James Adams
realiza un profundo es-
tudio de los más impor
tantes grupos de opera-
dones especiales hoy
en día existentes en el
mundo, como la Delta
Force,  el  SAS, los
Spatsnaz, etcétera.

Su análisis parte del
hecho de que en un
mundo en el que la di-
suasión nuclear coarte
la libertad de acción de
las grandes potencias,
no cabe pensar, al me-
nos como hipótesis re-
cional, en un enfrenta
miento bélico directo
entre aquéllas. De esta
manera, surgen por do-
quier enfrentamientos
armados o actividades
terroristas donde, de

a  completar su perso
nalidad. Aunque sucin
to, contribuye a una vi-
sión global de aquella
histórica fecha.

Algo más extensa es
la  biografía de Miguel
Ricardo de Alava y Es-
quivel, el general A/a-
va, que escribe Juan
Vidal  Abarca. Aporta
una referencia a las di-
versas campañas en
que participé este bri
llante militar español
de  rancio abolengo
vasco.

El volumen se cierra
con la historia de la sin-
fonía compuesta por
Beethoven con ocasión

una forma u otra, esas
grandes potencias se
ven envueltas.

La existencia de esta
nueva clase de confro
taciones ha llevado a
muchos países a dotar-
se de fuerzas especial-
mente preparadas para
acometer una muy pe
culiar forma de lucha
que entraña tácticas y
armas específicas.

De ahí el interés en
conocer la estructura y
métodos de trabajo de
los  Servicos de Inteli
gencia, aspectos que
desarrolla cumplida-
mente Jeffrey T. Richel
son en su libro Foreign
/ntelligence Organiza-
tions, Ballinger Publish.
Co.  Massachusetts.
988.

Richelson  toma
como punto de partida
la diferencia de concep
ción que existe entre
los modernos Seivicios
Secretos y aquellos de
hace cien años, diferen
cias que no se limitan a

de la batalla. Luis Sáenz
de  Ugarte relata con
amenidad las vicisitu
des de esta obra musi
cal  estrenada en un
concieto benéfico el 13
de diciembre de 1813.

Aunque han colabo

ción.
La  economía, la in

dustria, la sociología y,
cómo no, el terrorismo
son objeto de atención
de los Servicios de In
formación de todos los
países, que han debido
crear en su seno sec
ciones especializadas y
establecer relaciones
estrechas con los man-

redo  en ella
también, a títu
lo  personal y
sumamente
discerto, algu
nos  militares,
como el briga
da Arma Albizu
y  el  teniente
coronel García
Soriano,  ha
sido  el interés
de  las institu
ciones y diver
sos  organis
mos citados el
que  ha hecho
posible el libro.
Es un ejemplo

que merece ser segui
do por lo que significa
de profundización en la
historia común de los
pueblos de España y
sus ejércitos.

les.
Richelson hace un

análisis detallado de di-
versas organizaciones
de  inteligencia, sumi
nistrando datos de in
dudable interés que
permiten llegar a enten
der éxitos como el de
Entebbe  o fiascos
como el de Desert One,
por  sólo poner dos
ejemplos de las mu-
chas operaciones espe
ciales llevadas a efec
tos  en los últimos 25
años.

J.M.V.

La última batalla

Guerras secretas

los  medios utilizados,
sino que afectan al tipo  dos de las unidades de
de información que per-  operaciones especia-
siguen y a la propia or
ganización. Es evidente
que hoy la inteligencia
representa uno de los
pilares garantes de la
seguridad nacional, en
su  más amplia acep
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Estrategia marina
para el año 2038

En  los medios especializados de
EEUU., se extiende a opinión de que es
necesario elaborar una nueva estrategia
marítima que sustituya a la vigente y per
mita afrontar los retos que la previsible
evolución de a situación mundial nos de-
parará a medio y largo plazo.

Esta nueva estrategia marítima, como
sostiene Scott A. Hastings en a revista
Proceedings, debe tener amplitud suf i
ciente para responder a cualquier even
tualidad política militar y representar una
guía eficaz para futuros programas de ob-
tención de la fuerza:

La actual confrontación EE.UU-URSS,
afirma, no parece que se vea modificada
en los próximos años al continuar la opo
sidón ideológica entre ambos y manta-
ner las dos superpotencias su papel de lí
deres de sus respectivos bloques. Lo que
sí  experimentará indudablemente un
cambio importante será el contexto en
que esa confrontación tendrá lugar al pa-
sar de un mundo de relaciones bipolares
a otro multipolar, como consecuencia de
la irrupción de nuevas potencias de pri
mer orden.

