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directorA punto de ver la luz este número de a Revista
Española de Deíensa, su director, Juan José
Vega Echevarría, nuestro querido Juanjo, fa-
llecía en un hospital de Madrid.

Su pérdida nos ha conmocionado a todos y no es fácil
admitirld. Uno de sus mejores amigos, en el breve tiem
po de su enfermedad, afirmaba que juanjo estaba siendo
protagonista de un guión mal escrito. Treinta y ocho
años, tres hijos pequeños y una enormie vocación profe
sional, con la que disfrutaba intensamente, frustrada por
el dedo ciego del destino.

Quienes le conocimos podemos dar testimonio veraz
de su bonhomfa, de su amistad, de su entusiasmo y de
su persistencia para que su trabajo tuviera los mejores
resultados.

Su condición de hombre bueno le abría siempre todas

«III memoriamC ON la pluma tronchada por la pena, asumo el do-
loroso deber de escribir estas líneas para decirles,
amables iectores, que ha muerto el director de

RED, Juan José Vega, que estuvo a los mandos de esta re-
vista hasta el último soplo de su vida. Ha dejado una re-
dacción huérfana, una admirable esposa que le armó sin
medida, tres criaturas de 1 1 ,  1 0 y 5 años, y muchos ami-
gos, entre los que me cuento, que le lloramos.

Juanjo era un hombre bueno, trabajador y discreto. Fir
me como roca del románico que le vio nacer y limpio co-
mo el aire que desde las cumbres barre su querido terru
ño palentino. Destacó siempre por su aprecio de la amis-
tad y por el sentido de la responsabilidad, tanto que, heri
do ya de muerte en el hospital, se resistía al tránsito final
para no «abdicar» de sus obligaciones. Perdóname, Virgi
nia, pero no puedo resistir recordar aquí lo que, con tanto
amor y ternura, le susurrabas al oído por si aún podía es-
cucharte: «Márchate, Juanjo. Vete de aquí, te esperan tus
padres... los niños y yo podemos seguir».

Conocí a Juan José Vega al final de la década de los se-
tenta cuando iniciaba él su andadura profesional en la
Agencia Efe. Recuerdo de aquellos días su tesón en el tra
bajo y el empeño que ponía en hacer bien las informacio
mes para ganarse un puesto en la redacción. En los años
que después disfruté de su amistad he podido comprobar

Adiós,

jUQfl José Vega Echevorrio hobo nocdc en Sudoño Paencia) e  1  de
ebrsin de 1957. Licenciado er  Cíencias d  o níorrncción y en Derecho por

lo Universidad CornpHtense de M.odrid y dplomodo en AFtos Estudíos
Miktores po e CESEDEN, comenzó su octiudcd periodsFica en 1 979 como

redoctor de Teevsón Espoño[o en Asturias Trabaá posteriormente en as
secciones de Economjc de os diodos modri eños Ya y Ef Imparcial

Especioli2odo en irilormación de defensa desde comienzo de los oños
ochenta se ocupó de esta actividad denito de la sección de Politica de la

Agencia EFe y en lo revista Cambio 6 basto su incorporación ol equipo
tLlndacimnal de la Revista Española de Detensa. coma subdirector, a

principios de 1 988 Asesor ejecutivo del miiiistrc de Defensa desde 1989,
ocupaba la drrección de lo RED desde el año 1 990.

Autor del libro El Sen,’icio Aliiirar en España, dirigió también las obras
Militares epoñaids en el mundo y Las Fuerzos .4rmados Espeño/os hoy así

cama una nueva obra sobre operaciones de mantenimiento de lo paz,
actualmente en preparación.

Juan José Vga era profesor de Derecho de lo Información y de Periodismo
bspecializado en lo rcirna de Paz y Seguridad el’ la Fundación Universitaria

San Pablo ICEUf y en la ijnive’  idaa Coroplurense Fue director y ponente de
diversos seminario soor— inforrnauinri y seguidad colectiva! y sobre

operociones de mantenimiento de la paz. aspectos cii los que era un
destacado especialista y en torna o los cijales también pronunció numerosas

conferencias.

Miembro, enrre otros organismos de! irit’-nrkjnal Institute for Straregic Siudies
de Londres, estaba en posesión de la Cruz del Mérito Militar y fue Premio

Nacional de Perrodisnro del Minisrerio d  Defensa en 1983.
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las puertas, pero su responsabilidad le llevaba a abrir
esas mismas puertas a empujones si creía que entorpe
cían su trabajo o afectaban a su equipo.J UAN]O ha sido, ante todo, un buen periodista y

por  ello un magnífico director de esta revista.
Deja  tras (le SÍ su innegable realidad durante
cinco  años consecutivos, sin permitir que per

diera en ningún momento ni un ápice de la credibilidad
y  aceptación de su contenido.

—        La Revista Española de Defensa es obra suya y de
quienes con él decidieron crearla y sostenerla bajo su
dirección y la quiso de tal manera que hasta el último
momento de su consciencia se preocupó por ella, como
quiso también que la bandera de España cubriera su
cuerpo.

Estas líneas apresuradas quizás no le hagan justicia,
pero probablemente ninguna línea refleje con exactitud
quién fue Juanjo. Quienes vivimos y trabajamos con él sí
lo  sabemos y le evocaremos siempre.

Juanjo Vega
que aquella primera impresión respondía rotundamente a
lo  que era su personalidad, un castellano recio y recto al
que nadie, nunca jamás, le había regalado nada. Salvo la
vida y el sacrificio callado de sus padres, ya fallecidos
todo lo demás lo alcanzó con su esfuerzo personal y espí
ritu de superación.

Estudió Periodismo y Derecho y un cáncer nos lo ha
arrebaiado, con 38 años recién cumplidos, cuando con tan
ta ilusión preparaba su tesis doctoral sobre comunicación
pública, impartía docencia en la Universidad y, como ase
sor ejecutivo del ministro, dirigía con admirable pulso esta
Revista Española de Defensa que juntos, con  la ayuda de
varios amigos más, habíamos puesto en marcha en 1987.

Días antes de confirmarse la inequívoca malignidad
del tumor cerebral que ha puesto fin a su vida, y con se
guridad intuyendo lo que se avecinaba, me transmitió,
con voz quebrada por la emoción, lo que tal vez haya si
do su última voluntad: «me gustaría tener la Cruz del Mé
rito  Naval con la banda, la bandera de España, cruzándo
me el pecho». Aunque sea a título póstumo, sería el me
jor  broche para poner fin a su paso por esta Casa, donde
hizo todo el bien que pudo. Su recuerdo vivirá siempre
entre nosotros. Descanse en paz.

Laureano  García

Colaboración
con TailandiaL A primera reunión del Comité Conjunto Español-Tailan
dés, celebrada los días 22 y 23 de febrero en Madrid y
Ferrol, marca un hito destacado dentro de la creciente

colaboración en materia de defensa entre los dos Estados.
Unas relaciones, iniciadas en 1 992 a raíz del acuerdo para la
construcción por la Empresa Nacional Bazán del portaaero
naves HMS Chakkrinareubet para la Real Marina Tailandesa

EJ que una empresa española ganara el programa de ela
boración del buque básico (plataforma), en un concurso al
que concurrieron los principales astilleros del mundo, se ba
sa en varias razones. Así, junto a la propia competitividad y
calidad de Bazán, es importante destacar que, desde hace
más de cuarenta años, la Armada viene colaborando con la
Real Marina Tailandesa (RTN) en la preparación de sus oH-
ciales. Igualmenle, la Armada tiene una dilatada experiencia
en el campo aeronaval y en el empleo de portaaeronaves.

Como razones directas, hay que mencionar también la total
disponibilidad institucional española para aceptar la petición
tailandesa de la firma del contrato Gobierno a Gobierno, así
como el completo y desinteresado soporte y apoyo brindado a
la RTN por el Ministerio de Defensa, a través de la Armada.

Estos apoyos han posibilitado un programa de colabora
ción mucho más amplio en cuyo marco pueden producirse
nuevas contrataciones. Pero la colaboración, encauzada por
el  Ministerio de Defensa a través de la Oficina de Apoyo
Técnico a Tailandia, implica más. Se trata de consolidar una
forma de cooperación con un país como Tailandia que vaya
más lejos, buscando la investigación y el desarrollo en co
mún de nuevos proyectos en campos de mutuo interés.

Todo ello tiene un indudable interés para la industria na
cional que, a través de estos proyectos, podría optimizar al
gunas tecnologías y productos recientemente desarrollados
en unos momentos en los que la disminución de las adquisi
ciones por los Ejércitos españoles ha obligado a tomar
conciencia de que las ventas a las FAS propias no puede
constituir la única vía para la supervivencia de las empresas.
Así, desde las compañías y los responsables de la política in
dustrial —actividad no propia del Ministerio, aunque la apo
ye en la medida de sus posibilidades como una responsabili
dad de Estado— deben íomentarse soluciones alternativas.

Estamos, pues, en una época que reclama imaginación y
leal colaboración entre todas las partes, institucionales e in
dustriales, que puedan aportar algo para abrir nuevas posibi
lidades y rentabilizar Foque España ya posee y puede ofrecer.

RED
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Colaboracíón tecnológica
con Tailandia

A principios del pasado lles.  el
viceministro  tailandés de De-
fensa.  vicealmirante  Rocha
Vipattipumiprates,  visitó  Es
palía  para mantener una reu

nión  con el ministro  de Defensa espa
ñol.  Julián García Vargas. y con el di-
rector  general de Armamento y Mate-
rial,  Francisco Arenas, así como para
conocer  las instalaciones de la empre-
sal  Construcciones  Aeronáuticas.  Po-
cos  días más tarde,  el 22 de febrero,
tItV()  lugar  en Madrid  y  Ferrol  la pri
mera  reunión  del  Comité  Conjunto
Hispano-Tailandés, constituido dentro
del  marco del acuerdo de entendimien
to  en materia de Defensa alcanzado
por  anibas naciones en julio  de 1994.

Estos  hechos son reflejo  de la  cre-
ciente  colaboración.  con interesantes
perspectivas de futuro para el desarro
lb  de proyectos en común, establecida
entre  los dos reinos a partir de la cons
trLICCiófl en España —por  parte de la
Empresa Nacional Bazán— del polla-
aer(ulaves HMS Chakkrina,cu/,et para
la  Real Marina tailandesa.

Este  programa. que ha supuesto un
hito  destacado en la actividad interna-
cional  de la industria española. ha re-
sultado  posible gracias a La buena co-

—   ordinación entre la misma y las autori
dades  nacionales. Especialmente im
portante  es  el  apoyo  cualitativo  y
cuantitativo  brindado  por la Armada.
que  ha puesto su experiencia totalmen
te  al servicio  de la cooperación con la
Marina  tailandesa.

Relación. Es de destacar que esta cola-
boración se ha sustentado en gran parte
en  la  ya antigua  relación  de amistad
entre  ambas Marinas,  ya que España
•iene  colaborando en la formación  de
oficiales  tailandeses desde hace más de
4() aÑOS. Así, desde 1954 han cursado o
cursan  su carrera completa en la  Es-

.,   cuela Naval Militar  de Marín veintisie
te  alumnos de la nación asiática. Ade
más  de esta formación  básica, otros

La  C0flS1111C(ió!l en Esjtit  tie  un portaaeivnaves  ¡Jara  la nacióti  del  sureste asiático
abre  nuevas  posibilidades de cooperación entre los (los poics
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A NTONIO Sánchez Cámara, presi
dente de a Empresa Nacional Ba

zn,  califica la construcción del porta
aeronaves para a Real Marina Talan
desa como de «auténtico hito para Ja
empresa y para nuestro país». Satis
fecho por la evolución del programa
:que  va bien, incluso por deJante de
lo previsto», estima que ha servido
para consolidar definitivamente a Ba
zán como uno de los prJmeros astilJe
ros europeos.

—Por qué ganó la oferta espa
ñola este concurso?

—En Ja decisión pesó mucho el he-
cho de que el Príncipe de Asturias es
un gran barco entre los de su clase.
También influyó la existencia de una
vinculación desde tiempo atrás entre
las Marinas de ambos países. Creo
que estos factores y el respaldo total
de la Armada dieron una gran garantía
a la Marina tailandesa y una credibili
dad total a nuestra oferta. Insisto en
que, evidentemente, tuvimos el me-
jor  apoyo institucional, aunando las
voluntades de los ministerios de De-
fensa, Exteriores e Industria.

—Qué ha supuesto para Bazán
la construcción de este buque?

—Ante todo, un reto, ya que, aun-
que teníamos la experiencia tecnoló
gica del portaaeronaves españo par-
timos de un proyecto a definir en su
totalidad, que debía desarroIarse
completamente en unos plazos y con
un presupuesto mucho más aquilata
dos. Por ello, este programa ha su-
puesto para Bazán la oportunidad de
poner en el mercado una generación
de portaaviones de su clase más ba
ratos —casi la mitad de precio— que
los actualmente en servicio.

Laboralmente el portaaeronaves de
Tailandia supondrá, entre diseño y

construcción, más de cuatro millones
de horas de trabajo, fundamentales
para el futuro y la viabilidad del astille—
ro de Ferrol. Sin este buque, la factoría
no habría tenido actividad durante dos
años a partir de primeros de 1995, y
esta pérdida de continuidad habría si
do muy negativa para un astillero que
ha experimentado una evolución es-
pectacular en los últimos ocho años.

—Qué nuevas posibilidades se
abren a Bazán a raíz de esta expe
rienda?

—El hect.o de haber sido España
el primer país del mundo que ha ex-
portado un portaaeronaves nuevo ha
consolidado a Bazán como uno de los
primeros astilleros europeos, quizás
el primero. No está claro cuál es el
criterio que determina esto, pero
pensamos que, por tecnología, línea
de productos, medios, organización,
procedimintos de construcción y ca-
pacidad de integrar sistemas de com
bate, en estos momentos estamos
entre los mejores de los mejores.

Es cierto que hoy el mercado de
buques de guerra es muy ((estrecho)).
Pero pensamos que Bazán puede te-
ner una buena posibilidad de futuro,
por ejemplo, en este campo de los
portaaeronaves. Actualmente hay ns-
ciones que ya tienen aviación naval y
necesitan reponer sus viejos portaa
viones. Además el hecho de poder so-
ceder a buques de este tipo mucho
más baratos abre perspectivas de
nuevos clientes que pueden estar in
teresados en nuestros portaaerona
ves. Actualmente, incluso estamos
trabajando en una nueva variante de
buque diseñada para operar aviones
navales convencionales, como el F-1 8,
con un desplazamiento prácticamente
similar al del Princípe de Asturias.

oficiales  de la  Real  Marina han efec
tuado  y  efectúan cursos  de perfeccio
namiento en diversos  centros de espe
cialización  de  la  Armada.  la  cual  ha
ofrecido  también formar a suboficiales
tailanileses  en  el  futuro.

Pertaaeronaves. El proyccio del portu
aeronaves  tuvo  su  origen  en  el  año
1990,  cuando.  tras un gran  tifón  que
tsüló  el  sudeste  del  país  asiático,
Bangkok  estableció  la  necesidad  de
obtener  un Portahelicóptens  de Patru-  —

ha  Costero  —Offvhre  Pal;o!  Heli
(‘()pter Canier  (OPHCj  .  que  incre
mentase  la capacidad  de  la Real  Man-
na  tailandesa  (RTN.  Royal  Thai  N avy)
para  opeiacioiies  de evacuación  en ca-
tástrofes  y protección  medioanibien—
tal.  Adicionalmente.  el  portaaenonaves
endría  como  misión  el  patrullaje  y

control  de  las  aguas  territoriales  y  el
espacio  aéreo local.

El  concurso internacional para la ad
quisición  del buque básico  fue  convo
cado  en diciembre de  1991 y al mismo
se  presentaron  algunos  de  los principa
les  astilleros del  mundo,  como  la Dinec
tion  de  Constnuctions  Navales  (DCN)
francesa,  el  italiano  Fincantieni, Swan
Hunter del Reino Unido o Bremer Vul
kan  de Alemania, así como  la Empresa
Nacional  Bazán.  que  se  converliría  fi-
nalniente  cii  la  ganadora.  El  acuerdo
para la construcción del OPHC fue fin-
mado  en  Bangkok  en marzo  de  1992.
Con  el  mismo,  España se convertía en
el  primer país que exportaba un poila
aeronaves  de  nueva  construcción  y
abría  nuevas posibilidades  de  colabora
ción  con  Tailandia, país con el  que las
relaciones  en  materia  de  armamento  y
material  habían  sido  escasas,  limitán
dose  a algunas  ventas  de munición  de
artillería  española  a partir de  1985.

La  victoria  de  la oferta  española,  de
por  sí económicamente  más interesan-
te  que  la  de  otros  competidores.  se
sustentó  en  razones de diversa  índole
que  influyeron positivamente  en la de-
cisión  de Bangkok.

Por  un  lado,  y  corno circunstancia
inicial.  figuraba  la  velenana  colabora
ción  entre  las Marinas  de  ambas  nacio
nes.  Junto  a  esta  circunstancia  históri
ca.  se  daba  el  hecho  de que  España  ya
tenía  operativo  un moderno  portaaero
naves,  el  Príncipe  de  Asturias.  cons
truido  por  Bazán  y considerado  como
uno  de los  mejores buques en  u  géne
ro,  cuyas características y prestaciones
se  asemejaban  mucho  a  los  requeni
mientos  de la RTN.

Marzo 1995

Antonio Sánchez Cámara, presidentedeBazán

«Tuvimos el mejor apoyo»
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Ademús.  para una Marina  como la
tailandesa,  sin  antecedentes en esta
materia,  la constitución  de un Arma
Aérea  embarcada suponía una consi
derable dificultad  técnica, que aconse
jaba  la  colaboración  de otra  Marina
amiga  con experiencia en este campo.
En  este sentido.  España ofreció  a la
RTN  un conipleto apoyo.

En  el aspecto institucional.  la Real
Marina  tailandesa solicitó  un contrato
realizado  gobierno a gobierno. dada la
complejidad  del  mismo.  Como  res-
puesta a esta demanda, el Consejo de
Ministros  español acordó que el con
trato  fuera firmado por el Lnstituto Na

Construcción.
La  utili:ación

del  Sistema
Modular

Integrado
permitirtí
a

finalizar  el
portaaeronaves
zailandéç en iw
tiempo  récord.

cional  de Industria,  como así se hizo.
El  Consejo también instruyó al Minis
teno  de Defensa para que presLara loda
la  ayuda y apoyo necesarios a la RTN
—contenidos  expresamente en el con-
trato  signado— durante el  desarrollo
total  del programa, tanto en la cons
trucción  como en la aportación  de la
experiencia  en el empleo del Príncipe
de  ¡-lstii,ias y en la formación de la do-
tacióri  tailandesa.

Contrato. La cooperación  brindada al
programa  por el  Ministerio  de Defen
sa. especialmente a través de la Arma-
da,  abarca la preparación del contrato;

Visita.
El  viceministro
de Defensa
tailandés,
vicealmirante
Vipattipuniipatres,
recorre las
instalaciones de
CASA durante su
re( i(’/lle (‘51(11k (0

en España.

el  desarrollo  de las especificaciones;
la  evisión  del proyecto:  el  control  e
inspección  durante la construcción; la
supervisión  de la documentación;  la
redacción  del protocolo  de pruebas y
del  Plan de Combate y  la organización
del  buque, además de su calificación
operativa,  empleando para todo  ello
los  mismos  organismos  y  procedi
mientos  que se hubieran  utilizado  en
un  barco español.

Por  lo que respecta a la formación
del  personal tailandés  en España. el
contrato  contempla la capacitación de
oficiales  en el diseño. construcción y
mantenimiento  de un portaaeronaves.

así como en la gestión de asti-
lleros  milirarcs (entrenamien—
lo  industrial),  y  el  adiestra
miento  en el manejo y táctica
de  empleo  del buque (entre
namiento  operativo).  En este
segundo  aspecto. se estable-
ció  que la Armada formaría a
la  dotación en la utilización  y
mantenimiento  de los equipos
y  componentes  que sean si-
milares  a  los  que  posee la
Flota  española,  proporcio
nando  directamente  el  resto
de  la  formación  la  Empresa
Nacional  Bazán.

El  entre nani ¡e rito industrial
fue  iniciado por Bazán en oc-
tubre  de 1992. especialmente
en  la  factoría  de Ferrol.  Por
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su  parte,  la Armada  comenzó  a  finales
del  pasado  año  la  formación  de  man
nos  tailandeses  en  las  bases  navales  de
Rata  y Penal.  En  una  primera  fase.  se
realizan  cursos  para  instnuctones  de  la
RTN  que  hablen  español  o  inglés,  los
cuales  actuarán posteriormente  como
profesores  auxiliares  o  inténpnetes  en
los  cunsos para  la dotación.

El  entrenamiento  operativo  se efec
tuará  en  una  segunda  fase,  en  centros
de  enseñanza  de  la  Armada  y  a bordo
de  buques,  especialmente  del  Príncipe
de  Asturias.  a  lo largo de  los dieciocho
meses  previos  a la entrega  del portaae
ronaves  tailandés.  El  adiestramiento
finalizará  con  un  mes  de  prácticas  en
el  propio  HMS  C/,akkrinareuhet,  una
vez  finalizado.

Programa. La entrega  del  OPHC  a  la
Real  Marina  tailandesa  por  parte  de  la
Empresa  Nacional  Bazán  está  prevista
para  el  mes  de  abril  de  1997.  En  la  ac
tualidad,  el  programa  marcha  sin con-
tratiempos.  cumpliéndose  los hitos  es-
tablecidos  en  el  contrato.  De  estos,  el
más  destacado  fue el  acto de  puesta  de
quilla.  que  tuvo  efecto  el pasado  1 2 de
julio  en  Ferrol  y  que  fue  presidido  por
el  Comandante  en  Jefe  de  la  RTN,  el
almirante  Prachet  Siridej.  que  había si-
do  recibido  horas  antes.  en  Madrid.
por  Su  Majestad  el  Rey.

El  desarrollo  del  programa  de  cons
trucción  del  buque  plataforma  comen-
16  con el  Proyecto  de  Definición,  rea
lizado  entre  abril  y  octubre  de  1992;
en  esta  fase  trabajaron  40 técnicos  su-
penares  en  la  revisión  de  los  funda-
mentos  básicos  del  proyecto.  lo  que
sirvió  para  consolidar  el  buque  y ela
borar  informes  técnicos,  planos  bási
cos  y especificaciones  de  compra.  Ac

—   tualmente.  se  encuentra  en  marcha  la
fase  de  desarrollo  (que  supondrá
600.000  horas  de  trabajo  de  100 técni
cos)  y que  deberá  finalizar  en  septiem
bre  de  1995.  Esta  tase  dará  como  re-
sultado  más  de  10.000 planos  de  cons
trucción  y 500  pedidos  mayores.

En  noviembre  de  1993  comenzó  la
elaboración  del  buque,  en  la  que  Ra-
zán  está  aplicando  y  optimizando  el
Sistema  de  Construcción  Modular  In
tegrada.  Este avanzado  procedimiento,
utilizado  plenamente  y con  éxito  en  la
factura  del  nuevo  buque  logístico  es-
pañol  Patiño  (ver  RED  de julio/agosto
de  1994), permitirá  la construcción  del

—.    HMS  Chakkrinareubet  en  un  tiempo
récord  de  60 meses.  cuando  cualquiera
de  los buques  de  similar  clase  y tama

ño  de  reciente  fabricación  tardaron  al
menos  lOO. El  OPHC  será  botado  en
febrero  de  1996  y  realizará  sus  prue
bas  en  el otoño  de  ese año.

En  su conjunto,  el  avance  tanto  de
la  construcción  del  portaaeronaves  co-
mo  los demás  aspectos  citados  del  pro-
grania  es  controlado  por  un  Comité
Mixto  (Program Control  Cotunzinee).
compuesto  por  la  Real  Armada  tallan-
ilesa.  la Armada  española,  el INI  y Ba
zári.

Opciones. Según ha quedado  dicho.  el
contrato  firmado  en  1992  contempla
ba  únicamente  la  construcción  de  la
plataforma  del  buque  y el  apoyo  para
la  misma.  Quedaron  entonces  pen
dientes  una  serie  de  opciones  asocia
das  de  posible  contratación  posterior,
como  son  el  incremento  de  la  capaci
dad  de  dotación  o  un  Plan  de  Apoyo
Logístico  Integrado  (ILS)  al  sistema,
que  suponen  una  interesante  oportuni

Harrier.
Existe  mi
principio  de
acuerdo  para
la  adqutvieión
po?. paile de

Tailandia de
los  AV-8
Harrier  /10V

operativos en
España.

dad  adicional  para  la  industria  espa
ñola.

Igualmente.  y  en  una  segunda  fase.
queda  pendiente  la  selección  por  parte
de  la  Real  Marina  tailandesa  del  Siste
ma  de  Mando  y  Control  (C2)  con  que
se  equipará  al  buque.  Con  este  fin.
convocó  a finales  de  1993 un concurso
internacional  para  elegir  un proveedor
e  integrador  del  sistema.  reservándose
la  RTN  la  adquisición  directa  de  los
sensores.  A este  concurso  concurrie
ron  dieciséis  empresas  de  ocho  países.

Entre  las opciones  presentadas  figu
raba  una  de  la  industria  española,  en-
cabezada  por  FABA  (Fábrica  de  Arti
hería  de  Bazán).

Esta  oferta  española  permitiría  sim-
plificar  y  acortar  la  ejecución  del  pro-
yecto,  al  no  tener  Bazán  que  relacio
narse  con  otro  contratista  principal  del
C2.  Un  responsable  único  garantizaría
además  que  el  sistema  se  integrara  en
un  buque  perfectamente  adaptado  al
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mismo, durante la construcción y en el
mismo  plazo  previsto  inicialmente  só
lo  para  la  plataforma.  La RTN  recibi
ría,  por  tanto,  al final  de ese  tiempo  un
buque «ala  nedida»,  completo  y  to
talmente  evaluado  en  conjunto.  En  e!
aspecto  empresarial,  la  adjudicación
de este  concurso  resultaría  de  zran  in
terés  para  lat industria  española.  empe
fiada en  este  momento  en  consolidar
su  capacidad  como  integradora  y siste
mista  naval.

Aviones. Dado el interés de la  Real  Ma-
rina  tailandesa  de acceder  a un  sistema
completo  de  aviación  naval  embarca
da, los  gobiernos  de  las  dos  naciones
también  han alcanzado  un principio  de
acuerdo  para  la venta  de  los aviones  de
despegtie  y  aterrizaje  vertical  Harrier
Al  iT.41 -8S  Matador  (siete  nionopla
zas  y dos  de  doble  mando).  en  la  ac
tualidad  totalmente  operativos  dentro
de  la 8  Escuadrilla  del Arma  Aérea de
la  Armada.

La  sustitución  de  estos  aviones,  ad
quiridos  por  España  entre  1976  y
1 978. podría  iniciarse  previsiblemente
en  el  año  1996.  Por  ello,  en  1992  co-
menzó  la búsqueda  de  posibles  elien
tes  interesados  en  las  aeronaves  ..  En
abril  de  1993,  la Royal  Thai  Navy  ex-
pl.csó  oficialmente  su  interés  por  los
aviones  tras  revisarlos  en  Rota.  esta-
bleciéndose  los principios  para  la posi
ble  transferencia.

Dado  que  estos  aviones  fueron  ini-
cialmente  adquiridos  a los Estados  Uni
dos.  y  de  acuerdo  con  las  condiciones
del  contrato  de  compra.  es necesaria  la
autorización  norteamericana  para poder
realizar  la transferencia  a  Tailandia.  En
julio  de  1 993 se realizó la pertinente  so-
licitud  al  Departamento  de  Estado,  in

-   formándola  positivamente  tanto  el Pen
tágono  como  el  citado  Departamento
en  octubie  del  citado  año. La propuesta
fue  posteriormente  remitida  al Congie
so  para  su  ratificación.  presentándose
allí  objeciones  que  aún mantienen  blo
queada  la operación.

Siguiendo  con  el  buen  espíritu  de
colaboración  a  todos  los  niveles  esta-
blecido  entre  Tailandia  y  España,  el
programa  de  transLrcncia  de  los Ha-
irier  comprendería,  además  del  tiaspa
so  de  los propios  aviones   repuestos,
asistencia  técnica  operativa  y de  man-
tenimiento,  así  como  la  formación  de
pilotos  en Rota y de personal  de  apoyo.

—     El programa  de  construcción  del
OPHC. así como  las  consecuentes  y
frecuentes  visitas  a Tailandia  y  España

de  responsables  de  los respectivos  mi-
nisterios  de  Defensa,  han  zenerado  un
creciente  conocimiento  y  relación  en-
tre  las  dos  naciones,  sustentados  en
una  buena  base  de  confianza  y  total
apoyo  mutuo.  Fruto  de  ello  puede  ser
un  previsible  impulso  en  la colabora
ción  que  vaya  más  allá  de  los  progra
mas  desarrollados  hasta  ahora.

Dadas  estas  posibilidades.  y dentro
de  la  política  de  ayuda  a  la  nación
asiática  del  Ministerio  de  Defensa,  la
Dirección  General  de  Armamento  y
Material  constituyó  en  1994  la  deno
minada  OFicina  de  Apoyo  Técnico  a
Tailandia,  encargada  del  respaldo  a los
proyectos  de  cooperación  que  pudie
ran  establecerse.

Igualmente,  en  1994 también  se  es-
tableció  entre  los  ministerios  de  De-
fensa  de  ambos  reinos  un  Memorán
dum  de Entendimiento  (MOU)  sobre
Apoyo  Logístico.  El  acuerdo  fue  fir
mado  por  Juli:in  García  Vargas  y  por
su  homólogo  tailandés,  el  general  Vijit
Sookmark.  durante  el  viaje  que  el  mi-
nistro  español  realizó  a  Bangkok  en
julio  pasado.

El  MOU  pretende  dar  el  adecuado
respaldo  oficial  para  promover  la con-
peración  entre  las  Fuerzas  Armadas
españolas  y  tailandesas  respecto  al
apoyo  logístico  de  los  sistemas  de  de-
fen’a.  El  acuerdo  contemplaba  princi
palniente  los  intercambios  de  informa-
ción  y expertos  en  logística  y el  adies
tramiento.  así  como  la posibilidad  de
afrontar  la  investigación  y desarrollo
en  programas  de  común  interés.

Para  el cumplimiento  de  los citados
objetivos,  el  MOL  estableció  también

formar  un  Comité  Conjunto.  copresi
dido  por  el  director  general  de  Arma-
metito  y Material  español  y  el  respon
sable  de  Logística  Conjunta  tailandés,
que  se  reuniría  al  menos  una  vez  al
año.  alternativamente  en  cada  país.

Comité. El  primer encuentro  del  Comité
Conjunto  tuvo  lugar.  como  se  ha  mdi-
cado.  los  pa’ados  días  23  y  24 de  fe-
brero  en  Madrid  y  Ferrol.  La comisión
tailandesa,  presidida  por  el  vicealmi
rante  Precda  Dechacoop,  recibió  en  la
reunión  una  detallada  información  so-
bre  la  organización  deL Ministerio  de
Defensa  y  la  industria  española  del
sector.  Coincidiendo  con esta  reunión,
la  comisión.  formada  por  miembros  de
los  tres  Ejércitos,  visitó  la factoría  fe-
rrolana  de  Bazán  donde  pudo  ver  in si-
tu  las obras  de  constrticción  del  porta
aeronaves,  así  como  las empresas  CE-
SELSA  y CASA  en Madrid.

Aspecto  destacado  de  esta  primera
reunión  del  Comité  Conjunto  fue el es-
tudio  de  nuevas  posibilidades  de  coo
peración.  que  podrían  abrirse  a  taíz  de
las  relaciones  ya  establecidas  entre  las
dos  naciones.  en  el  codesarrollo  de
nuevos  sistemas  de  común  interés.

Así,  en  la  reunión  del  Comitt  Con-
junto  se  expusieron  y  analizaron  las
notables  posibilidades  de  futuro  que  se
abren  en  programas  de  l÷D  como  el
LINK  de comunicaciones  navales,  si-
muladores,  guerra  electrónica  o siste
mas  de  conducción  de  operaciones.
entre  otros.

fundo  flovensa de Medina
Fotos: Jorge Mata
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Portaaeronave s tailandés
HMS Chakkrinareubet
Eslora entre perpendiculares: 164,1 metros. Manga: 22,5 m. Manga de cubier
ta  de vuelo: 30,5 m. Puntal de cubierta de vuelo: 18,5 m. Longitud de la cu
bierta de vuelo: 1 74,6 m. Desplazamiento a plena carga: 1 1 485 toneFedas. Ca-
lado a plena carga: 6,16 m.
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¡  OS medios  humanos y  materiales
de  que  deberán  disponer  los Ejérci
tos  españoles  en  los  próximos

años,  así  como  las  directrices  básicas
para  su  empleo  en  el  cumplimiento  de
las  misiones  asignadas  constituyen  el
núcleo  principal  del  nuevo  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  (OFCL  aprobado  el
pasado  JOde  febrero  por  el  ministro
de  Defensa,  Julián  García  Vargas.

Elaborado  por  el  jefe de  Estado  Ma
yor  de  la Defensa  en  colaboración  con
las  Secretarías  de  Estado  de  Defensa

(SEDEF)  y  de  Administración  Militar
(SEDAM)  y  con  los jefes  de  Estado
Mayor  de  Tierra,  Mar  y  Aire,  este do-
cumento  constituye  el paso  previo  pa-
ra  la  definitiva  elaboración  del  nuevo
Plan  Estratégico  Conjunto  (PEC),  que
será  presentado  próximamente  a  la
Junta  de Defensa  Nacional  y posterior-
mente  aprobado  por el  Gobierno.

Redactado  a  partir  de  las necesida
des  operativas  de  los  Ejércitos  y  ade
cuado  a  las previsiones  de  recursos  pa
ra  los  próximos  años,  el  nuevo  docu

mento  materialiLa  los principios  desa
rrollados  a  lo largo  del  actual  ciclo  de
planeamiento  de  la  defensa  militar  y
establece  los  criterios  y  prioridades
que  deberán  regir  en  el  desarrollo  del
modelo  de  Fuerzas  Annadas  español.

En  este sentido,  las nuevas  misiones
encomendadas  a  las  Fuerzas  Armadas
como  consecuencia  de  la  evolución
mundial  han hecho  aconsejable  primar
aspectos  como  la  movilidad  y  la tiexi
bilidad  de  las  fuerzas  militares,  al
tiempo  que  se  acentúa  la  necesidad  de
dotarlas  de  una  adecuada  capacidad  de
proyección  exterior.

Planeamiento. Aprobada por el Gobier
no  el  27  de  marzo  de  1992.  la  Directi
va  de  Defensa  Nacional  (DDN)  1/92
(ver  RED.  número  49)  marcó  las  lí
neas  generales  para el  plaxeamiento  de
la  defensa  militar  sobre  la  base  de  un
concepto  de  seguridad  impuesto  a  1 LIÍL
de  las transformaciones  ocurridas  en el
panorama  mundial  y que  se  identifica.
ha  señalado  García  Vargas,  «con  un

Nuevo Objetivo
deFuerzaConjunto

Los  Ejércitos españoles incrementarán Sil  capacidad
de pmyección  deñier:as  v la movilidad  de las unidades
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nuevo  sistema  internacional,  sostenido
en  el  equilibrio  de  poderes.  dirigido
contra  toda  política  de  agresión  e  iris-
trumentado  a  través  de  acuerdos  y  or
ganismos  internacionales>’.  La proyec
ción  de  estos  conceptos  sobre  la  de-
tensa  militar  de  España  se  realizó  a
través  de la  Directiva  de  Defensa  Mili-
mr  (DDM)  1/92 (ver  RED,  número
60).  Este  documento,  guía  del ciclo  de
planeamiento  de  la  defensa  militar,
disponía  una  serie  de  acciones  de  ca-
rácter  extraordinario  destinadas  a  mo-
dificar  la  estructura  y  despliegue  de

—   los  Ejércitos  para  adecuarlos  a  los
nuevos  escenarios  internacionales  y  a
la  realidad  social  española.  de  acuerdo
siempre  con  los  recursos  humanos  y
económicos  disponibles.