Este escenario determina, en su opi
nión, como objetivos de la política amen-
cena, el fomento de la libertad y el creci
miento económico, la contención del ex-
pansionisrno comunista y la adopción de
una fuerte postura de defensa para ga
rantia de la seguridad nacional.

Para alcanzar dichos objetivos, conclu
ye  Hastings, es necesario reconsiderar
los programas de construcción naval de

modo que la Armada no vea mermada su
capacidad de dis.uasión nuclear, incre
mente su fuerza de guerra de minas y
cuente con la adecuada componente an
fibia. La naturaleza de los posibles con-
flictos que pueden presentarse aconse
jan una mayor versatilidad de las unida-
des navales que deberán asumir en el fu-
tuno misiones diversas con cometidos a
veces diferentes a los que en la actuali
dad desempeñan.

Proceeddings fAnnapolial
(VoL 114Ph1025)

Las presiones económicas, políticas y,
en  especial, demográficas, están onigi
nando en la República Federal de Alema-
nia un amplio debate acerca de la nece—
sidad de restructurar las Fuerzas Arma-

das (FAS) ante al reto que los compromi
sos alemanes en la OTAN presentan para
la próxima década y siguientes.

Brenton C. Fischmann, en un artículo
que publica la revista ArmcdForcesJour
nal, señala que las previsiones recogidas
en el BIJNDESWEHRPLAN 89 reflejan el
elevado costo que habrán de soportar los
presupuestos alemanes de defensa de
los próximos años para compensar la in
cidencia de la demografía en la actual es-
tructura de las FAS.

Las hipótesis en que se fundamenta
este plan han provocado, según Fisch
mann, serias discusiones en los medios
políticos de Bonn y las posibles conse
cuencias de su puesta en ejecución han
alertado a los. mandos de la Alianza.

A  partir de 1988, corno advierte el au
tor del artículo, el personal de reemplazo
masculino será insuficiente para cubrir
las necesidades de las FAS alemanas y el
déficit aumentará progresivamente hasta
1995 en que alcanzará la cifra de 100.000
hombres. Las medidas propuestas para
corregir estas deficiencias pasan necesa
riamente, por una mayor demanda de
personal profesional —con el consiguien
te aumento del coste de este capítulo de-
dicado a este recurso— y por la minora
ción de los programas de material. Com
plementariamente se prevé una mayor
participación de reservistas en el servicio
activo y la creación de unidades «en re-
seria». Todas estas medidas son percibi
das con recelo en la Alianza, pues afec
tan al reparto de las cargas en su seno y
degradan la credibilidad de su disuasión
convencional.

Armed Forces Journal International
(Washington). Septiembre 1988

t.y:rrv ,=  ni   :Y-

No se trata de vivir
peligrosamente, acep
tando el consejo de Be-
nito Mussolini. Tampo
co  hay que armarse
siempre de valor ante el
peligro, pues los clási
cos griegos decían que
sólo debe uno reaccio
nar así cuando está en
juego una causa justa.
Peno parece exagerado
organizar un follón por-

que el Ministerio de De-
fensa  haya decidido
mantener los ejercicios
aéreos acrobáticos del
día 19 en Zaragoza.

Quizá fuera preferible
suprimir, por [os des-
gos que comportan, las
carreras de automóviles
en los circuitos deporti
vos, o las salidas de las
ciudades por las carne-
teras los fines de sema

na, en los puentes fes
tivos y en las vacacio
nes. La aviación comer-
cial produce catástrofes
y  los accidentes de
ferrocarril son tremen-
dos.

Podríamos vivir sin
peligros visibles, pero
sufriríamos más con los
temores imaginarios.
Macbeth lo  advertía
bien desde el escena-
rio.

kas
En «Diario /6» (Mad#d)

El  Ministerio de De-
fensa también sigue
comprando inmuebles.
La política de desinver
sk.n de los terrenos y
edificios que no resulten
de interés es una forma
de financiar nuevas ad
quisiciones (...).  En el Mi-
nistenio de Defensa se
ha comprobado que el
sistema funciona y es-
tán dispuestos a aprove

char los 10 años de vida
de  a gerencia para ven-
der todo lo que ya no sin-
ve (.. .).  Es más práctico y
más económico tener
los acuartelamientos en
las afueras de los cen
Dos urbanos. Además,
se  mosíesta menos a
los vecinos.

a
En «El País» (Madrid)

Una nueva HUNDESWEHR
para los noventa

Ejercicios aéreos Nuevos cuarteles
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A  primera vez que el coronel José
Antonio  Cervera Madrigal des-
cubrió un avión surcando el cie
lo  de Valencia, aún no levanta-

ba  un palmo del suelo, pero se sintió
profundamente deslumbrado. A  partir
de entoncese su infancia transcurrió fe-
hz entre las nubes. Lo único que le in
teresaba era volar.