Derivado  de  los  contenidos  de  la
DDM  1/92.  y en  sintonía  con  el  docu
mento  del  Congreso  de  los  Diputados
sobre  Fuerzas  Armadas  y Servicio  Mi-
litar  (dejunio  de  1991),  el  modelo  de
FAS  decidido  por  el Gobienio  se  basa
en  unos Ejércitos  de carácter  mixto  que
tendrán.  a  finales  de  la presente  déca
da,  unos  efectivos  de  180.000  hom
bres,  con  una  lasa  de  profesionaliza
ción  superior  al 50  por  100.  Además.
se  ha  procedido  a  definir un  nuevo des-
pliegue  de  las  unidades  militares  sobre
la  base  de  una  doctrina  de  cm
pIco  flexible de  la  fuerza.

Paralelamente,  España  ha
adoptado  una  nueva  visión  es-
tratégica,  en  la que  se  conipati
biliza  la defensa  del  territorio  y
los  intereses  vitales  de  la nación
con  la  puesta  de  fuerzas  a  dis
posición  de  las  Naciones  Uni
das  y otros  organismos  interna-
cionales  para  contribuir  a  una
amplia  gama  de  misiones  en  fa-
vor  de  la  seguridad  colectiva.
El  nuevo  Concepto  Estratégico

—   español,  aprobado  a  comienzos
de  1994 (ver  RED,  número  73),
considera  que,  pese  a  la mejora
sustancial  de  la  seguridad  inter
nacional,  persisten  en  el mundo
factores  de  inestabilidad  de  di-
versa  naturaleza  que,  en  opi
nión  de  los  expertos  militares,
«multiplican  las  posibilidades
de  aparición  de  nuevas  crisis
que  requerirán  una  respuesta  rá
pida  para  evitar  su extensión».

Producto  de  esta nueva  situa
ción,  caracterizada  por  la  dis
minución  de  la  tensión  en  Cen
troeuropa  y  por  el  incremento
de  la  inestabilidad  en  el  mar

—   Mediterráneo  y el norte  de Afri
ca.  la estrategia  militar  española

parte  de  la  premisa  básica  de  que  la
nación  «no  tiene  enemigos»,  premisa
compatible  con la necesidad  de  mante
ner  una  adecuada  capacidad  para  hacer
frente  a  las  exigencias  de  la seguridad
nacional  y actuar  colectivamente  en  la
defensa  común  de  Europa.

OFC. El siguiente  documento  del  actual
ciclo  de  planeamiento  de  la  defensa
militar  es  el  Objetivo  de  Fuerza  Con-

junto.  en  el  que  se  establecen  las  II-
neas  de  acción  prioritarias  para  mate-
rializar,  a  lo  largo  de  los  próximos
años,  el  modelo  de  Fuerzas  Arrnadas
definido  por  el  Gobierno  y  asegurar
su  adecuada  dotación  y  preparación
de  cara  a  las  misiones  que  tienen  en-
comendadas.

Para  su elaboración,  el JEMAD.  en
coordinación  con  los  secretarios  de
Estado  de  Defensa  y  de  Administra

ción  Militar  y  los jefes  de  Esta-
do  Mayor  de  los  Ejércitos,  ha
evaluado  previamente  las  nece
sidades  de fuerzas,  así como  las
de  medios  e  instalaciones  de
apoyo  para  el  cumplimiento  de
las  misiones  de  las  FAS.  Asi
mismo.  se  han  tenido  en  cuenta
las  prioridades  y disponibilida
des  de  recursos  para  satisfacer
dichas  necesidades  que,  según
ha  señalado  recientemente  el ti-
tular  de  Defensa,  «permanecen
condicionadas  por  la  situación
presupuestaria  de  este  Ministe
rio».  Según  Julián  García  Var-
gas,  la  influencia  sobre  su  De-
partamento  de  las medidas  de-
cididas  para  la  reducción  del
déficit  público  (ver  página  23)
se  traducirán  en  un  reajuste  de
la  política  de  gastos  en  progra
mas  de  modernización  de  arma-
mento  y material.  atendiendo  a
criterios  estrictos  de  prioridad  y
alargados  en  el  tiempo.  dilatan-
do  el comienzo  de  otros  progra
mas  de  menor  urgencia.

Como  resultado  de  este  pro-

!  ceso,  el  nuevo  Objetivo  de;  Fuerza  establece  un  conjunto
±  estructurado  de  directrices,

prioridades  y  disponibilidades;1]

Nacional;0]

Comunicaciones. EIpe;frc’cionarniento de los sistemas de matido y Control es una prioridad.

Mejoras. Continuará lii tnoderni:ación del parque aro,azado.
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que  deberán tener presentes las FAS
en  el  futuro.  Asimismo.  se  incluyen
los  medios  operativos del Estado Ma-
yor  cte la  Defensa y  de  cada  Ejército
que.  a partir  de  los  existentes  y a  me-
dio  plazo, se conservarán, moderniza
uun. obtendrán o causarán baja. A  lar-
go  plazo.  el  documento  indica  las  ca-
pacidades  de  las  Fuerzas  Arrnadas  que
sería  deseable  alcanzar.  Esta segunda
previsión  servirá  de  guía  para  la  iden
tificación  de  programas  de  larga  dura-
ción  cii  los  campos  de  investigación,
infraeslructuia,  recursos  humanos.  etc.

AccioNes. Entre las acciones a llevar  a
cabo  por el Estado Mayor de  la Defen
sil.  el  nuevo Objetivo  de  Fuerza  desta
ca,  en  primer  lugar.  la  necesidad  de
potencial-  la estructura  de  mandos  ope
rativos  de  tas  Fuerzas  Armudas,  «de
modo  que  se consiga el empleo  eficaz
de  los Ejércitos  en  situaciones  de  crisis
o  conflictos».

Este  objetivo,  incluido  en  la  DDN
1/92  como  una de  las directrices  de  la
política  militar,  fue posteriormente  de
sarrollado  en  el  Concepto  Estratégico,
en  el  que  se  jnsistía  en  que  la  actua
ción  de  las  FAS «se  ajustaría  a  la  doc-
trina  de  acción  uniflcada».  lo que  con-
ducirá  a que  el jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa  (JEMAD)  asuma  el
mando  operativo  de  las  unidades  que
componen  cada  fuerza  que  ha  de  de-
sempeñar  las  misiones  asignadas  en  el
Plan Estratégico Conjunto.

Este  extremo  se traduce  en  un refor
zamiento  de  la estructura  de  Mandos
Operativos  de  las  Fuerzas  Armadas.
con  la  consiguiente  potenciación  de  la
figura  del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  como  comandante  en jefe  de

los  Mandos  Operativos  Principales  y
con  la mejora  en  la capacidad  de  pla
neamiento  y conducción  de  las  opera-
ciones.

Ello  implicará  un  mayor  esfuerzo
en el perfeccionamiento  de  los siste
mas  de  mando  y  control;  inteligencia
militar  estratégica  y  operativa  de  ca-
rácter  conjunto  y  guerra  electrónica,
principalmente  mediante  cuatro  gran-
des  programas  a  largo  plazo:  el  siste
ma  conjunto  de  telecomunicaciones
iiUlitarc  (SCTMj:  el segmento  tenes
tre  de  comunicaciones  por  satélite  del
SECOMSAT,  la  participación  en  el
Helios  II o en  el sistema  de  satélites  de
la  TiTEO y el Santiago.

Ejércitos. De acuerdo con  los  princi
pios  recogidos  en  el Concepto  Estraté
gico.  las Fuerzas  Armadas  deberán  de-
sarrollar  en  los próximos  años  una  ca-
pacidad  de  proyección  exterior  ade
cuada  para  garantizar  los  intereses  mi-
cionales  y contribuir  a  la  estabilidad
regional  y  a  la seguridad  internacional
en  el  marco  de  los  compromisos  sus-
critos  por  España.  Los  Ejércitos  debe-
rán  disponer,  por  tanto,  de  los  medios
necesarios  para  actuar  en  aquellas  par-
tes  del  mundo  en  las  que  sea  preciso.
adoptando.  al mismo  tiempo,  un nuevo
despliegue  de  las  unidades  militares
sobre  la  base  de  una  doctrina  de  em
pico  flexible  de  la fuerza.

El  esfuerzo  para  incrementar  la  ca-
pacidad  militar  de  los  Ejércitos  se
orientará,  por  otra  parte.  hacia  la  po-
tencia  de  combate,  defensa  :iéiea.  vigi
lancia  y  reconocimiento  y  a cubrir  las
necesidades  de transporte  terrestre.  na
val  y aéreo.

Por  lo que  se  refiere  a  la  logística,

se  consideran  áreas  fundamentales  las
de  mantenimiento  y abastecimiento  de
las  fuerzas.  disponibilidad  de  reservas
de  iuerra  y  gestión  informatizada  de
los  recursos.

Dentro  de  este  proceso.  el  objetivo
actual  del  Ejército  de  Tierra  consiste
de  modo  prioritario  en  alcanzar  las
metas  fijadas  en  el  Plan  de  NtIe  a Or
ganización  Territorial  del  Ejército  de
Tierra  (Plan  Norte),  aprobado  por  el
Gobierno  a  mediados  del  pasado  año.
De  acuerdo  con  este  documento.  cii-
yos  contenidos  han  quedado  recogidos
en  el  nuevo  Objetivo  de  Fuerza  Con-
junto.  en  el  futuro,  la Fuerza  Terrestre
contará  con  un  equivalente  a  quince
brigadas.  agrupadas  en  una  Fuerza
Permanente.  establecida  desde  tiempo
de  paz,  y una  Reserva  Movilizable.

La  primera  estará  integrada  por  la
Fuerza  de  Maniobra  (en  cuyo  núcleo
se  sitúa  la  Fuerza  de  Acción  Rápida-
FAR),  las  Fuerzas  de  Defensa  de  Area
y  las  Fuerzas  Específicas  para  la  Ac
ción  Conjunta,  y.  la  segunda.  por  las
Fuerzas  Movili,ables  de  Defensa.

Según  este  planteamiento,  el Ejérci
to  de  Tierra  centrará  sus  esfuerzos  en
dotar  y  completar  el  material  de  las
unidades  que  tengan  previsto  actuar;1]

Nacional;0]

Armada. La rapacidad aeronarcil de la Floui se

EVA. El Ljit/to  del .4hz’ trabaja wtualrnc’n.te en la niejora de los sistemas de ifiuiuia  aérea.
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integradas  en  fuerzas  multinacionales.
Las  prioridades  irziu dirigidas  inicial-
mente  a equipar  y  modernizar  las  bri
gadas  que  componen  la FAR  y  la  Bri
gada  Mecanizada  número  XXI, asig
nada  al Euiocuerpo.  Por  áreas.  se  con-
sidera  prioritaria  la renovación  de  los
vehículos  de  transporte,  así  como  las
transmisiones  tácticas  (nuevo  radiote
léfono  táctico  para  las  unidades  de  la
fuerza  de  maniobra  y  los sistemas  de
mando  y control  tsistemas  de  comuni
caciones  tácticas  de  las  grandes  unida-
des).  Igualmente,  el  nuevo  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  señala  que.  de  cara  a
los  próximos  años.  se  atenderá  pre
ferentemente  a  la  mejora  del  parque
acorazado  y de  la artillería  de  campaña
y  antiaérea.

Asimismo.  está  prevista  la  futura
adquisición  de  nuevos  vehículos  de
combate  de infantería/caballería  (Pi:,
FF0).  helicópteros  de  transporte  y  ma-
quinaria  de  ingenieros  ..  En  el  área  de
misiles,  especialmente  en  los  antiaé
reos.  el  esfuerzo  se  orienta  a  la  adqui
sición  de  lanzadores  RoIa;id.  Aspide.
Mit)vI  y a  la modernización  del Hawk

—   y a  la  potenciación  de  la  defensa  con-
tracarro  mediante  la dotación  del  misil
TOW 2 aligerado.

La  Armada.  por  su parte,  mantendrá
la  entidad  de  sus  fuerzas  en  niveles  si-
¡nilares  a los  actuales,  con tendencia  a
mejorar  st’ capacidad  anfibia  y de  con-
traminado.  No  se  plantea,  a  corto  pla
lo.  el  inicio  de  nuevos  programas  y  sí
la  culminación  de  los  actualmente  en
marcha,  como  el  buque  de  aprovisio
namiento  ltniístico.  los cazaminas  (ac
tualmente  en  fase  de  acopio   prepara-
ción  de  los componentes  a  ensamblar)
y  el  buque  anfibio  LPD.  Asimismo.  se
sustituirán  los antiguos  buques  de  de-
setubarco   e/asco  y  Martín  Aliare:
por  sendos  LST  de  la  clase  Nniport,
procedentes  de  la  Armada  estadouni
dense.  De ellos,  el  primero.  rebautiza
do  como  Hernán  Coités.  fue  recibido
en  septiembre  pasado.

A  medio  plazo.  se  prevú  la  ini-
ciación  de  un  programa  de  sucesiva
sustitución  de  fragatas.  que  se  prolon
gará  más  allá  del  año 2000.

Por  lo que  ji  la  capacidad  aeronaval
se  refiere,  está  previsto  continuar  con
el  programa  AV-88  Plus.  desarrollado
en  colaboración  con  los  Estados  Uni
dos  e  Italia,  y que  pennitirá  dotar  a  los
aviones  1-larrier  con  capacidad  para
combatir  en  todo  tiempo.

Asimismo,  aunque  a  más  largo  pla

Lo.  5C  prevé  incrementar  la capacidad
submarina.

Por  último.  el  Ejército  del  Aire  en-
caminará  su’  prioridades.  hasia  la  Ile-
gada  del  EE-2000.  a conseguir  un  nú
cleo  operativo  de  fuerzas  de  caza  y
ataque  equivalente  a  nueve  escuadro-
nes.  con  sus  necesarios  apoyos  de  ar
maniento,  transporte  y mando  y con-
trol.  Este  último  aspecto  está  directa-
mente  relacionado  con  la adquisición.
finalizada  el pasado  año, de  los nuevos
radares  de  vigilancia  aérea  que  consti
tuyen  la  parte  sustancial  del  Sistema
de  Mando  y  Control  Aéreo  (SIMCA).
Igualmente  figura  entre  sus  líneas  de
actuación  la  necesidad  de  continuar
potenciando  la fuerza  aérea  de  trans
porte,  esencial  para el  desarrollo  de  las
nuevas  misiones  de  los Ejércitos  en  el
exterior.

Intraestructura. El cambio  de concep
ción  cstralégica  desarrollado  por  las
Fuerzas  Armadas  españolas  lleva  apa-
rejado  también  una  modificación  en  el
despliegue  y  disposición  de  las  unida-
des.  Así, frente  a  la estrategia  anterior,
fundamentada  en  el  eje  Baleares-Es-
trecho-Canarias,  el  territorio  español
se  contempla  ahora  como  una  entidad
estratégica  única,  donde  las  fuerzas  no
defienden  puntos  concretos  sino  que
se  conciben  como  elementos  ensam
blables  capaces.  al  mismo  tiempo,  de
garantizar  la  soberanía  e  integridad  te-
rritorial  y  de  asegurar  su  proyección
exterior.  En  paralelo,  la disminución
de  los efectivos  militares  y las mejoras
introducidas  en  la  calidad  de  vida  en
las  unidades  ha  aconsejado  emprender
una  profunda  reordenación  de  la  mfra-
estructura  militar.

Estos  principios  se  concretarán,  a  lo
largo  de  los próximos  años,  en  un pro-
ceso  de  concentración  de  las  fuerzas
terrestres,  navales  y aéreas  en  grandes
bases  de  acuerdo  con  un  criterio  de
funcionalidad  (organización  en  fun
ción  de  las misiones  a desarrollar  y no
del  territorio)  y de  optimización  de  las
instalaciones  ya  existentes.

El  nuevo  Objetivo  de  Fuerza  Con-
junto  insiste  en  la necesidad  de  conti
nuar  avanzando  en  esta dirección,  prin
cipalmente  en  lo que  respecta  al  Ejérci
to  de  Tierra,  sometido  actualmente  a
un  intenso  programa  de  remodelación
derivado  de  las  actuaciones  contenidas
en  el  Plan Norte.  No obstante,  el proce
so  de  concentración  de fuerzas  afectará
también,  aunque en  nienor  medida,  a  la
Armada  y al Ejército  del  Aire.;1]

-  -                      Nacional;0]

i•’erá incrementada erni la mejora de los Harrier a  tiaiés  del pR’’!a/na  tripailifo  AV—8B Plus.
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Nacional;0]

E L presidente del Gobierno,  Felipe
González,  visitó  el  pasado lO de
febrero  el Ministerio  de Defensa

para recibir  infoniiación  acerca del es-
tado  operativo de los Ejércitos,  las U
neas de modernización incluidas en el
nuevo  Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC)  y  la  actuación de militares  es-
pañoles  en misiones de paz en diver
sas panes del mundo.

Eljefe  del Ejecutivo fue recibido en
la  sede del Organo Central  por el mi
nistro  de Defensa, Julián García Var-
gas.  el jel  del Estado Mayor de la De-
fensa.  teniente  general José Rodrigo
Rodrigo,  el  secretario  de Estado de
Defensa,  Antonio  Flos  Bassols, y  los
jeles  de Estado Mayor  del Ejército  de
Tierra.  teniente  general  José  Faura
Martín,  de la Arniada, almirante Juan
José Romero Caramelo, y  del Ejército
del  Aire.  teniente general Ignacio Ma-
nuel  Quintana Arévalo.

La  visita, la primera que efectúa un
presidente  del  Gobierno  español  al
Ministerio,  permitió,  adems,  el  en-
cuentro  de Felipe  González  con los
miembros  de la Junta de Jefes de Es
tado  Mayor  (JUJEM),  nombrados en
febrero  de  1994. La  reunión,  que se
prolongó  durante  más de tres horas.
incluyó  un almuerzo de trabajo  en el
que  el  ministro  y  los jefes de Estado
Mayor  informaron  al  presidente de la
situación  de  las  Fuerzas Armadas.
Antes  de finalizar  la  visita,  Felipe
González  agradeció  la  información
recibida  y los «esfuerzos de profesio
nalidad  y  austeridad» qtie realizan los
Ejércitos  en el cumplimiento  de sus
misiones.

Situación. Uno de los temas analizados
fue  el nuevo Plan Estratégico Conjun
to  con el que se cerrará el ciclo de pla
neamiento  de la defensa militar  y que
próximamente  estudiará la  Junta de
Defensa Nacional como paso previo a
su  aprobación  definitiva  por  el  Go-
biemo.  Los jefes de Estado Mayor ex-
pusieron  al presidente las prioridades
y  los programas previstos en el Obje

tiV()  de Fuerza Conjunto  (documento
incluido  en el  PEC) así como las ca-
rendas  detectadas para afrontar  los
riesgos  del entorno estratégico de Es-
paña.

En  la reunión.  Felipe González fue
también  infoniiado  de las nuevas mi-
siones  que las Fuerzas Armadas han
asumido en organizaciones internacio
nales  como  la  Unión  Europea Occí
dental.  el Cuerpo de Ejército Europeo.
la  Fuerza Aeronaval  de la LEO  o las
Fuerzas Operativas Combinadas Con

del  apoyo que  las  Fuerzas Aruiadas
prestan  a las reformas militares en los
países del área.

Felipe  González también tuvo  oca-
sión  de presenciar la conferencia sobre
el  conflicto  en la ex  Yugoslavia  que
diariamente  se realiza desde el Centro
de  Conducción  de la  Defensa  (CE-
COD)  ubicado en el  Ministerio.  Enla
zado  permanentemente con los cuarte-
les  generales y  los mandos operativos
de  los Ejércitos.  el CECOD  permite
realizar  el  seguimiento  de las opera-

juntas  que. junio  con la presencia es-

El  presidente  del pañola en la Alianza  Atlántica, constituyen  el esquema de seguridad y de-fensa diseñado por el Departamento en
los  últimos años.

1; obierno  visita  Defensa    Salvador, Honduras  y  Nicaragua,  elAsimismo,  con motivo del viaje queal  día  siguiente emprendería hacia El___________________________ _____-—  -                                presidente del Gobierno recabó infor
mación  acerca de las misiones efectua

Felipe  Gon:ú/e: agradc’eh a los ltjéiciios  <los (s/i((’I:’s  de  das en los últimos ‘ jños  por los boinas

P/’(?t(’Si12t1l1It1(I .v (It!SÍCJ7/(1(I» en el  etíinpliniientn  (le SUS ni/siolies  azules españoles en Centroamérica y

Informe.  Felipe Gün:óle:, ron los/el’s de Esuulo Mayo’; atiende a las explicaciones (le Gan’ía
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;1]

Nacional;0]
—    ciones que las tropas españolas llevan

a  cabo en el extranjero.
Este centro es, además, el puesto de

mando  del ministro  de Defensa para
dirigir  las  operaciones  militares  en
tiempo  de paz y  constituye  el  órgano
central  del  Sistema de Mando,  Con-
trol,  Coordinación e Inteligencia (C31)
de  la  Defensa.  Felipe  González pre
senció  una demostración de la capaci
dad  operativa del CECOD, que pernil
te  presentar  grdficamente  cualquier

zona  del  mundo e integrarla  con sus
recursos,  fuerzas desplegadas. ..  Mi-
mismo  almacena información  sobre
capacidades potenciales nacionales e
internacionales  para su identificación
y  disposición  en caso de necesidad.
Desde este centro se ha efectuado, por
ejemplo,  el seguimiento  de las crisis
en  el golfo  Pérsico y  los Balcanes, así
como  de las  misiones  de los  cascos
azules en Africa  Austral, Centroaméri

—   ca y  la cx  Yugoslavia,  la conducción
de  las maniobras T,arnantana  y ejer

cicios  de  evacuación  realizados  en
previsión  de incendios o inundaciones.

El  CECOD puede ser, a la vez, sub
sidiario  y  alternativo  del Centro  Na
cional  de Situación y  Dirección de Cri
sis.  instalado en el refugio del comple
jo  de la Moncloa.  Desde allí, el  prcsi
denle  del Gobierno ejercería sus fun
ciones  constitucionales de dirección y
coordinación  del  Ejecutivo  y  de las
Fuerzas Armadas en una situación de
alteración  de la  normalidad,  crisis  o
conflicto.

La  estructura del sistema de Defen
sa  se completa con el  Centro de Con-
ducción  de Operaciones Estratégicas
(CECOE).  en el  Estado Mayor  de la
Defensa, donde se estudian y conciben
las  acciones militares.  Finalmente. las
operaciones  concretas  se conducen
desde  los centros de mando de los je
íes  de Estado Mayor  y de los mandos
operativos  de los ejércitos,  instalados
en  sus respectivos cuarteles generales.

Comunicaciones. A fin  de garantizar  la
inmediatez. fiabilidad  y conlidenciali
dad  de los mensajes entre los organis
mos  implicados. el  sistema de Defen
sa  necesita tener una adecuada red de
comunicaciones. Su creación es el ob-
jetivo  del programa Sistema Conjunto
de  Telecomunicaciones  Militares
(SCTM)  en cuyo diseño trabaja el De-
partamento  y de cuya situación actual
fue  informado  el  presidente del Go-
bierno.  Una parte  importante de este
sistema es el Programa Secomsat que
constituye  la aplicación ni i 1 itar del sa
télite  de comunicaciones Hispasat. El
desarrollo  de su primera  fase ha per
mitido  asegurar la comunicación con
los  cascos azules españoles en la anti
gua  Yugoslavia. El  programa se com
pletará  en los  próximos  años con la
creación  de un centro de control  y va-
rias  terminales, tanto lijas —en Torre—

j  jón y  Canarias---. como embarcadas,
 tácticas, ligeras y portátiles.

-)    Otro elemento esencial para el apo
yo  a las decisiones políticas  y  la con-
ducción  de operaciones militares  será
el  sistema de observación espacial He-
líos,  cuyo primer  satélite será puesto
en  órbita  en las próximas  semanas y
que  transmitirá  imágenes a un centro
de  recepción  instalado  en  Maspalo
mas.  El  sistema de Defensa también
precisa captar información procedente
de  emisiones electromagnéticas. de ra-
dio  o radar. Este será el cometido  del
sistema  Santiago  que  consistirá  en
equipar  aviones y buques con equipos
de  guerra electrónica.

V.H.M.

Aznar, en la
Brígada XXI

E L presidente del  Partido  Popular,
Jose  María Aznar. visitó  el pasado
21  de febrero la sede de la Brigada

Mecanizada XXI  en el acuartelamiento
de  Cerro Muriano  (Córdoba). Durante
el  recorrido por las instalaciones de la
unidad.  recibió  información  sobre los
cometidos  de la brigada.  parte de cu
yos  efectivos  han sido asignados por
España al Cuerpo de Ejército Europeo.

Aznar  indicó  en declaraciones a la
prensa que las FAS «han dado de nue
yo  ejemplo de sacrificio  ante los ajus
tes económicos en esla época de esca
sos recursos» y que esperaba que su vi-
sita  pudiese servir «para sensibilizar a
una  parte de la opinión pública de que
España necesitará en un futuro mucho
control  del gasto y austeridad pero que.
al  mismo  tiempo.  necesita tener bien
cubiertas sus necesidades de Defensai».

El  líder del PP también tuvo palabras
de reconocimiento para las tropas de es-
ta  unidad que han participado en la mi-
sión  de ayuda humanitaria en la antigua
Yugoslavia.  integradas en las Agrupa
ciones c(;IdDbcJ y Evtren,adum.

La  visita  fue coordinada por el Mi-
nisterio  de Defensa «én el marco de las
relaciones  institucionales  con el pdn-
cipal  partido  de la oposición».  según
señaló  días más tarde  el  ministro  de
Defensa, Julián García Vargas. durante
los  actos de celebración del 41 aniver
sano  de la creación de las Tropas Para-
caidistas del Ejército de Tierra.

Por  otra  parte. el  presidente de la
Comunidad  Autónoma  de  Madrid.
Joaquín  Leguina, acompaiado  por la
delegada del Gobierno en esta Comu
nidad,  Pilar  Lledó. se trasladó el pasa-
do  día 1 7 de febrero a la base aérea de
Torrejón  de Ardoz (Madrid)  para visi
tar  el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Leguina  fue  informado  sobre  la
composición  y  problemática  de esta
unidad  del Ejército del Aire encargada
cje la lucha contra los incendios fores
tales.  así como de los medios y  técni
cas  empleados en las misiones de ex-
tinción  que lleva a cabo todos los años
en  coordinación  con el instituto  Na
cional  para la  Conservación de la Na
turaleza (iCONA).

Días  después. el  1 de marzo, el pre
sidente de la comunidad también visitó
el  Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial  (INTA).  •

!:(is  en el Centro cíe Cw,clucrión de la Defensa.
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L A Administración  de Justicia  cuen
ta.  desde  el  pasado  24  de  febrero.
con  nuevos  medios  para  garantiiar

que  los  objetores  de  conciencia  reati
cen  la  prestación  social  sustitutoria
(PSS)  en  los  términos  legalmente  pre
VISIUS  y en  condiciones  objetivamente
homotogables  a  las  del  servicio  mili-
tar.  El  Consejo  de  Ministros  celebrado
ese  día  aprobó  el  Reglamento  de  la
Objeción  de  Conciencia  y de  la Presta-
ción  Social  Sustitutoria  cuyo  objetivo
fundamental  consiste  en  agilizar  la
gestión  de  la  PSS  para  que  todos  los
objetores  de  conciencia  puedan  mali
zar  un  servicio  en  beneficio  del  con-
junto  de  la sociedad.

Esta  tarea  se  verá  facilitada  con  el
acceso  de  ta Dirección  General  de  Ob-
jeción  de  Conciencia  del  Ministerio  de
Justicia  a  la  base de  datos  del  servicio
militar,  lo que  le permitirá  disponer  en
todo  momento  de  la  información  que
tos  centros  de  reclutamiento  tienen  so-
bre  la  situación  de  los jóvenes  que  so-
licitan  ser  objetores.  lo que  facilita  su
nueva  clasificación  para  la  incorpora
ción  a un  servicio  no  militar.

El  reglamento  se  enmarca  en  el
Plan  de  Objeción  de  Conciencia  apro
bado  por  el  Consejo  de  Ministros  en
marzo  del  pasado  año  y  que.  entre
otros  objetivos.  incluye  crear  un  nú
mero  de  plazas  suficientes  para dar  sa
lida  a  tos  ohjetores  que  tienen  peri-
diente  la realización  de  la PSS.

La  secretaria  de  Estado  de  Justicia,
Teresa  Fernández  de  la Vega, declaraba
recientemente  a  tos  periodistas  —ver
número  anterior  de  la  RED—  que  en
1994  ya  se habían  logrado  mejoras  im
portantes  en  la gestión, mejoras que  han
pernitido  reducir  el  número  de  objeto-
res  sin  plaza.  La  secretaria  de  Estado
afiimaha  también  que  ya  se han oferta
do  50.000  plazas  y que  se  han flrmado
75O()  convenios  con distintas  institucio
nes  dispuestas  a  acoger objetores.

De  acuerdo  con el  Plan  de Objeción
de  Conciencia,  el  Reglamento  prevé
incorporaciones  de  oficio  tanto  a  las
plazas  actualmente  vacantes  como  a
las  de  nueva  creación  y abre  la  posibi
lidad  de  que  los  objetores  puedan  ser

enviados  fuera  de  su región  de  origen
mediante  la generación  de  plazas  con
alojamiento  y  manutención.  Conviene
recordar  que  actualmente  en  las incor
poraciones  quedan  sin  cubrir  plazas
como  consecuencia  del  desigual  repar
to  geográlico  tanto  de  las plazas  como
de  los  oljetores  en  el  conjunto  del  te
rritorio  nacional.

En  consonancia  con  esta  filosofía,
la  Dirección  General  de  Objeción  de
Conciencia,  además,  puede  adscribir
de  oficio  a  una  tarea  social  concreta  a
los  objetores  mayores  de  27  años,  a
aquellos  a  los  que  no  se  puedan  aten-
der  sus  preferencias  sobre  la  presta-
ción  y también  a  los  que  no  manifies
ten  ninguna  preferencia.

No  obstante,  la  Administración  ten-
drá  en  cuenta,  en  la  medida  de  lo posi
ble,  las preferencias  de los  jóvenes.  Por
ello,  los objetores  harán  constar  en  su
solicitud  las  circunstancias  personalcs
relevantes  tales  como  sus obligaciones
familiares.  su ocupación  laboral o  pro-
fesional  y  títulos  académicos,  así como
el  sector,  el  lugar  y la  forma  en  el  que
preferentemente  desean  realizar  la PSS.

La  nueva  norma  establece  que  los
objetores  de  conciencia  podrán  renun
ciar,  «por  una  sola  vez»  y  antes  de
cumplir  los  27 años  de  edad,  a  su con-
dición  de  objetor,  por  lo  que  podrán
realizar  el  servicio  militar.

Otra  novedad  interesante  del  regla-

mento  consislc  en  que  losjóvenes  que
soliciten  SLF  objetores  de  conciencia
después  de  conocer  su destino  para  el
servicio  militar  se  incorporarán  a  la
primera  plaza  de  cumplimiento  de  la
pss que quede  disponible.

Colaboración. Al margen  de  estas  nove-
dades,  se  abre  una  vía  importante  para
la  colaboración  de  las comunidades  au
tónomas  en  las tareas de  la PSS, pues es
en  su  ámbito  donde se pueden  crear nu
merosos  puestos  en  tareas  asistenciales
y  de  cuidado  y  mejora  del  medio  am-
biente.  Tal y  como  reconoce  el  Plan  de
Objeción  de  Conciencia,  «la  mayoría
de  las  tareas  encomendadas  a  los cola-
boradores  sociales  entran  dentro  de  las
competencias  atribuidas  a  las  comuni
dades  autónomas  en  sus estatutos  por  lo
que  es  fundamental  potenciar  conve
nios  de  colaboración»  entre  la Adnii
nistración  central  y las autonómicas.

En  todo  caso,  La PSS  se  realizará
preferentemente  en  entidades  depen
dientes  de  las  Administraciones  públi
cas,  aunque  podrá  cumplirse  en  enti
dades  privadas  sin  fines  lucrativos  y
que  sirvan  al  interés  general  de  la  so-
ciedad.  en  especial  en  los sectores  so-
ciales  ¡uds  necesitados.  Quedan  des-
cartadas,  pues.  aquellas  entidades  o;1]

Nacional;0]

Garantizar la
prestación social

Un  nuevo  reglamento  agili:a  la gestión  para  que todos  los objetores
puedan  ¡-caliza,- un servicio  social  en beneficio  de  la sociedad

Preparación. Si la ¡‘SS requiere especiales conoci

Solicitudes presentadas ante el Consejo
Nacional de Objeción de Conciencia
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programas que favorezcan alguna op
ción  ideológica  o  religiosa:  que  no
cuenten  con la infraestructura y  orga
nización  necesarias: que puedan supo-
ner  una manifiesta desigualdad en re-
ladón  con otros objetores y  que uÉiti
cen  a los objctores para cubrir  puestos
de  la plantilla  laboral. Como garantía,
la  realización de la PSS en una entidad
cualquiera  requiere su reconocimiento
previo  como entidad colaboradora por
la  Dirección General de la Objeción de
Conciencia.  mediante la formalización

-  del correspondiente concierto.
Las  entidades colaboradoras debe-

rán  proporcionar  a los objetores todo
lo  necesario para su formación,  aleja-
miento,  manutención.  vestuario  y
equipo  de trabajo  y transporte, en los
casos.  forma  y condiciones  que esta-
blezcan  los conciertos.

En  cuanto u los secLores en los cua
les  los  ohjetores  pueden cumplir  la
pss. el Plan de Objeción de Concien
cia  establece como prioritarios  los de
protección  civil:  conservación del me-
dio  ambiente. mejora del medio rural y
protección  de la naturaleza: servicios
sociale’,  en especial los que afecten a
la  acción comunitaria, familiar.  protec

—   ción de menores, terccra edad, minus
válidos  y  reinserción  social,  entre

otros:  servicios san itarios:  programas
de  cooperación internacional  y  ayuda
al  desarrollo en países del tercer mun
do,  y  los de educación y cultura.

Las  condiciones en que los objeto-
res  deben desempeñar su  labor  son
análogas a las legalmente establecidas.
con  carácter general. para el personal
empleado  en la entidad  colaboradora
donde  realice la PSS. Por tanto. que-
dan  sujetos al régimen interior y  al sis
tema  de organización  del  centro  de
destino  y, al mimo tiempo. deben obe
diencia  a las autoridades de la PSS y a
los  responsables de los  servicios  en
que  ésta se realice.

Por  otra parte. a los objetores se les
proporcionará  información sobre la or
ganización  básica y  fines de la  PSS.
las  tareas que deben desempeñar, el
contenido  del concierto suscrito por la
entidad  correspondicnte y  el régimen
general  de sus derechos y deberes. En
CatS() necesario. también recibirán for
mación  básica  sobre  cooperación  al
desarrollo  y  cuando la realización  de
la  PSS requiera  especiales  conoci
rnientos  o preparación. el objetor  de-
beni  seguir un curso de formación que
se  computará como tiempo dedicado a
la  prestación.

La  duración de la NS  se establece

en  trece meses, cuatro más que el sei-
vicio  militar.  mientras que la jornada
ordinaria  será de 35 o 40 horas serna-
nales,  en régimen especial de turnos o
de  modo  intensivo,  de acuerdo a las
necesidades del servicio. En todo caso,
el  reglamento prevé un total  de 1.600
horas para todo el periodo y especifica
que  «con carácter general.  las condi
ciones de desempeño serán análogas a
las  legalmente  establecidas  para  el
personal  empleado (le la entidad en el
sector  correspondiente  al  centro  de
prestación de servicios».

Asimismo.  los objeiores tendrán de-
recho  a disfrutar  de treinta días de va-
caciones  y  de descansos semanales,
Fieslas y  permisos en los casos  con-
diciones  de la legislación  aplicable al
personal  empleado de la  entidad  del
correspondiente  centro. Los permisos
extraordinarios  que prevé el reglamen
to  tendrán  una duración  máxima  de
cinco  días continuados,  y  un total  de
trece.  deducibles  de las  vacaciones,
excepto  en caso de fallecimiento  o en-
fermedad  grave de familiares.

La  mayor duración  de la  PSS con
respecto  al  servicio  militar,  medida
cuestionada por las asociaciones de ob-
jetores.  se justifica  en el preámbulo de
la  vigente Ley de Objeción de Concien
cia.  Este texto legal especifica que los
trece  meses son «una garantía de las
que  la Constitución  exige  para que la
objeción  de conciencia no constituya
una vía de fraude a la ley (.  .  .  ) y  una ne
cesidad  para  evitar  discriminacio—
nesY  más adelante reitera que «se-
ría  discriminatorio que la PSS y el ser-
vicio  militar, cuyos costes personales e
incluso  físicos son notablemente dife
rentes. tuviesen la misma duración».