Y  aquel niño reservado se dedicó a
votar en et delicioso espacio de sus sue
ños hasta que la realidad te enfrentó al
primer gran dolor de su existencia. Su
padre, que trabajaba como represen-
tante  de un laboratorio farmacéutico,
murió  cuando él  tenía l2  años .  Esta
tragedia, que se le presentaba incom
prensibte, alteró por completo su vida.
Se encerró más en sí mismo y se entre-
gó  con mayor intensidad a la amplitud
de  tos espacios abiertos.

En  ta historia de su famitia no había
precedente  de  parientes interesados
por  la vida militar. Pero ét estaba deci
dido  a  ingresar en la  Academia del
Aire.

Su  madre acogió la noticia con sor-
presa. No comprendía cómo un mucha-
cho  serio, interesado por las matemá
ticas. buen amigo de sus pocos amigos
y  nada aficionado a la vida social, hu
biera tomado esa decisión.

—A mi madre no le hizo mucha gra
cia.  Lo entiendo perfectamente. Pero
conseguí que me dejaran asistir a un
curso de vueto sin motor y al regresar
estaba más convencido todavía. Así
que  otro  amigo y  yo comenzamos a
prepararnos para ingresar en San Ja-
vier.  El  no pudo ha-
cerIo  pero yo entré
en la Academia en el
año  1958. con veinte
años.

—.Cómo  Fue ese
primer  encuentro
con  una vida disci
plinada?

—Significó  un
cambio total. No co-
nocía a nadie, de manera que todo era
nuevo. Pero por mi  forma de ser me
acoplé perfectamente a la disciplina de
la  Academia. Allí  acabó de formarse
completamente mi carácter. Para una
persona tan retraida como yo el hecho
de convivir con tanta gente fue de gran
ayuda.

—Después de San Javier vino Mani
ses...

—Bueno, mi aspiración era llegar a
una de tas Alas de combate que fueran
punteras y, por supuesto, me hacía gran
ilusión ir a Manises. Entonces era la de
mayor prestigio, por su historial y por

la  gente que allí había. Al  salir de la
Academia realizamos el  curso Básico
de vuelo en Salamanca y al terminarlo
me  destinaron a Valladolid. Tuve la
oportunidad de quedarme en Salaman
ca como profesor, pero sólo soñaba con
hacer el curso de Reactores, que aho
ra  se llama curso de Caza y Ataque. e
incorporarme a una unidad operativa
de  verdad.

A  mis veinticinco años conseguí, casi
de mitagro, la última de tas plazas con-
vocadas para Manises. Profesional-
mente fue una época totalmente feliz.
Había entonces unos profesionales ex-
traordinarios, de los que aprendí mu-
chísimo tanto en tos temas de vuelo y
organización como en el ptano huma
no,  gracias a ta confianza que te otor
gaban para que tú mismo te formaras.
Estuve allí casi cuatro años. Tuve mala
suerte después: de los dos escuadrones

que  había disolvie
ron uno, justo el mío.
Más tarde intenté va-
rias  veces volver,
pero ya no pude.

Los hados del des-
tino  le  llevaron por
insospechados cami
nos y de Manises le

______________  hicieron dar un salto
hasta París. Allí asis

tió  a un curso de investigación opera-
tiva  sancionado por la Universidad de
esa capital.

—Del Ejército del Aire asistimos ese
año el general Chamorro, que ahora es
el  Jefe del Mando de Canarias. y yo. El
nivel de estudio era muy alto. El segun
do  año lo dedicamos a prácticas en cm-
presas. Yo lo hice en la división cientí
fica  de Metra Internacional. Fue una
etapa muy formativa.

A  su regreso de París fue destinado
al  recién creado Gabinete de Investiga
ción  Militar Operativa del Ejército del
Aire.  Allí permaneció dos años a pesar

de  sus reiterados esfuerzos por ingre
sar en la Unidad de F-104 de Torrejón
de  Ardoz.