Representación, El órgano competente
para el reconocimiento de la condición
de  objetor continúa siendo el Consejo
Nacional  de Objeción de Conciencia.
adscrito  al Ministerio  de Justicia e In
tenor,  y  que está compuesto  por  un
presidente, nombrado por el Gobierno:
dos  vocales nombrados por los minis
li-os de Justicia e Interior y de Defensa;
un  vocal que actuará como secretario y
un  vocal ohjetor de conciencia.

Precisamente en la composición del
consejo  reside otra de las novedades
importantes  del reglamento.  El  vocal
objetor  lo seguirá nombrando el minis
tro  de Justicia  e Interior,  pero  ahora
tendrá  que elegir de entre los candida-
tos  propuestos  por  las  asociaciones
más representativas de los objetores de
conciencia.  En el caso de que transcu
nan  dos nieses desde que se formulara;1]

Nacional;0]

rfuenu)s, el objeto’ deberá seguir un curso que computará OrnO ternpo dedicado a la piesración.
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el  requerimiento sin que las asociado-
nes presenten la terna de cmdidatos. el
ministro  de Justicia e Interior  nombra-
nl  un vocal que reúna los requisitos es-
tahiecidos  en el reglamento.  es decir
que  sea un jurista o un titulado superior
con  experiencia profesional adecuada.

SemejaNzas. En líneas generales, el nue
yo  reglamento ha suprimido  toda re-
ferencia  analógica con el lengLiaje del
servicio  militar  y  se ha elaborado  un
texto  de nuevo cuño diseñado expmfe
so  para los ohjetores de conciencia. No
k)I)slaIltc.  en algunos aspectos guarda
algunas semejanzas con el Reglamento
del  Servicio  Militar  como sucede con
la  reguLación de las causas de exención
y  aplazamiento de los objetores

Otras  similitudes  con el  Reglamen
lo  del Servicio Militar  se refieren a las
percepciones económicas y  a derechos
de  los objetores. Por ello. los objetores
percibirán  para  gastos personales la
misma  cantidad  que  fija  los  Presu
puestos  Cienerales del  Estado  para
quienes  cumplan el  servicio  militar  y
tcndrán  derecho a gastos por desplaza

niento  en las mismas condiciones que
los  soldados de reemplazo.

Asimismo.  los objetores tendrán de-
recho  a la reserva del puesto de trabajo
desempeñado  antes de la  incorpora
eión  y a la de la plaza que ocuparan en
un  centro de enseñanza. La stispciisiói)
del  contrato de trabajo por incorpora
ción  a la P55 será considerada, a efec
tos  de la acción protectora de la Segu
ridad  Social, de asimilación al alta. En
el  caso de lo  funcionarios  públicos.
permanecerán en la situación adminis
trativa  de servicios especiales durante
la  realización de la PSS.

La  asistencia sanitaria también estd
garantizada por la Seguridad SociaL pa-
ra  los objetores y  para sus beneficia
nos,  al igual  que mientras realicen  la
pSS causarán derecho a pensión o in
demnizacióji  si  se inutilizan,  padecen
lesiones  o son dados por desapareci
dos.  siempre que sea en acto de servi
cio  o como consecuencia  del  mismo.
Tendrán la consideración de accidentes
cli  acto  de servicio  los que se produz
can  al ir o volver del lugar del servicio.

Fil  Reglamento  de la  Objeción  de

Conciencia  y de la Prestación Social
Sustitutoria  se cierra  con un capítulo
dedicado  al régimen disciplinario  para
los  objelores que recoge las infraccio
nes,  leves o graves, que pueden come-
ter,  las sanciones previstas en ambos
casos y  los recursos, prescripciones y
procedimientos  a que tienen derecho.

SaNciones. Entre las infracciones leves
se  incluye  la ausencia de hasta veinti
cuatro  horas del  centro de prestación
de  servicios,  sin autorización  previa;
el  incumplimiento o cumplimiento  de-
fectuoso de las instrucciones y obliga-
dones  que son propias de su función;
el  trato  irrespetuoso a los  responsa
bIes, compañeros del centro o usuarios
del  servicio, y el maltrato. la negligen
cia  y el descuido en la conservación o
uso  del  vestuario, equipo,  material  o
efectos del centro de prestación.

Las  sanciones  previstas  para  las
sanciones leves van desde la amones-
tación  a la suspensión de permisos o
licencias  hasta un máximo de un mes,
pasando  por la pérdida de remunera
ciones,  durante el  mismo periodo co-
mo  máximo.

Por  lo que respecta a las infraccio
nes graves, las más importantes son la
manifiesta  insubordinación individual
o  colectiva  contra quienes dirijan  los
servicios  o las autoridades, funciona-
dos  u órganos competentes; el abatido-
no  de la actividad por más de 24 horas
y  menos de 72; la destrucción volunta
ria  o sustracción o enajenadón de ma-
terial,  equipo  y  prendas: negligencia
grave  en la  conservación  o manteni
miento  del material.  equipo o vestua
rio  la acumulación de tres sanciones
leves  en el  plazo  de dos meses o de
cinco  a lo  largo de todo el periodo de
aclividad:  embriagarse o consumir dro-
gas:  el quebrantamiento de sanción, y
el  incumplimiento  del  régimen de la
P55  cuando esté motivado por el desi
ff0110 de actividades remuneradas.

Lii  este caso las sanciones previstas
son las de adscripción a distinio servicio
o  anulación de los cambios de adscrip
ción  acordados a instancias del objetor y
el  recargo de hasta un múximo de tres
meses más de la duración de la situa
ción  de actividad. No  obstante. la san-
ción  de recargo  podrá ser reducida o
exonerada en razón de la buena conduc
tu observada por el objetor sancionado.

En  todos  los  casos. la  resolución
sancionadora  podrá recurrirse ante el
órgano  jerárquicamente  superior  a
aquel  que la hubiese acordado.;1]

Nacional;0]

Sueldo. Los obje!ores percibirán para gastas personales la misma (Utilidad que los soldados.
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E L recorte  no  es muy  elevado.  pero
1 ricidirá sobre  determinados  progra
mas  de  modernización que se iban a

poner  en  marcha  este año y sobre  la ac
tividad  de  las  empresas  de  defensa».
Así  lo reconoció  el  ministro  de  Defen
sa.  Julián  García  Vargas. al  comparecer
el  pasado  27 de  febrero  en  el Congreso
para  exponer  la repercusión  que  en  los
planes  del  Departamento  tendrún  las
modificaciones  presupuestarias  decidi
das  en  enero  por  el  Consejo  de  Minis
tros.  Tras  el de  Obras  Pó
blicas,  Transportes  y Mc-
dio  Ambiente,  Defensa  es
e]  ministerio  más  afectado
por  el  ajuste,  con  una  re-
ducción  de  12.776  millo-
nes  de  pesetas  —el  1.5
por  100  de  los  866.499
asignados  para  1995—
por  la no  incorporación  de
remanentes  de  crédito  del
ejercicio  anterior.  junto  al
bloqueo  de  otros  42.000
millones  que se mantienen
como  reserva.

Distribución. De la primera
cantidad,  que  es  «la  que
tiene  mayor  efecto  sobre
el  presupuesto  a  ejecutar
por  Defensa»  —puntuali
zó  García  Vargas—.  al Ejército  de  Tie
na  le  corresponde  una  reducción  de
4.505  millones  de pesetas:  a la Armada,
887  millones;  al  Ejército  del  Aire,
4_434  millones,  y  al  Organo  Central,
2.950  millones.  Del  total  del  ajuste,
3.009  millones  se refieren  a bienes  co-
nientes  y  servicios  (combustibles .,  ves-
tuario,  alimentación.  .  .  )  y  los  otros
9.767  millones  a  inversiones.

Al  efectuar  la  distribución  se  ha  in
crementado  el  esfuerzo  en  el  Organo
Central.  tratando  de  disminuir  las  con-
secuencias  del  recorte  en  los tres  Ejér
citos  para que  sean  «las mínimas  sobre
la  iniciación  de  programas  que  ya  esta-
ban  pactados  con  las  empresas  y  que
pueden  producir  efectos  preocupantes
en  algunas  de  ellas.  tanto  en  el  empleo
como  en el  acceso  a la  tecnología  o en
la  participación  en  programas  con

otros  países»,  subrayó  García  Vargas.
No  obstante.  advirtió  que  en  el Organo
Central  se  incluyen  los gastos  del  Es-
tado  Mayorde  la Defensa  (EMADI.  la
inversión  en  investigación  y desarrollo
de  las  FAS y  programas  conjuntos  de
satélites  y comunicaciones.

En  el Ejército  de  Tierra,  el ajuste  al-
canzará  Ñndamentalmente  al  programa
TLE  de transformación  de canos  M-óO.
En  el  Ejército del  Aire,  se verán  afecta-
dos  el  proyecto  SIMCA  de  mando  y

control  aéreo,  la  modernización  de ve-
hículos  de  transporte,  la  munición.  la
construcción  de  bases  y  el  manteni
miento,  y,  en  la  Armada.  diversas  in
versiones.  En  el  Organo  Central,  la re-
ducción  del  gasto  se  repartirá  entre  to
dos  los centros  y  direcciones  generales.
Como  consecuencia  del  recorte.  algu
nos  de  esios programas  tendrán  que  ini-
ciarse  en  1996 en  lugar  de  en  1995.  y
otros  lo harán  este  año pero  con menor
dotación  de  la inicialmente  prevista.

Tras  la  exposición  del  ministro.
abrió  el turno  (le intervenciones  el por-
tavoz  del Grupo  Popular,  Santiago  Ló
pez  Valdivieko.  que  opinó  que  el  mo-
delo  de  Fuerzas  Armadas  definido  por
el  (‘ongieso  en  1991, basado  en  que  el
gasto  de  Defensa  tendiera  hacia  el  2
por  1 00  del  Producto  Interior  Bruto
(PIR)  «está  abocado  a saltar  en  mil  pe

dazos,  a  colapsarse,  si  continúa  esta
política  presupuestaria».

Luis  Tvlardones (Coalición  Canaria)
mostró  su inquietud  por  el  alcance  que
el  recorte  podría  tener  sobre  las  opera-
ciones  de  los cascos  azules  en  Bosnia.
Por  su parte,  el  socialista  Pedro  Moya
recordó  que  el  ajuste  responde  a  la  ne
cesidad  de  controlar  el  elevado  déficit
público.

«El  papel  del  ministro  de  Defensa
hoy  es  muy  difícil  —contestó  García
Vargas—.  porque  hay  que  conseguir
que  las  FAS sean  un elemento  dinami
zador  de  la defensa y de  la industria  mi-
cional  y,  al  mismo  tiempo.  ser  cons
ciente  de que hay que  disminuir  el défi
cit  público».  Asimismo,  el  titular  de
Defensa  rechazó  que  el  modelo  de
Fuerzas  Armadas  esté en  peligro,  «aun-
que  sí se  produce  un  retraso  en  un as-
pecto  del  modelo.  como  es  la moderni
zación  de  los Ejércitos».  y anunció  que

en  la  próxima  década.
cuando  concluyan  los pa-
gos  del  Euroflghter 2000.
los  programas  de  nuevas
adquisiciones  se  verán
sensiblemente  aliviados.

Carros. García  Vargas  res-
pondió  también  a  pregun
tas  dc  Lópei  Valdivielso
sobre  el  programa  de  ad
quisición  del  carro  Leo-
parc!  2 para  el Ejército  de
Tierra.  El diputado  popu
lar  consideró  «excesivo»
el  número  actual de  carros
—684—  y  la variedad  de
modelos  (M-ÓOAI  y  A$,
41 43. AMX-30 1 y 2. a los
que  se  sumará  el  Leo-
¡)(Ud). El ministro  de  De-

fensa  reconoció  que  «probablemente  en
el  futuro tengamos  que ir a  una cifra  in
ferior  a 684»  y señaló que la  posible ad
quisición  de  los  carros  Leopard  está
condicionada  por  las misiones  que  fi-
nalmente  se  asignen  al  Euroejérciro  y,
en  concreto.  a  la  unidad  española  inte
grada  en el  mismo.

En  la  misma  sesión,  García  Vargas
informó  sobre  las  presuntas  irregulari
dades  del  Servicio  Militar  de  Cons
trucciones.  se  reiteró  en  las manifesta
nones  acerca  de  los insumisos  que  ha-
bía  realizado  en  la  celebración  de  la
Pascua  Militar  abordó  aspectos  pun
tuales  referidos  a  la  actividad  del Cen
tro  Superior  de  Información  de  la  De-
fensa  (CESID).

Santiago F. del Vado
Foto: Peiw W&

García Vargas explica
el ajuste del Presupuesto

Algunas  inl’e,-siones deberán retrasarse tras el reciente recorte
de  /2.776  millones,  indicó  el titular  de Defensa en el Congreso

Vargas. El ministro, dw-ajue su comparecencia en la Comisión de Defensa.
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  elpasado  17 de  febrero  un Real  De-creto  por  el  que  se  modifican  las
plantillas  de  la  Escala  Auxiliar  del
Ej&cito  de Tierra  en  los  empleos  de
coniandante y capitán. La  medida  per
mitirá  a los  militares  que  permanecen
en  esta Escala  conservar  sus expectati
vas ile carrera  y  ascender.  una  vez  su-
peradoel  tiempo  necesario.  cii  las tuis
mas  condiciones  que  los  que  se  inte
graron  en  la Escala  Media.

Las  vicisitudes  por las que  han pasa-
do  las  Escalas  Auxiliares  desde  su  de-
claración  a  extinguir  en  1974 han  dado
lugar  a  que  un  grupo  de  los  oFiciales
que  pertenecieron  a ellas  estén  hoy  in
tegrados  en  La Escala Media.  creada por
la  Ley  1 7/89.  y otros  continúen  en  las
Escalas  Auxiliares  hasta  su extinción
por  edad.  Para  que  tanto  unos  como
otros  mantengan  unas  expectativas  de
carrera  similares,  con independencia  de
la  Escala  a  la que  hoy  pertenezcan,  se
vienen  aplicando  a  todos  las  mismas
noniuas  de ascensos.  No  obstante.  hasta
ahora  no  se  había  logrado  alcanzar  un

paralelismo  real.  debido  a que  el ascen
so  LI teniente  se demoró  respecto  a la fe-
cha  de  superación  del  curso  correspon
diente.  provocando  que  los  oficiales
que  permanecen  en  las Escalas  Auxilia
res  hayan visto  retrasado  su ascenso  du
lillute  meses  e incluso  años.

La  decisión  adoptada  por  el Gobier
no  permitirá  ajustar  los  empleos  de
quienes  han  supetado  los  tiempos  de
permanencia  establecidos  de  forma
que,  antes del  30 de junio,  se producirá
el  ascenso  a  comandante  de  5 1 capita
nes  y.  a  capitán,  de  825  tenientes.  La
modificación  mediante  Real  Decreto
de  las  plantillas  transitorias  del  ciclo
1994/1995  ha  permitido  crear  las  876
vacantes  necesarias  para  este personal
de  la  Escala  Auxiliar,  sin que  ello  dis
minaya  las expectativas  de  ascenso  en
las  Escalas  Medias.

Ascensos. La equiparación  de  los  as-
censos  en  ambas  Escalas  haha  sido
previamente  acordada  por  la Comisión
de  Defensa  del  Congreso  de  los Dipu

..  -  .  S : .  .,    •       •••    . .  .  •:

Ascensos en la Escala
Auxiliar

El  Gobierno ha mocliticado las plantillas  de las Fucr:as Armadas
para  el ciclo  /994/1995 con elfin  de crear las vacantes necesarias

EvolucIón de le Escala Auxiliar

:      Escalas                  Escalas                Escalas
i.     Auxiliares    ‘       Auxiliares        :  Auxiliares
a   ‘?f          :5.  .     -“——Y—-—

,                  
.      Escala  .  .  Escalas

 ..  •  ••  .  .  —a—,    Especial__ntegraoon, !  Medias]
::•  . .::        1974  .  .        ..  1989   ..  .:

       Ley 1311974 creó la Escala EspecIal y declaró a extInguIr las Escalas Auxiliares. dando

 i  la posibilidad de que sus componentes se integrasen en la Escala EspecIal o continuasen en la
.  ..  Auxiliar declarada a exlinguLr.

p        La Ley 17/1989 contirnua la declaración a extinguir de las Escalas Auxiliares e integra lai:  .  Escala Especial en la Escala Media de nueva creación. .       El proceso antedor da lugar a que los oficiales que en su dia pertenecieron a las Escalas
.  ..     Auxiliares hoy estén divididos en des grupos. uno en la Escala Media y otro en las Escalas Auxi

.,.  j  liares, en las que permanecerán hasta su exlinción.
,-        —  .  ..  ..
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lados el  pasado 2’) de septiembre.  Los
diputados  decidieron por unanimidad
que  el  tiempo  de permanencia en el
empleo  de teniente en la Escala Auxi
liar  fuera  similar  al  establecido  para
quienes tienen el mismo empleo en las
Escalas  Medias .  y  que la suma dc las
permanencias  en los  empleos  de te-
niente  y  capitán en las Escalas Auxi
liares  Fuera también parecida al tienipo
que  están en estos empleos los milita
res  de las Escalas Medias para el as-
censo a comandante.

L    Coroneles. El Real Decreto —publica-

do  en el Boletín Oficial  del Estado nú
mero  44.  del pasado 21 de febrero—
prevé  también una ampliación  Iransi
toria  de las vacantes de coronel  de la
Escala Superior del Ejército de Tierra.
Con  ello.  se facilita  que en la progre
sión  de carrera en esta Escala se cum
plan  los tiempos señalados en el  artí
culo  3 1 de la Ley  1 7/89, donde se es-
pecif’ica  un periodo  medio de 7 años
de  permanencia en el  empleo  de te-
niente  coronel  o  bien  27 años desde
que  se obtuvo el empleo de teniente.

Esta  decisión del Gobierno supone
la  creación de 75 nuevas vacantes de
coronel.  qtie serán compensadas con la
disminución  de igual  número  de va-
cantes en el empleo de teniente coro-
nel,  medida que no alterará. en ningún
caso.  el  ritmo  de ascensos en los de-
más empleos de la Escala.