—Et resto de mi etapa de capitán lo
pasé en la  Unidad de Calibración y
Comprobación de Ayudas a ta Navega
ción.

La  verdad es que mi vida ha estado
siempre (<dirigida» por hechos ajenos a
mi  voluntad. Cuando ascendí a coman-
dante se creó la  Unidad Especiat de
Helicópteros, el actual 402 Escuadrón
de  los Pumas, y a ella dediqué los tres
años  siguientes. Después solicite el
Curso de Estado Mayor. Al  acabar me
destinaron a la División de Logística
del  Estado Mayor del Aire, donde per
manecí hasta julio de 1983.

Pero en el gran juego de ajedrez que
es la existencia humana surgió de pron
to  una jugada inesperada.

—Había quedado vacante el puesto
de  Ayudante del Rey correspondiente
a  la Escala del Aire y Su Majestad me
hizo  el honor de designarme para ese
puesto.  Encantado, desempeñé este
cargo hasta l986..

—La imagen frecuente de don Juan
Carlos al mando de aviones y helicóp
teros  nos lleva a interesarnos por sus
cualidades de aviador.

—Es muy buen piloto y  además, tic-
nc  muchas horas de vuelo. En los heli
cópteros vuela siempre como primer
piloto  y es de los que más experiencia
tiene.

—Y  el Príncipe?
—Bueno, cuando yo  llegué estaba

estudiando tercero de BUP. A veces Su
Majestad me encargaba que le ayuda-
ra a repasar las matemáticas... He vivi
do momentos inolvidables con la Fami
ha Real. Recuerdo, por ejemplo, el día
de  la jura del Príncipe de Asturias en
las Cortes, que me tocó de servicio, y
también la Llegada de los Reyes a Ar
gentina y la reacción de la gente cuan-
do  se dirigieron a la ciudad de Rosa-

‘t:

Coronel José Antonio Cervera Madrigal

La esperanza
en el futuro

Su  formación profesional, experiencia y conocimiento hacen del
coronel  Cen’era, destinado actualmente en la Secretaila Militar del

Ejéicito  del Ai,-e, un observador de primera fila a la hora de
enjuiciar el presente y futuro de la Fuerza Aérea

«Mi aspiración era
llegar a una de las

Alas de combate que
fueran punteras.
Siempre soñaba

con volar»
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rio... era impresionante... Te
das  cuenta entonces de lo
que supone España en estos
paises. Otro momento para
mí  lleno de emoción fue en
la  ciudad de  Nueva York.
cuando la Reina asistió a un
recital de Montserrat Caba-
lié y José Carreras. Al entrar
Doña  Sofía la orquesta del
Metropolitan empezó a U)—
car el himno nacional...

—Después  de  una  vida
con  actividades tan diversas,
¿cuál  es.  a  los  cincuenta
años. su  situación  actual?

—Ahora  estoy destinado
en  la Secretaría Militar  del
Aire.  que es el gabinete per
sonal  del  Jefe del  Estado
Mayor.  donde se  le  hacen
cuantos informes  estudios
necesita.  Nos  ocupamos.
lambié a,  de  las relaciones
del  Ejército del Aire con or
ganismos exteriores...

Un  pequeño avión en la
mesa de despacho recuerda
al  coronel Cervera aquella época dora-
da. siempre más feliz en la nostalgia del
recuerdo, en la que no manejaba «pa-
peles», sino aparatos de combate.

—i.Cómo ve, en estos  momentos,  el
futuro  del  Ejército del  Aire?

—Creo que es esperanzador. pero
digamos que a largo plazo. Aetualmen
te  se planean unos cuantos problemas
importantes que prcscntan el futuro in
mediato  como una situación franca-
mente  diFícil. Uno de los problemas
más  destacados es.
en  mi opinión, el de
personal. Existe aho
ra  nhismo una crísis
muy seria de falta de
personal.  Hay  que
tener  en cuenta que
en  poco más de un
año  se han ido aire-
dedor de ciento cm-  ______________

cuenta pilotos y esto.
para una plantilla como
del  Aire. es grave.

—Es  de suponer que en esta especie
de  trasvase de  pilotos  hacia la  empre-
sa  privada  priman las  razones econó
micas...

—Sí, claro. Este es un problema que
se ha producido cíclicamente. aunque
no con tarit;i agudeza. No hay más que
ver la situación en la que se encuentra
el  personal y la presión del entorno; la
«presión» familiar es muy importante.
Yo,  personalmente. no me iría. pero se
entiende que esto suceda. Cuando las

Perfil

empresas privadas desarrollan sus pia
nes de expansión y  necesitan pilotos.
les buscan donde pueden encontrarles
de  la forma más ventajosa: en el Ejér
cito;  están ya formados. tienen expe
riencia... Y las diferencias retributivas
son muy sensibles.

—Esta  situación  ha  alcanzado  ni-
veles  digamos alarmantes?

—Bueno, hay unidades que están
prácticamente al  lí
mite  y  cabe pensar
que en los próximos
dos o tres años esto
va  a  seguir igual o
peor. pues el proceso
de  recuperación es
muy  lento. La solu
ción  es formar pilo-
tos de complemento,
cuya primera convo

en  marcha. Todo esto
l]eva un tiempo: convocatoria, plazo de
admisión, selección, formación... Yo
creo  que todavía durante esos próxi
mos años no tendremos el problema re-
suelto.

—Sin embargo, afirmaba que a  lar-
go  plazo  se  vislumbra  una  esperanza.
¿En  qué se  fundamenta?

—En el conjunto de nuestras Fuer-
zas Armadas, el Ejército del Aire ha
sido un poco el pequeño de la familia
que  llega tarde al reparto. Me parece
que  en los presupuestos ha estado un

poco disminuido respecto a los otros
Ejércitos. exactamente lo contarlo de
lo  que suele suceder en la mayoría de
los  países de nuestro entorno. Pero en
la  actualidad se tiende ya a otorgarle la
importancia que realmente tiene den-
tro  del conjunto. Por eso veo el futuro

—Viene  condicionada por el presu
puesto, tal y  como sucede con los re-
cursos de todas las Fuerzas Armadas.
No  hay país en el mundo que disponga
de  medios para todas sus necesidades.
Y  es lógico. pues se trata de materiales
muy caros. Ahora bien, lo  que es res-
ponsabilidad del Ejército del Aire es
mantener su material en las mejores
condiciones con el fin  de extraerle el
máximo rendimiento. En este terreno
estamos avanzando, pues en el área de
mantenimiento se ha llevado a cabo un
esfuerzo muy importante. Al  mismo
tiempo se estudia la forma de gastar lo
imprescindible en mantenimiento para
poder invertir más en nuevas adquisi
ciones. precisamente porque los reeur
sos son muy limitados.

—En  este  sentido.  ¿Qué  espera  del
desarrollo  de  la tecnología de  las  pro-
pias  Fuerzas Armadas?

—Si  nuestra industria llega a  ser
realmente competitiva supondrá un

Volar.— Li, pequeño  (fijó!!  sobre la mesa de  su despacho. ei  la Sec,ewni  :!!Iii(,f  recuerda
aquella  época  en la que ci coronel Cenera  no ;nancjahc.papeles»  sitio aparatos (le coflJl)ate.

con esperanza.
—Y en el campo concreto de los ma-

teriales,  ¿cómo se  puede definir  la  si-
tuación?

«Es necesario que
todos lleguen

a  conocer
perfectamente la

filosofía de la acción
unificada»

la  del EjSrcito catoria esuí ya
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Teniente: 1962.
Capitán: 1965.
Comandante: 1975.
Teniente coronel: 1981
Coronel: 1987.

Escuela Básica de Pilotos.
Ala n. 3.
Ala n.a 1.
44 Grupo de Fuerzas Aéreas.
Estado Mayor del Aire (Servicio

vestigación Militar Operativa).
Ala n.’ 35.
Unidad de Comprobación y Calibra

ción de ayudas a la Navegación.
Unidad Especial de Helicópteros.
Escuela Superior del Aire.
Estado Mayor del Aire.
Ayudante de Campo de S. M. el
Secretaría Militar del Aire.
Diplomas

Estado Mayor del Aire.
Investigación Militar Operativa.
Especialización en cartografía y foto-

grafía.
Certificados de Estudios Estadísticos

y  Operativos de la Universidad de
París.

Piloto de avión de guerra y observador
de aeroplano.