A  partir  del próximo  mes de julio,
la  plantilla  ahora creada irá  disminu
yendo  progresivamente para adaptarse
a  la fijada  por la Ley de Plantillas  de
la’  Fuerzas Armadas.

El  Real Decreto también establece
la  distribución  por Escalas y  Empleos
de  la plantilla  transitoria de 1.185 sar-
gentos  primeros  y  sargentos de  los
Cuerpos  de Infantería de Marina  y de

-.    Especialistas de  la  Armada  prevista
para  el  ciclo  1994/1995.  Los  cabos
primeros  veteranos de la Armada po-
drán  ascender cuando  se produzcan
vacantes  en estas plantillas  y reúnan
las  condiciones establecidas en el Real
Decreto  1928/1991. que adapta a las
escalas declaradas a extinguir  el régi
men  de la  Ley  17/89, de la  Función
Militar.

En  la Escala  Básica del Cuerpo de
InfanLería  de  Marina  se han  fijado
unas  plantillas  de 27 sargentos prime-
ros  y  28 sargentos, mientras que en la
Escala  Básica del Cuerpo de Especia-
listas  se alcanzarán las cifras  de 330

—    sargentos primeros y 800 sargentos.

M.M.C.

L  titulares y otros beneficiarios del
Instituto  Social de las Fuerzas Ar
madas  (ISFAS)  residentes en  los

municipios  de las provincias que cuen
tan con hospital militar han visto sustan
cialmente  mejoradas las  prestaciones
sanitarias que reciben, merced a los con-
ciertos  sucrih)s  por  el  ISFAS  con
ADESLAS.  ASISA  y  Caja Salud para
la  asistencia primaria y de urgencia du
rante  1995 y  19%.

Estas  aseguradoras
prestarán  los scr  cias de
medicina  general o de fa-
i-nilia.  pediatría y  ayudan—
te  técnico sanitario (ATS)
o  practicante, en régimen
ambulatorio,  domiciliario
o  de  urgencia.  así como
los  servicios sanitarios de
urgencia  (sin hospitaliLa
ción)  a los afiliados  y  be-
neficiarios  que hayan op
tado  por recibir  la asisten-
cia  referida  a través de la
entidad,  quedando adscri
tos  a esta modalidad asis
tencial  por  los  servicios
del  ISFÁS.

Proceso. Cuando un bene
ficiario  eciba  asistencia
de  urgencia en alguna de
las  localidades de las pro-
vincias  a  las  que  se  re-
fieren  los conciertos (Barcelona, Bur
gos.  Cádiz.  La Coruña,  Las  Palmas,
Madrid.  Murcia. Sevilla,  Tenerife. Va-
lencia,  Valladolid,  Zaragoza. Ceuta y
Melilla)  y de su valoración  inicial  se
dedujese la necesidad de internamien
U),  el Servicio de Urgencias remitirá al
paciente  al  correspondiente  hospital
militar.  gestionando si fuese preciso el
traslado  en ambulancia. En el resto del
territorio  nacional, el beneficiario  de-
berá  ingresar en hospitales del INSA
LUD  o de los Scr’çicios de Salud de las
Comunidades Autónomas.

Unicamente  podrá gestionarse el in
greso del beneficiario en el centro con-
eertado  con  la  entidad  que  hubiese
prestado  la  asistencia  de  urgencia
cuando su estado clínico no permitiera

el  traslado a los centros hospitalarios
señalados, no corriendo  a cargo de la
entidad  los  gastos que se deriven  de
ese internamiento.

Además. todo facultativo  de la cmi-
dad.  por causa de una asistencia urgen-
te  e inmediata que haya de ser prestada
por  él mismo.  podrá prescribir  el  in
greso de un beneficiario en un hospital
militar.

Q uedan también  comprendidos  en
este concierto la prescripción de medi
camentos  y  demás productos  farma
céuticos  en las recetas oficiales del 15-
FAS.  la formalización  de los partes de
Incapacidad Temporal en los modelos
oficiales  y la prescripción de pruebas o
medios  de diagnóstico  en los corres-
pondientes volantes.

Con  estas nuevas posibilidades  de
elección  no sólo se mejora la posición
de  los beneficiarios  del  ISFAS.  sino
que  además se espera que. con ello.
los  hospitales militares recuperen par-
te  de los asociados que en los últimos
años  han  elegido  otros  modelos  de
asistencia.

S.F.V.

Se amplía la oferta
a los asocíados del ISFAS
Puede concertarse la asistenciaprirn.aria y de urgencia COfl entidades
/)11V(k/(IS  (le segun’  médico y  /j  hospitalización (o!) la sanidad militar

Mejora. Los titulares del ISFAS disponen ahora de mayor
libertad de c’Ic’tCiól para cubrir sus necesidades sanitarias.
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L A modernización  de  las  Fuerzas
Armadas.  en  un periodo  económi
camente  adverso  como  el  actual.

es  el  tema  prioritario  que  condiciona
las  actuaciones  de  la  Dirección  Gene-
ral  de  Armamento   Material.  Para  su
titular.  Francisco  Arenas ,.  se  trata  de
«una  tarea  que  no  dará  resultados  evi
dentes  a  corto  plazo,  pero  cuyo  buen
planteamiento  permitirá  reforzar  las
estructuras  de  los Ejércitos  del  futuro,
a  la vez  que  fortalecerá  el  entramado
de  las  indLlstrias de  la defensa.  Por ello
—continúa  tenemos  que  conceder
una  atención  preferente  a  las rirea  de
planificación  y de  programación,  po-
tenciar  las  relaciones  con  los Estados
Mayores  y  realizar  simultáneamente
estudios  relativos  a la  adquisición  de
equipos,  valorando  el  análisis  de  las
posibles  soluciones  industriales.  y  sin
descuidar  las  funciones  de  manteni
miento  y sostenimiento’>.

Segoviano.  de  52  años,  Francisco
Arenas  es  doctor  en  Ciencias  Econó
micas  y  diplomado  en  Comunidades
Europeas.  Tras haber  desempeñado  di-
versos  destinos  en  los  Ministerios  de
Industria  y  Energía  y Economía  y  Ha-
cienda,  así  como  la dirección  del  Ca-
hinete  del  ministro  de  Defensa.  fue
nombrado  en  octubre  de  1991 máximo
responsable  de  la  Dirección  General
de  Armamento  y  Material.  Un  orga
nismo  que,  al  año  siguiente,  afrontaba
una  de  las  más  importantes  reestructu
raciones  de  su historia.

—La  I)GAM  es el órgano del Mi-
nisterio  de Defensa encargado de
cumplimentar la política de arma-
meiito y material, ¿cuál es. dentro de
este marco, su principal finalidad?

—La /)O/ÍIiCü de £11n1a!lle/lI() %‘ mate-
rial  del  Departamento  es  resultado
vinculante de la política  de Defensa.
Lsm  filtinia da respuesta a tres p’egun
tas  elementales: (/L4Ó tipo de Ejé?ritos
/)recisa  la .çu iCiU(l (‘.spa/io/a : i (flI?()  C5
triittiira,  su oigani:acióii  y medios:  y
(OF?  (/I(I1I  S(’  deben  establecer las
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aliatizas  •v relaciones  em000(las de los
tOflll)tOtflisOs  políticos.  Las actiicuio—
lles de la DGJ4M se concretan en el u
niinistro  de los equipos precisos para
garanti:ar  la operatividad cte los Ejér—
(  /w  ,  de  (O,if()!tllidad  con los planes
estratégie os y los Estados Mas’oies.

—A  raíz del Real Decreto 764 de
1992 se produjo la remodelación de
la  DGAM, ¿cuáles fueron los crite
nos  con los que se afrontó?

—La  fleÇtJlft.tt4t•a(’ió,l de la  direc—
cióti  quiso ifltlVdtitir  (Jiterios  ic’alitas
en  el (‘Oli/teFIlí)  de las  decisiones y di—
!(‘Ctli((’s  relacionadas  ( 0/1  la  c,wlaa
(i(’)fl  de las necesidades, la  in’es1iga—
(1(u?? , el  desarrollo,  la producción ,  la
adquisición  y el sostenimiento y man—
te#lifliient()  (fr  los equipos  y sistenuis
¡F;lie/-eizte.  al Oh/etilO  de Puer:a .  coii
los  matices propios de cada pmgrama.
Por  tanto. la retnodela(ión, (/10’  ClteCt(í

a  los e(/Ui/)05 (fr personal y a  las subdi—
1e(’(’iOI?es generales de ,iueva creación
que  sustituyeron a las anteriores. per—
tlliti(í  acometer tltiet’as tareas y  ob/eh-
vos más acordes con los tiempos.

Así.  por ejeniplo, esta reestructura—
t•ióii  lntscó neutrali:ar  los iiesgos de
una  (olaboraciól?  desordenada en la
relación  con otros países. Esto e  ini-
fl01t(tFlt(’  porque  los  progranias  de
cooperación  itlteflkl(iOtlal  constituyen
/IO  la forma l)1iniPal  (le adquisición
(fr  tecnología pata  nuestras industrias
de  ele/e/Isa. Ello  no obsta para  qive el
apoyo  sistel?iátifl) a la  exportación de
sus productos conti,iúc’ siendo zizia ¿ni—
si(uiI importante de la DGAM.

—j,Se han cumplido los objetivos
buscados con ese cambio?

-Es  evidente que e iste,i  proble—
tizas de adecuación entre las necesida
des  y  los equipamientos, pezo elforta—
l&inüento  de los lazos cozi los Cuarte—
les  Generales y  la  mayor transparen
cia  cii la planificación  (le los recursos
han  propiciado.  cieo que eficazmente.
un  tne/or desarrollo  tic  las competen-
(705  de la dirección.

Otros  principios  presentes en aquel
cambio,  como el de mejorar la regula-
(ió!l  y  coordinación  en determinadas
tareas  ize(esaiias en una logLtica  mi—
litar  nioderna,  la  normalización  .  la
homologación  y  la  catalogación está!?
(Ot?t?ibU’efl(i() ciertanzentc’ a elevar el
nivel  téclni(() (le las industrias  y mejo—
!WF  5?? competitridad.

—i,Cómo ha evolucionado la Polí
tica de Armamento y  Material en los
últimos  años?

Nuestra  política se encamino pliti—
(  iPUl!)?(’FIt( a la obtención y adquisición

de  los sistemas. co el doble sentido de
conocer con (tflt(’lÜ( iózz las izc’  c,s ¡dudes
operati’as  y conzbinarlas (Y)!!  el estudio
de  las posibles soluciones indusniales.
Dentro  de estas últimas  ‘e  ha  ciado
prioridad  a las .solzuiwzc.s con origen
nacional,  seguidas por  las inspiradas
en  :iiza (Ol)l)eiWi()1?  inteinacional  y,  fi.
naln?ente . l»  la obtención directa  en
los  menados extranjetvs con c ompen—
saciones industriales

Nt)  obstante,  la  política  de obten-
ción  está  condicionada  hoy. fiizida
mentalmente, por el increnicnto  de los
precios  de los componente y.  en defini—
(0(1,  de los sistemas que so,if)uto.  a su

FranciscoArenas,directorgeneraldeArmamentoyMaterial

«Debemos planílícar
cuidadosamente»

Según  Artizas  esfiinclanwntal  atender  alpmceso  de obtención
del  ??UCVO mateiial  niientras  dura  el  ciclo de  vida Ic  los sistemas
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ve:.  de  la  complelidad  y  sofisticación
necesarias  para  contrarrestar  el  ries
go  dC anena:a.  Ello  conipocta,  en  la
/)l(IVO!Í(I  de  los  ((1505.  (jLIC SU o/)ttn—
‘  iíjn  .  ca  JW)Sih/C SO/O PfltdiCi?lte la í ola—
hoi-ació;i  e/IIF(’ países  (Oíl  interés  por
estos  desarrollos  conjuntos.  Pero,  va
en  las  nego(ia(ioiles  previas  a  (-leal—
(fil/el  contratación,  la DG41VÍ procura
establecer  un entramado industrial  en
el  que ¡itia  enipirsa  española  asume  el
papel  de  contratista  principal.  siempre
que  esto  garantice  las ¡i-estaciones  y
calidad  técnicas  requeridas,  sin  o/ii-

dar  el  nlanteflinhiento    sostenimiento
del  material.

—jCuáles  son tas orientaciones
de esa política?

—Coiifoi-nie  cii  lo dicho,  la política
de  ¿)btetl(í612 lehe  ics»nulci  siempie a
la  evolución  del  (-irlo  de  vida  de  los
sistemas.  proc’ui-ando ¿i,c la  cohertw-a
de  las necesidades  de  lci  FAS se  haga
(Oi)  equipos  decididos  ti-as los estudios
oportunos  de  viabilidad  y  definición.
Debemos,  pues,  insistir  en  que  la pla
flht/((l(ióF?  y el análisis estratégico son

—    indispensables  pata  anticipo-  decisio—
lles  y  comprobar las condiciones  de  los
equipos  e-ii los  límites  de  operatividad

y  mantenimiento  correspondientes  ron
los  recursos  asignados.

Debemos  también  incidir  en  la con-
tiatación  con  empresas  españolas.
siempre  que  ¿t(ls  sil/siç’aii  las  e..vi—
gen(ias  técnicas  de  (-(ida programa.
facilitando  su  vinculación  con  un so—
cia  tecnológico  o  industrial  ctvtranjero
cuando  esta  alternativa  sea  útil  para
(ubli!  las e (1)CFI( /0V /)FOf)I(lS.

—Y  por lo que respecta a la Po-
lítica de investigación y desarrollo?

En  relaci(’n? al  /+D ,  los  nue tos
es(e!IUriOs  de  actuación  imponen  ac

tualizar  las bases  tecnológicas   cien-
tíficas  e  intensificar  la colaboración
(‘)?tie  los  expertos  del  !idinisterio  de
Defensa  y  las  industrias.  No  debenios
olvidar  que,  ante  las  reden U/Oiles  de
los  presupuestos  y  de  la  demanda  de
Cc//tipos (Jo defensa .  (le/un/os  oFielila?’
(Oil  (iiteiios  económicos  la búsqueda
de  iizievas áreas  de  investigación   de
tecnologías  de  doble  uso

Respecto  a los  programas  interna-
cionales,  en los  últimos  meses observa-
mos  en  ¡a negociación  de  los MOU  di-
/CreF?tCs actitudes  de  los países  según
sea  el  nivel  tecnológico  de  sus  indas—
tilas  en  el programa.  Cuando  éste  es

1

ha/o ,  deniaiidaii  un reparto  tic ti-abajo
(l(Oide  co,,  sic participación  financie—
ca ,  y  cuando  es  alto tienden  a  imponer
5115 condiciones  a  la  competencia.  Por
tanto.  si se  quiere  olnc’,ier venta/as  en
eStOS  piove(tos  debemos  fomentar  la
actividad  tecnológica  nacional,  sieni—
pre  bajo  el principio  de  que  el  dinero
empleado  en  los  programas  interna—
cionales  ha  (le repercutii-  cii  la  indus—
tria  nacional  y  no  atravesar  fronteras.

—CuáIes  son los  principales
programas en los que trabaja la di-
rección general ?

—Aunque  sea  icita  clasificación
1?111% con’eiic-ioi,al, podemos distinguir
(‘Fitr(’ programas  conjuntos  (Pardina—
dos  poi  el EMACON,  gramas  espe
(ff1105  de  ((1(1(1 FiliO /?  los  Ejércitos  y
/)!Oti(iF?l(ic  conexos  a  eutiiidades  de
iii  iCslit,’(l(i{’)/l  y  desa,Tollo.  Aunque
1 hIten por  i,ulnir  otros  igualmente  ini-
portantes  se  deben  destacar,  dentro
del  prime)  guipo,  el Sistema  Conjunto
de  Telecomunicaciones  Militares
(SCTM):  el de  obtención  de  informa-
e -iin? -,-  gueri-a  electrón u a  (Santiago);
el  de  alerta-,nando  y  control  (CE
CO!»;  de  comunicaciones  tía  satélite
(SECOMSAT);  y  de  observación  de  la
superficie  teriestre  (Helios).

Entre  los de  tflii)’Or relevancia  pal-a
el  Ejército  de  Tiejia  estóti  los de  ‘ehí
culos  acorazados  —TLE  y Leopard—;
el  ‘eleiculo  de  lnfantería-Cahallería
Pizarro: los programas  de  comunica-
(  i)ii(’5,  conio  la  Red  Búsica  de  Area;
el  Sistema  de  Inteligencia  de  Superti
(  U’  (SIS) : y  el  Centro  de  Q  ?el-a  h )/lC
de  Artillería  Antiaérea  (C O. 1. lAS .

Para  el  Ejército  del  Aire  resulta,i
priori/cirios  los referentes  al Sistema  de
MamIo  •v Control  (S1MCA);  el  avión
eui-opeo  de  transporte  táctico  ( FLA ) y,
sobre  todo,  el Eurofighter-2000  que se
enc-uentta  alfinal  de  latáse  de desairo—
lb.   previsiblemente.  iniciará  las fa-
ses  de  inversiones  previas  a la produc—
ción  y  de p,ocluc-ción. Etitie los progra
mas  para  la  Arenada  teucrios  los  de
construccion  de  ca:anzinas;  buques  de
apoyo  logístico  y  anfibio  ; adquisición
de  aviones  AV-8B Plus  y  lafragata  de
nueva  generación  F- 1 ()O.

Lito-e  los  programas  de  I+D reco,
damos  los de  contramedidas  clcc-l,óni
(•a_ç aciiiis  y  pasivas  (4LDEBARAN);
enlaces  (LINK);  sistema  de  distrihu
ción  de injoiniación  (MIDS);  nzisiles  y
cohetes;  simulado,-  de  submarinos:  y.

en  particulai;  el  EUCLIDE.
Los  presupuestos  determinarán  el

ritnl()  de  ejecución  (le estos programas.

AtecÉ  Florean
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CUATRO SEMANAS
que partirá para a zona, vía aérea, el próxrno 7
de abril. Al mando de a AGI Galicia, a sexta
agrupación española desplazada a la ex Yugosla
vía, estará e{ coronel Samuel Pellicer Bergós.

El relevo se realizará con ricorporaciones su-
cesivas entre el 18 y el 27 de abril, hasta com
pletar los 1 .1 54 hombres que compondrán el
contingente español. Su misión será continuar
la labor ya realizada por sus predecesores en la
zona: escoltar convoyes con ayuda humanitaria
y vigilar el alto el fuego y la reconstrucción de la
ciudad de Mostar.

La Agrupación Táctica Galicia estará formada
en su mayoría por miembros de a Brigada LJge
ra Aerotransportable (BRILAT) con base en Fi-
gueirido íPontevedra}. Hasta la zona se despEa
zará un batallón mecanizado de esta Brigada,
con una compañía de mando y apoyo, una de
servicios y cuatro de fusiles, un escuadrón lige
ro acorazado del Regimiento de Caballería Lige
ro Acorazado número 8 y una compañía de
transmisiones de la BRILAT. Asimismo, la AGT
Galicia contará con una Compañía de Zapado-
res y una Unidad de Apoyo Logístico de la BRI
LAT, una Unidad de Patrullas de Reconocimien
to  del grupo de OperacionesEspeciales IV y
una Sección de Localización de objetivos.;1]

NACIONAL;0]

La Agrupación Táctica
Galicia irá a Bosnia
El relevo de la AGT Extremadura se
completará a lo largo del mes de abril
LA AGRUPACION TACTICA GALICIA relevará a
lo largo del mes de abril a la Extremadura, que
forma parte de as fuerzas de las Naciones Uni
das destacadas en Bosnia-Herzegovina desde el
pasado mes de octubre. Los primeros en llegar
a la zona serán la comisión aposentadora y parte
de la Plana Mayor de esta nueva agrupación,

Juegos universitarios

en la Universiada Jaca’95
MIEMBROS DE LAS FAS y de la Guardia Civil
han prestado apoyo a la organización de la UnH
versiada Jaca’95, competición deportiva cele-
brada entre os días 1 8 y 26 de febrero en dis
tintos emplazamientos del pirineo aragonés.
Durante este tiempo, las estaciones de esquí
de Candanchú, Panticosa, Formigal y Astún y
las instalaciones de hielo en Jaca y Sabiñánigo
acogieron a 1 .300 atletas de 45 países, que par-
ticiparon en las distintas modalidades deporti
vas que se integran en esta edición de los Jue
gos Universitarios de Invierno.

La colaboración de las FAS en a organización
y  desarrollo de la Universiada se estableció en
un convenio firmado previamente por la conse
jera de Cultura y Educación del Gobierno de Ara
gón y presidenta del Comité Organizador de la

Retorno.
Los cascos a:i//ex de la

Agrupación Extremadura
regresarán a E./Ill(J

después de veis meses
e,! los Balcanes.

de invierno
El Ministerio de Defensa colabora

2-
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Cuatro  semanas;0]

Asociación Universiada Jaca’95, Angeta Abós, y
et jefe de la Región Militar Pirenaica Oriental, te-
niente general Antonio Martínez Teixidó. La se-
lección del personal que colaboró en la organiza-
ción de la. competición fue realizada por el Mi-
nisterio de Defensa.

La colaboración de los miembros de las
Fuerzas Armadas se centró en el control y apo
yo a la Organización en las zonas en las que se
desarrolló la competición. De los más de 1.600
hombres y mujeres destinados a seguridad,
más de un centenar era personar del Ejército de
Tierra, que contó con un comandante sri el
Centro de Coordinación de la Universiada. Du
rante os Juegos, las FAS también prestaron
tres ambulancias, cuatro vehículos ligeros, seis
vehículos medios y seis TOM transportes oru
ga de montaña). El personal militar se encargó
la seguridad de objetivos especificos —repeti
dores de TVE del Pico del Aguila y del Pusilibro
y  el repetidor de radioenlaces/microondas de
Adahuesca y Novales— e intervino en el acon
dicionamiento de las pistas de esqui.

Una tecnología,
dos aplicaciones
ICSA colabora con la Federación Española
de Automovilismo
LA EMPRESA ESPAÑOLA Internacional de Com
posites llOSA) ha firmado un acuerdo de cohbo
ración con a Federación Española de Automovi
lismo para desarrollar proyectos de alta tecnolo
gía aplicados al deporte del automóvil, entre
ellos, el diseño y la construcción de monoplazas
   para diferentes categorías. Con este acuerdo, ra
tificado recientemente por el consejero delegado
de ICSA, José Soler, y el presidente de la Federa

ción, Carlos Gracia, esta industria, centrada princi
palmente en el mercado aeronáutico y de deten-
sa, continúa con la política de diversificación de
su producción hacia el campo civil.

Este no es el primer contacto de ICSA con
el deporte del automóvil. En estos momentos
trabaja en el desarrollo y la fabricación de ocho
chasis de fibra de carbono para un monoplaza
que correrá en un equipo japonés de reciente
creación, Ikuzawa, en las competiciones de
Fórmula 1 del año que viene.

ICSA, empresa nacional integrada dentro
del grupo INI, se creó en 1989 sobre las apor
taciones de a Empresa Nacional Santa Bárba
ra, Construcciones Aeronáuticas y Aerospatia
le.  En los 70.500 metros cuadrados que cuen
tan sus instalaciones de Toledo, ICSA dispone
de los medios más avanzados para la produc
ción de piezas en fibra de vidrio, carbono y kev
/arcon resinas epxyy poliéster.

Ingeniería de sistemas
ISDEFE patrocina publicaciones
monográficas al cumplir diez años
CON EL OBJETIVO de dar a conocer las caracte
rísticas del enfoque sistémico y las principales
metodologías y disciplinas de aplicación en el es-
tudio de los sistemas, ISDEFE (Ingeniería de Sis
temas de Defensa) ha patrocinado una colección
de monografías de ingeniería de sistemas, que
trata de paliar el escaso número de publicacio
nes técnicas en castellano que existen sobre el
tema. Estas publicaciones de carácter divulgati
yo, cuyo lanzamiento coincide con la celebración
del décimo aniversario de la creación de esta
empresa, fueron presentadas en el Ministerio de
Defensa el pasado 1 3 de febrero. El acto estuvo
presidido por el secretario de Estado de Defensa
y presidente de ISDEFE, Antonio Flos, acompa

Firma. ./()•%é So/ei c’mise/eio delegado
de ICSA. v Cw’los Gracia, presidente
de la F(’h’/(I(’i(i)l  E .s pclíu)/a de Au/onui’ili.snjo.
tras  la ratitic’ar’ión del acuerdo.

Introducción.
De i:quie;da a derecha,
el  teniente general Maití,e
Aleña;; ,‘ti!t()/lhI  Flos y
Benjatn lo 8 la;;c ‘Jiarel,
(11410/ile la preseniac’ión
de los trabajos.
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ñado por el presidente del comité de redacción
de os trabajos, teniente general Martfn Aleña y
el profesor Benjamín Blanchard, director de Pro-
grama de Ingeniería de Sistemas del Instituto
Politécnico de la Universidad de Virgfnia.

Durante el acto de presentación, Antonio Flos
señaló la necesidad de difundir este tipo de co-
nocimientos entre todos los potenciales usua
nos. ((Es esa voluntad de difundir y divulgar co-
nocimiento la que nos lleva a promover esta co-
lección», afirmó. Con este trabajo, ISDEFE quie
re ofrecer un conjunto de técnicas que sea a la
vez pedagógico y práctico, «que sea formativo y
también de aplicación directa a casos concretos,
que permita la evaluación lo más objetiva posible
de cada una de las alternativas necesariamente
previas al desarrollo de cualquier sistema a im
plantar o a adoptar», matizó el teniente general
Martín Aleñar. Esta serie de monografías incluye
un primer bloque de carácter general que mues
tra la evolución del concepto de sistema y las po-
sibilidades y ventajas de aplicación de la ingenie-
ría de sistemas a la planificación, adquisición y
operación de sistemas modernos. El resto tiene
un carácter más especializado.;1]

EJÉRCITOS;0]

El Rey en la BRIPAC
Don Juan Carlos presenció una exhibición
de lanzamiento de paracaidistas
SU MAJESTAD EL REY presidió, el pasado 23
de febrero, los actos conmemorativos del XLI
aniversario de la creación de las Fuerzas Para-
caidistas del Ejército de Tierra. Celebrados en
la base de la Brigada Paracaidista en la locali
dad madrileña de Alcalá de Henares, Don Juan
Carlos estuvo acompañado, entre otras autori

dades, por el ministro de Defensa, Julián Gar
cía Vargas, y por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general José Faura.

Tras pasar revista a las tropas que le rendían
honores, el Rey condecoró a algunos de los
miembros de la brigada que estuvieron desta
cados en Bosnia-Herzegovina, formando parte
de la Agrupación Madrid, entre ellos, al jefe de
la Agrupación, coronel Luis Carvajal. De igual
forma, Don Juan Carlos entregó el premio al
mejor paracaidista del último año y el trofeo 23
de febrero a Fa Bandera Ortiz de Zarate III de
Paracaidistas, como la unidad que mayor pun
tuación ha obtenido en las competiciones de-
portivo—militares realizadas al efecto.

Tras el homenaje a los caídos, el general ja-
fe  de la Brigada, José López Hijós, recordó la
historia de la unidad, tuvo una mención aspe-
cial para los heridos en Bosnia y habló con opti
mismo de su futuro, ((aunque no exento de di-
ficultades». Acto seguido, los asistentes pre
senciaron el desfile de 2.500 soldados de las
distintas unidades que componen la Brigada y
contemplaron el salto de cuarenta paracaid{s
tas desde una altura de 1 .800 metros en la
modalidad de apertura manual.

Maniobras OTAN
Fragatas y aviones españoles formaron
parte en el ejercicio Strong Resolve 95
POR PRIMERA VEZ, los dos mandos principa
les de la OTAN, el de Europa ISACEUR) y el del
Atlántico (SACLANT), han participado simultá
neamente en el planeamiento y dirección del
ejercicio que, bajo el nombre de Strong Resol-
ve 95, tuvo lugar en el Atlántico Norte y Norue
ge entre el 20 de febrero y el 1 0 de marzo. Es-
paña participó en el desarrollo del mismo con
las fragatas Victoria y Andalucía, y con aviones
de  cnmbate E-ls de los Escuadrones 12  y
122; de transporte C-130 Hércules, más un P-3
Orión de guerra antisubmarina.

Durante las maniobras, en las que han inter
venido todos los países de la Alianza con un to
tal de 22.000 hombres,  00 buques y 350 avio-
nes, se puso en práctica un supuesto que in
cluía el despliegue y utilización rápida de fuer-
zas multinacionales marítimas, aéreas y terres
tres como respuesta militar al desarrollo de
una crisis.

La primera parte del ejercicio, desarrollada
entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, fue una
operación de prevención de conflicto y conduc
ción de crisis. Con ella, se puso a prueba lo
previsto por el Mando Supremo Aliado del
Atlántico (SACLANJ) en cuanto al despliegue
de un cuartel general combinado y conjunto
basado en la mar. A partir de esa fecha, y hasta

Interés.
Don Juan Carlos vigiliA

atentamente los saltos
.“  evoluciones

de los paraeaidistas.

o

5,
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ifi  final de las maniobras aliadas, se centraron
en proporcionar adiestramiento a los partici
pantes en condiciones adversas de terreno y
clima. Para ello, se hizo un ejercicio dentro de
la recientemente reorganizada estructura de
mando de la OTAN en Europa, centrada parti
cularmente en la región noroeste.;1]

INTERNACIONAL;0]

Visita a Israel
Una comisión ministerial viajó con
representantes de empresas de defensa
DENTRO DE LAS INICIATIVAS del Ministerio
de  Defensa para facilitar las posibilidades de
cooperación industrial y fomentar las relacio
nes institucionales con otras naciones, a princi
pios del pasado mes de febrero viajó a Israel
una delegación española, encabezada por el di-
rector general de Armamento y Material, Fran
cisco Arenas. Fue acompañado por el subd!
rector general de Relaciones Internacionales,
general Francisco Pérez Muinelo, por el direc
tor de la Gerencia de Cooperación Industrial,
Antonio Rodríguez, y por el director de AFAR

MADE, Félix Alonso Majagranzas, así como
por representantes de las empresas CESELSA,
Santa Bárbara, EXPAL, INSTALAZA, CASA, Ba
zán y Paratlay.

Durante la visita, similar a otras ya realizadas
a diversos paises y en la que se apreciaron inte
resantes posibilidades de cooperación, los re-
presentantes de los respectivos ministerios de
Defensa expusieron los mecanismos naciona
les establecidos para fomentar la colaboración
con otros países. En este sentido, Francisco
Arenas explicó a postura del Departamento es-
pañol en relación con la industria de defensa; la
delegación española fue informada, por su par-
te, sobre la organización del SIBAT (Foreign De-
fense Assistance and Defense Export) israelí.
Asimismo, las delegaciones explicaron las res-
pectivas estructuras industriales y los principa
les programas militares en desarrollo.

El director general de Armamento y Material
visitó igualmente las instalaciones de la empre-
sa IAl (Industria Aeronáutica de Israel)

Ayuda humanitaria
El responsable del reparto de alimentos,
y medicinas en Bosnia habla de su mision
LA LABOR que desempeña la Fuerza Operati
va de a Comunidad Europea para la distribu
ción de Ayuda Humanitaria en la ex Yugoslavia
(ECTF), fue el tema central de la Conferencia
que el general Francisco Martínez-Esparza Va-
liente, jefe de este grupo desde febrero del
año pasado, pronunció el pasado 2 de marzo
en el Centro Superior de Estudios de la Defen
sa Nacional (CESEDEN). El general resaltó la
importancia que este tipo de misiones tienen
en una guerra como la de Bosnia, en la que la
supervivencia de más de medio millón de per
sonas depende exclusivamente de la ayuda
que reciben.

El general Martínez Esparza, que anterior-
mente fue jefe de la División de Inteligencia
del cuartel general de UNPROFOR en Zagreb,
explicó que, además de comida, este grupo
distribuye productos higiénicos que «contribu
yen al ahorro de medicinas», ropas y calzados,
y  que, además, proporcionan el apoyo logístico
necesario para facilitar el trabajo de las Organi
zaciones no Gubernamentales.

La Fuerza Operativa de la Comunidad Euro-
pea es a responsable de hacer llegar a la po-
blación la ayuda procedente de los países de la
UE. Integrada por veintiséis equipos de moni-
tores franceses y españoles, su misión englo
ba no sólo la distribución —como hace AC
NUR— sino que también es la responsable de
hacer llegar personalmente los alimentos y
medicinas a quien más lo necesita.

Ejercicios. Lafragatc: Victoria pa;!i’ipó,
JUIltí)  CI /a Andalucía, en las maniobras aliadas
Strong Resolve 95.

Conferencia.
El  ,  e, ¡ei•a/ Fia , 1 (  15 O
Maitíne:—Espa,:a S ii/ien(e,
durante su alocución
en el CESEDEN.
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AS fracturas entre las civilizaciones son las líneas de frente
del  porvenir». Ahora bien, «el conflicto entre el islam y
Occidente dura más (le 1 .000 años. No va a cesar de la
noche a la mañana...».ial es la lección extraída por el po-
litólogo americano Samuel HLrntinglon en la conclusión

ce  su ramoso análisis sobre los conflictos (le civilizaciones. ¿Pude-
mos compartir su análisis y sus conclusiones?

El ascenso de un radicalismo fundado sobre la religión islámica
en Africa del Norte nos empuja a plantearnos la cuestíón de la ca-
pacidad de las democracias occidentales para cohabitar de manera
pacífica con países cuyo sistema socio-político está basado en va-
lores heredados de otras tra
diciones.

El ascenso del radicalismo
islámico  en  el  Magreb y
Oriente Medio nos inquieta
por  diversas razones, entre
otras porque este fundanien
talisnio se acompaña de una
hostilidad irreductible hacia
Occidente, que justifica y a
veces alimenta el terrorismo;
y,  en segundo lugar, porque
la  marca islámica y  os desór
denes civiles que conlleva
empujan al exilio a un núnie
ro creciente de personas que
buscan refugio en Europa.

Estos riesgos son reales.
De ahí que buena parte de
los gobiernos occidentales en
ocasiones han concluido que
era preferible apoyar regime
nes autoritarios capaces de
contener a los islamitas, a
costa de cerrar los ojos sobre
las violaciones de dcrechos
del  hombre y de os princi
pios democráticos de os que
son responsables, antes que
correr el riesgo de ver a os is
lamitas en el poder.

Esta Láctica puede ser he-
neficiosa en términos de esta-
bijidad en el corto plazo, pe
ro es peligrosa a largo plazo
por dos razones: da a los acti
vistas islámicos la impresión
de que Occidente es hipócri
ta  y no sostiene Ja democra
cia  más que cuando sirve a
sus intereses y, por otra parte, conduce a esos mismos activistas a
concluir que sólo Ja vía de la violencia podrá permitirles poner en
aplicación su programa, dado que toda vía de acceso al poder es e’
bloqueada.

Hace tiempo que os Estados Unidos comenzaron a adoptar una
posición realista en la manera de enfocar tanto el diagnóstico sobre
la crisis como as soluciones a la misma, poniendo en guardia contra
«el riesgo de levantar un muro infranqueable entre las trarliciones de-
mocráticas occirlentales y el islam y las demás tradiciones religiosas»
(Anthony Lake, consejero para Asuntos de Seguridad), apostando por
la  vía de extender el diálogo por parte de las autoridades argelinas
hacia los islamitas, diálogo acompañado de iniciativas para separar a
los islamitas moderados, entre los cuales se cuentan algunos dirigen-
tes del FIS, de los extremistas y radicales.

España, cuyo peso polftico y diplomático en la zona es considera-
ble, ha cletendído también una salida pactada a la crisis y ha sido
pionera en iniciativas tendentes a hacer del Mediterráneo un mar de
estabilidad, diálogo y cooperación.

Dicho esto, con el auge del fundamental ismo slám ico nos he-
mus enfrentado a un problema de compatibilidad entre islam y de
niocracia. La tradición islámica, mucho más que cualquier otra tra
dición religiosa, da una coherencia global a la actividad humana, en
todas sus componentes sociales, económicas, políticas, morales y
personales.

Para la mayoría de los musulmanes, el islam es a la vez el funda-
mento de su identidad indivi
dual y de su identidad colec
tiva.  Les es diffcil concebir
una autonomía de lo político
respecto a las esferas religiosa
y  privada de la actividad hu
mana. Ahora bien, esta auto-
noniía  está en la  base del
pensamiento político occi
dental, pues es la condición
del pluralismo político. En el
Islam, lo político no es laico,
es una expresión también de
la  fe islámra y de la sebera-
oía divina sobre la actividad
humana.