Curso de caza y ataque.
Curso de piloto de helicópteros.
Curso de Vuelo Instrumental de He-

licópteros.
Condecoraciones
Cuatro Cruces del Mérito Aeronáutico.
Cruz de la R. y M. Orden de San Her

menegfldo.
Encomienda de la Orden de Isabel la

Católica.
Cruz de la arden de Alfonso X el Sabio.
Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Encomienda de la Real Orden Victoria

(Reino Unido).
Encomienda de la Orden del Mérito de

la República Federal de Alemania.
Encomienda de la Orden de Danne

brog (Dinamarca)..
Encomienda de la Orden del Halcón

Islandesa.
Encomienda de la Orden del Leopar

do de la República del Zaire.

ahorro  muy  importante.  En  algunos
campos seestá avanzando mucho, por
ejemplo  en el de la electrónica. Ya hay
industrias  que funcionan óptimamente
no  sólo en el ámbito del mantenimien
to.  sino también en el de diseño y fa-
bricación de equipos. Todo lo que su-

ponga  una dependencia del extranjero
resulta  carísimo y  además significa una
limitación  operativa importante; entre
otras  cosas porque  los tiempos de re-
posición  son mucho más largos y  hay
que  tener unos nivclcs mayores de re-
puestos.  Por otra  parte, el nivel tecno
lógico  y  competitivo es  un  elemento
clave  para  el éxito  de nuestra  partici
pación  en los programas multinaciona
les,  como el EFA, de gran importancia
para  el  futuro.

—Respecto al  largo y controvertido
tema  de la modernización de las Fuer-
zas  Armadas...

—Más que  hablar
de  modernización
creo  que hay que ha-
blar  de  proceso  de
reorganización.  La
modernización  pue
de  sonar  más a  ma-
terial  y  lo  funda-
mental  es  la reorga
nización  que está en
marcha.  de  acuerdo
de  Defensa  Nacional

con  la  directiva
para  la elabora

ción  del Plan Estratégico Conjunto. Y
hay  que  tener  en  cuenta, también,  la
nueva organización operativa, a la que
van  a  dedicarse  profundos  estudios.
Disponer  de  una  adecuada  organiza-
ción  operativa es  un  tema muy serio.
Se  trata  de  conseguir  unas  Fuerzas
Armadas  capaces de  reaccionar  ante
cualquier  necesidad  con  la  máxima
eficacia  y  el  mínimo coste. Creo  que
esto  depende, en un noventa por cien-
to.  de esa organización operativa. una

organización  basada  fundamental-
mente  en  la  acción  unificada  de  los
tres  Ejércitos. Este es el primer paso.
En  lenguaje matemático diríamos que
es  una condición  necesaria  para tener
unas  Fuerzas Armadas realmente eti
caces  cien por cien.

—Así  que  tienen  por  delante  un
buen reto...

—Sí, es un reto impresionante. Y es
que  cuando se trata de un cambio gb-
hal  se  enfrentan  teorías particulares
entre  unos Ejércitos  y otros. Se pien-
sa  que  la  integración real en  una  ac
____________  ción  unificada  pue

de  plantear más pro-
blemas  de los que, a
lo  mejor.  de  hecho
conlleva.  Quizá  sea
por  falta  de  expe
ricncia.  Cada  uno
siempre  defiende  lo
que  sabe.  Por eso  es
fundamental  que to
dos  lleguen a  cono-

cer  perfectamente la filosofía de la ac
ción  unificada: sólo así habrá entendi
miento.

Está  claro que el coronel Cervera es
una  de  esas  personas  prácticas  que
aplican  a la lúcida visión de los proble
mas  actuales la óptica de su solución.
Por  eso es razonablemente optimista y
contempla  con esperanza el  futuro, el
«largo  plazo». a pesar de las dificulta
des  que hoy encuentra en el camino.

Ros, María Echevarna
Fotos: Pepe mu

Hogareño—El coronel Cenera Madrga1, feliz con su fiunilia. a fa que define eúiiio  el tJc
de su iida noJ)roJesionaI. «Elponen/rcfr inis Ires hzj  os «,S titia tic iniswandes  preocupaciones.»

<‘Las Fuerzas
Armadas tienen que

ser capaces de
reaccionar con la

máxima eficacia y el
mínimo coste))
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.L  siete países que firmaron en 1 954 los
Acuerdos de París —Alemania Federal,
Bélgica, Francia, Italia, luxemburgo, Ho-
landa y Gran Bretaña— han invitado, el 27
de abril último, a España y Portugal a unír

 —----  seles en el seno de la Unión Europea Oc-
cidental (UEO).

Las conversaciones con delegaciones de los dos
países para tal fin se vienen desarrollando de forma
paralela desde que el 26 de mayo pasado, bajo la
presidencia de Holanda, quedó establecido el pro-
cedimiento a seguir para las adhesiones española y
portuguesa.

Gran Bretaña sucedió a Holanda en la presidencia
rotatoria de la UEO
preside desde el pri-  .-—  -  -

mero  de julio  las
.  conversaciones con

los  dos países. Am-
bos  procesos mar-
chan a buen ritmo, y
todo  hace prever
que el acta de adhe
sión  de los nuevos
miembros se levan-
tará en breve plazo.

Los  ministros de
los  siete países hin-
dadores de la UEO
consideran esta deci
sión importante por
más de una razón.

En  primer lugar,
constituye una apli
cación del Ada Uni
ca Europea al confir
mar  la vocación de
Europa de no ser so-
lamente un Mercado
Común y tomar tam
bién  en considera-
ción  las exigencias
de su seguridad.       c          

Significa también que Europa estima que esta se-
guridad no está garantizada unicamente por su par-
ticipación en el despliegue de la OTAN en el sector
centroeuropeo, y otorga un lugar esencial a su di-
mensión mediterránea.

Ante la incertidumbre que han creado las propo
siciones del líder soviético Mijail Gorbachov en ma-
tena de desarme y las dudas manifestadas por Esta-
dos Unidos a la hora de definir el futuro de su poR-
tica de seguridad con la Iniciativa de Defensa Estra
tégica (IDE), la toma en consideración de las ame-
nazas que pesan sobre la paz fuera de Europa y, al
mismo tiempo, de la necesidad de disminuir sus pre
supuestos para la defensa, los miembros europeos
de  la Alianza Atlántica han sentido la necesidad de
dar  una mayor extensión a su cooperación en el
campo de la defensa.

Todas ellas son las razones por las que se ha de-
cidido dar una vida nueva a la UEO, voluntad que ya
había quedado claramente expresada el 27 de octu

bre de 1 984 cuando los siete gobiernos de los paí
ses miembros efectuaron una declaración común en
Roma sobre su intención de reactivar la UEO, y que
quedó materializada tres años más tarde en La Haya
al firmar los ministros de Asuntos Exteriores y de De-
fensa de los países miembros de este organismo una
carta sobre la seguridad europea que se denominó
«Plataforma sobre los intereses europeos en materia
de seguridad». España y Portugal han sido, por tan-
to,  requeridas para adherirse a una organización en
plena mutación.

Concluyendo prácticamente con el control de los
armamentos de sus países miembros, la UEO ha
multiplicado, a partir de 1985, las consultas entre
sus ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa

con  el  objetivo de
coordinar la partid
pación de los euro-
peos en el seno de la
Alianza Atlántica, de
favorecer sus accio
nes fuera de la zona
que cubre la OTAN
—principalmente en
el  Golfo Pérsico—, y
de dar el impulso ne
cesario a la coopera
ción de estos países
en  el sector de los
armamentos.

La ya iniciada reac
tivación de la UEO
no  es, sin embargo,
un  objetivo que se
haya conseguido. Es
un  proceso iniciado
ya hace cuatro años,
pero que aún está le-.
305  de llegar a su tér
mino.

España y Portugal
no pasarán así a for
mar parte de una or

ganización cerrada cuyos procedimientos hayan sido
establecidos hace 34 años. Al contrarío, es cuando
estamos a punto de elaborar una actividad nueva en-
tre los gobiernos y de adaptar su estructura a una si-
tuación sin precedente, cuando va a tener lugar la
adhesión de estos nuevos miembros. Esto permitirá
a  los dos países exponer sus puntos de vista sobre
todas las cuestiones en general relativas al funciona-
miento de la UFO y participar plenamente en la ela
boración de las nuevas estructuras.

Como presidente de la Asamblea encargada de
controlar las actividades del Consejo, observo con
particular satisfacción cómo se materializa esta am-
pliadón —que la Asamblea de la UEO fue la prime-
ra en solicitar— y, con la misma satisfaccion, me
preparo a recibir a las delegaciones de esos dos
países.

(*)  Presidente de la Asamblea de la Unión Europea
Occidental

y  es por tanto este país quien

El porvenir de la
Unién Europea Occidental

Charles Goerens (*)
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lustración d& libro “José CUSACHS i CUSACHS”.
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