En este contexto, el Estado
es guardián de una verdad y
un régimen inspirado por la
religión. Y el pluralismo, la
confrontación de ideas, el
proceso  democrático  de
elecciones libres, separación
de podereses un tanto aje-
OC) a las esencias islamitas. El
problema es, pues, saber si es
posible introducir una brecha
en este pensamiento totaliza
dor. Eso supone que la iden
tidad de los países musulma
nes no esté fundada única-
mente sobre el islam. sino so-
bre otros factores.

Los turcos han logrado re-
definir su identidad nacional
sobre la base de un laicismo
republicano, sin renegar por
otra parte de su identidad re-
ligiosa musulmana. Desgra
ciadamente, la mayor parte

de los pensadores de la modernidad rlemocrátfta en los círculos mu
sulmanes están exiliados en Occidente y tienen escasa influencia so-
bre lo que pasa en sus propios países.

ARA evitar que los pronósticos anunciados por Samuel
Huntington se cumplan, hace falta, a mi juicio, que el
proceso se embarque en tres direcciones, En primer u
gar, que los gobiernos del norte de Africa establezcan un
diálog(.) político estable y serio con los movimientos po-

ucos islamitas. La firma de un ‘(contrato nacional» y la exigencia de
elecciones libres que reclaman el FIS y otros opositores argelinos tras
las reuniones de Roma no debería echarse en saco roto definitiva-
mente, a pesar del rechazo momentáneo que han merecido por parte
de las autoridades argelinas.

Perspectiv as
mediterráneas : hacia
una mayor estabilidad
en el norte de Africa

Pedro Moya Milanés
Portavoz del Grupo Socialista

en  la Comisión de Defensa del Congreso
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La represión pura no basta. Autorizar una pafficipación condicio
rial de los islamitas en la vida polftica es el único medio de reintegrar
loç elementos enajenados del proreso político y evitar su oposición
violenta. Eso supone evidentemente una distinción erflre los is’amitas
moderados, que aceptan jugar la alternancia democrática, y los ex-
tremistas, que la rechazan.

En segundo lugar, que se establezca una cooperación seria por
parte de la Unión Europea que ayude a eliminar las condiciones eco-
nómicas, sociales y políticas, que están en la raíz del descontento
que ha permitido florecer al islamismo radical. Eso exige de nuestra
parte una política más generosa en el terreno de la ayuda y la coope
ración y en el del aligeramiento de la deuda. Y supone a su vez que
tamhfén hagamos presión sobre estos gobiernos, condft ionanrlo esta
ayuda al esfuerzo por su parte por desmembrar las estructuras de
control político y económico que obstaculizan la democratización y
el  desarrollo (le la iniciativa privada.

En tercer lugar, que emprendamos un diálogo ampUo con todas
las fuerzas sociales, políticas y culturales presentes en estos países,
para intentar reducir el foso (le incomprensión e ignorancia mutua
que alimenta la desconfianza y el recelo.

Con frecuencia, a la hora de ofrecer salidas a la situación se aclop

“-:  

tau posiciones demasiado rígidas, cayendo en simplificadone exce
sivas. A veces se presentan vías de salida con carácter excluyente
que no tienen en cuenta la complejidad del fenómeno.E NIIENDO que hay que combinar la represión de los actos

y  movimientos terroristas con el diálogo con las fuerzas is
lamitas moderadas, la eliminación de las condiciones que
constituyen el caldo de cultivo de los extremismos, el
mantenimiento de la cohesión en as Fuerzas Armadas, su-

perando a división entre halcones y palomas. y el establecimiento
de un morco de diálogo y participación con todas las fuerzas politi
cas representativas que concluya en un proceso electoral libremente
aceptado.

Sin duda, la empresa es difícil y compleja. Pero cualquier otra
tentación «simplificadora» se asentaría sobre  frágiles y con el
riesgo de explosiones futuras incontrolables.

A  la hora de explicar el fracaso del modelo de sociedad que
apuntan muchos piís&». del noile de Africa se suele apelar, y con ra
zón, a factores derivados de las secuelas de la época colonial, a las
extremas condiciones de marginalidad económica y social de las
grandes masas de población, a la ausencia de referentes válidos tan-
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to en el modelo occidentil (o
mo en modelos de socialismo
autoritario posteriores, al des-
crédito de regímenes, gober
nantes y partidos únicos que
han esquilmado el solar na
cional a lo largo de los aflos..
Todo eso es verdad. Y todo
eso explica en gran medida la
«vuelta a los orígenes» quc’
significa para las grandes ma-
sas depauperadas la referencia
a la fe islámica como signo de
identidad y catalizador de yo-
luntades.

Pero también convendría
reflexionar que la  señal de
alarma de Huntington al po-
ner el acento en un conflicto
«entre» civilizaciones —la u
deo-cristiana occidental y  la
islámica— es incompleta y
parcial si no se atiende tani
bién a un conflicto «en el seno
de.  la propia civilización islá
mica.  De tal forma que una
vez encauzado éste, el con-
flicto  interno, se ayuda enor
memente a amortiguar aquel,
el  externo.

Q uiero decir que buena
parte del fracaso de estas so-
ciedades proviene de la colisión entre dos mentalidades, entre dos
maneras de concebir la sociedad y el progreso. Y estas dos mentali
dades han conviyido durante mucho tiempo en el seno de estas so-
dedades.C OMO afirma Genia Martín Muñoz, es necesario «recon

r      ciliar dos dinámicas de sociedad existentes actualmenteen el Magreb: una «moderna’, procedente sobre todo
de las clases medias urbanas, entre aquellos que han te-
nido acceso a una educación so’vente y un desarrollo

protesional e intelectual... y otra corriente procedente de la gran ma-
sa de excluidos del sistema, tanto política como socieconómicarnen
te, que se desolidarizan de los grupos anteriores y se refugian en la
búsqueda de la autenticidad y el rechazo i  una modernidad que se
les ha negado’.

Los primeros, educados al amparo de una mentalidad competiti
va, basada en el autonomisnio de la voluntad y en el indiyidualismo,
defensora de as reglas del libre mercado y de la concurrencia y alie
nada, en suma, con los valores básicos imperantes en Occidente. Los
otros, arraigados en los valores de la solidaridad, el Estado benefac
tor,  la justicia y la moralidad como signo de identidad de a validez
de los dirigentes públicos, el retorno a la cultura precolonial y la re-
cuperacián de los viejos ideales islámicos.

Pues bien, si el fracaso ha venido por la colisión entre ambas di-
námicas sociales, el éxito debe venir por la reconciliación de ambas
dinámicas. Ninguna salida será estable si no es pactada entre las des
grandes corrientes de fondo que hoy surcan el entramado social del
Magreb. El futuro ha de pasar por consensuar dicha relación, lo que
no  significa asumir desde arriba un laicismo forzado, sino el estable-
cimiento de un nuevo contrato social que permita consolidar una so-
ciedad fundada en el derecho y la emancipación, sin que ello sea
percibido como una amenaza a los fundamentos de la cultura e iden
iidad islámicas,

La respuesta europea que ya antes apuntábamos sólo puede ba
sarse en el diálogo y la cooperación. Se apuntan signos en el hori
zonte inmediato que permiten un cierto margen al optimismo. La
próxima Conferencia del Mediterráneo, a celebrar en Barcelona du
rante la presidencia española de a Unión Europea, debe dar un salto
cualitativo en el enfoque globalizado con que se quieren abordar los
problemas de la cuenca mediterránea.

Dicha Conferencia puede abordar propuestas en el terreno polfti
co, en el de la seguridad y en el de la cooperación económica.E N el terreno político deberá avanzarse en el estableci

miento de un código de conducta que obligue a respetar
los derechos humanos y los principios democráticos, el

r  respeto del principio de integridad territoria’ y la renuncia

a  la violencia para la modificación de fronteras. En el te-
rreno rle la seguridad, tal vez se deba profundizar en la necesidad
de adherirse a acuerdos internacionajes relevantes sobre armas de
destrucción masiva y en la introducción de medidas de confianza
sobre actividades militares que desactiven temores y aumenten la
transparencia y la confiania en las relaciones.

En el marco de la cooperación económica, los esfuerzos de diá
logo apuntan a la conveniencia de crear una zona de libre comercio
industrial y de servicio, la elevación sustancial de las ayudas de Bru
selas en el último lustro y el privilegiar la cooperación con aquellos
países que mayores esfuerzos de liberalización, modernización y
apertura de sus economías realicen.

Si  la conjunción de esfuerzos desde el exterior se suma a una di-
námica de pacto en el interior, los presagios de Huntington pueden
conjurarse.

En caso opuesto, el mar Mediterráneo podría convenirse en un
área regional de profunda inestabilidad, con repercusiones que cIa-
ramente desbordan las fronteras de los paises que se asoman a sus
orillas. e;1]

.  ..        •:.            ,;0]
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S AN Gregorio.  9:00  a.  ni.  El  rugi
do  de  los potentes  motores  de  los
carros  M-6()  y  de  los  transportes

acorazados  (TOA.  44-113) llenaba  la
clara  mañana  invernal  del  campo  de
maniobras  zaragozano.  Era  el  mo-
mento  más  críLico  del  ejercicio  Hor
Fiero  95:  unidades  de  la Brigada  de  lii-
tantería  Acorazada  XII  (BRIAC  XII)
debían  ejecutar  un  paso  de  escalón,
maniobra  en  la  que  una  unidad  des-
gastada  en  combate  por  haber  ejercido
el  esfuerzo  principal  da  paso  a  otra
para  continuar  el  movimiento  y  rom

per  la defensa  del  adversario.  Decenas
de  carros  y  blindados  debían  relevar  a
los  fusileros  que.  pie  a  tierra  y apoya-
dos  por  el  fuego  de  sus  vehículos.  ve-
rían  pasar  a su  lado esos  monstruos  de
acero.

El  general  Luis  Calero  Torrens,  jefe
de  la Brigada,  dirigía  la operación  des-
de  su puesto  de mando  avanzado  insta-
lado  sobre  tres  TOA M-577.

Desde  el  primer  día  de  las  HÜJnCrO
95  esperaba  y temía  ese  momento  en
el  que  la  capacidad  de  mando  y coor
dinación  de  sus  oficiales  y la  prepara-

ción  (le  sus  soldados  se  iba  a  poner  a
prueba  en  el transcurso  de  una  manio
bra  que  exige  un  perfecto  orden  y  co-
ordinación  de  las  fuerias  participan-
tes.  Los  hombres,  fatigados  tras  quince
días  de  ejercicios  de  diferentes  niveles
(Alfa,  Beta  y.  finalmente,  Gamma)  ha-
cían  el  último  esFuerzo  con  la  mirada
puesta  en  el objetivo  final.

Testigos  de  excepción  del  día  clave
en  las Hornero  95 fueron  el  presidente
del  Consejo  de  Eszulo.  Fernando  Le-
desnia.  y varios  miembros  del Consejo
que  quisieron  compartir  esa  fecha  con

los  soldados  y  sus mandos.  El  propio
Fernando  Ledesma  recordaba  que  aún
siendo  «hijo  y  yerno  de  militares  es  la
primera  vez  que  estoy  en  unas  manio
bras  de  esta  envergadura  y  es  asom
biosa  la  precisión  con  la que  se  están
realizando».

Ejercicio. Las Hwne,o  95 fueron  unas
maniobras  de  gran  importancia  por
muchos  motivos.  En ellas  participaron
4.  142 hombres  y  1 .  1 2 1 vehículos  entre
ligeros.  TOA  y carros  de  combate.  Pa-
ra  su  traslado  a Zaragoza  desde  Ma-

drid  y Badajoz  se  emplearon  IS trenes
de  ida  y de  vuelta  en  los que  se utiliza-
ron.  además  del  material  ferroviario.
50 góndolas  para  el  transporte  de  ca-
rros,  TOA  y piezas  de  artillería  auto-
propulsada  (ATP).

Asimismo.  durante  su ejecución  se
puso  en  funcionamiento  un  Puesto  de
Mando  de  División  de  acuerdo  con  los
conceptos  del  Cuerpo  de  Ejército  Eu
ropeo,  articulado  en  los  pertinentes
Puesto  de  Mando  Principal.  Puesto  de
Mando  Alternativo  y Puesto  de  Mando
Móv  i 1.

Satlstación. La capacidad  demostrada
por  los diversos  efectivos  participantes
y  cspceialmeiite  por  la Brigada  de  In
fantería  Acorazada  XII,  unidad  eje de
las  maniobras.  llenó  de  satisfacción  al
general  jefe  de  la División  Acorazada
número  1, Juan  García  Martínez.  (<Se

esta  viendo  de  lo  que
son  capaces  unidades
bien  instruidas».  afir
maha  mientras  los  pro—
ycetiles  de  los  obuses
M-/09A/B  de  las  bate-
rías  de  155/32 y M-/IO
de  2(15/4(1 estallaban  a
decenas  .  ‘t  más  de  un
kilómetro  del  observa-
tono  desde  el  que  con-
templaba  la  evolucio
nes  de  la  unidades  par—
ticipantes.  Se daba  ade
más  la  circunstancia  de
que  los  soldados  del
Grupo  de  Artillería  de
Campaña  GACA-ATP
XII)  era  la primera  vez
que  realizaban  un  ejer
cieio  de  fuego  real  «y
lo  están  haciendo  per
Feetamente».  comenta-
ba  el general.

El  general  García
Martínez  se  mostraba
asitTl i stflO  sat i 5 julio
con  los  nuevos  carros

-    M-óO de  la  divión  aco
razada.  Unicamente  (leseaba que  la ca-
pacidad  de  la  fabrica  sevillana  de  San-
ta  Barbara  «fuese  mayor  para  acelerar
su  puesta  a punto».  «Los  carros  —aña
día—  llegaron  de  forma  muy  dispar.
Unos  perfectamente  y  otros  con  im
portantes  reparaciones  por  hacer.  Pero
es  un  buen  material...  aunque  no  tan
bueno  como  el  material  humano  del
que  disponemos.  Los  hombres  que  los
llevan.  ya  sea profesionales  o de  recin
plazo.  son  los que  los hacen  buenos  re-
alniente».

A  bordo  de  uno  de  estos  carros,  en

Hoinei’o 95
La  Brigada  cíe infrmtería  4coia:uhi  XII desanviló  ie;io de sus más
importantes  ejercicios  en el campo (le maniobras  de San Gregorio

Maniobra. Apoyados por /0%  vehículos hIfiulados. los fusiletos de lci Brigada de In;a,ne,do ¡lco;a:adu
XII  (BRIAC’ XII ) ¡‘eitna’iecen c’/i sus pOSi(’iOfleS cte i’aflgl1tI/dia mientras que se piodine  el poso de e.w ,h »i.
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Avance.  Los arrox  de tonihcnc M-60 /))OÇlCScl/l  !ápidcrn;en!e hacia el objetivo duiante  lafasefinal  de las maniobras Homero 95.

primera  línea.  el  capitán  Javier  Ortega
aseguraba que «los ¡It-ño son un arma
magnífica.  y niejoraián  bastante  con la
¡nstataciún  del  blindaje  reactivo.  La
capacidad  de  estos  carros  quedó  de-
mostrada  en  la Guerra  del  Golfo.  Y es—
tá  claro  que.  cuando  estén  completa
mente  a  punto,  seráii  superiores  al
/MX3O  modernizado».

Los  carros  de  combate  ti1-óO. auxi
liados  por  la  eficaz  labor  de  los espe
cialista  en  mantenimiento.  se  mostra—
ron  a gran  altura y menos  de media  do-
cena  tuieron  que  ser  retirados  de  la
acción  por avería.

Esluerzo. Pero en os ejercicios  Har,,e
IV  95 no sólo  se  pusieron  a pruebas  ca-
ITOS y  vehículos  blindados.  Hombres  y
material  realizaron  durante  1 5 días  un
esfuerzo  muy  cercano  al  exigido  en
circunstancias  de  combate  real.  Así
por  ejemplo.  durante  la ejecución  de la
fase  final.  los lijsilcros  permanecieron
horas  enteias  encerrados  en  sus TOA  a

la  espera  de  la  orden  de  asalto.  a  pesar
de  llevar  ya  duras  jornadas  en  el cam
po.  durmiendo  en  tiendas  de  campaña
y  soporíando  las gtSlidas noches  de  San
Gregorio.

Los  mandos.  constantemente  al  pie
del  calión,  hablaban  con  sus  subordi
nados,  alentándoles  para  que  realiza—
ran  ese  último  esfucrLo.

Después  de  haberlo  planificado  to
do  hasta  el  niás  m ínimo  detal le.  los
hombres  de  la  brigada  acorazada  no
podían  ocultar  su  satisfacción  ante  el
desarrollo  de  los diferentes  supuestos.
«Si  las  máquinas  han  respondido
—afirmaba  el  general  Luis Calero  To
rrens—  no  menos  lo hacen  los  hom
bres.  Los  soldados  lo dan todo  cuando
están  en  el  campo.  Se  les  exige  un
gran  esfuerzo.  pero  ven plasmado  en
la  realidad  todo  lo 411C se  les enseña  en
cF cuartel ».

Pero  además  del  trabajo  de  hom
bres  y material  en  las acciones  propias
del  combate.  otros  hombres  y  otro

material  también  se empeñaba  a ifindo
en  mantener  en  pie  la  compleja  orga
nización  que  conlleva  el  despliegue
de  una  brigada.  Fue  el  caso  de  los res-
ponsables  de  la  logística  que  consi
guieron  sLlnlinistrar comida  caliente  a
los  mas  de  4.000  hombres  y  mujeres
que  interv  inieron  en  1 as  maniobras
Hor;n,-o  95  durante  la  práctica  totali—
dad  del  ejercicio.

Igualmente  se  mantuvieron  cons
tantemente  preparados  los  servicios
sanitarios.  listos  para  actuar  en  caso de
accidente.  Sin  embargo.  afortunada-
mente.  fue  precisamente  éste  el  único
personal  ocioso  durante  todo el  tiempo
que  duraron  las  maniobras.  Salvo  bre
ve  intervalo  empleado  en la  tención  de
unos  cuantos  resfriados  y alguna  que
otra  pequeña  contusión.  tuvieron  la
posibilidad  de  ser espectadores  de  pri
vilegio  de  las  evoluciones  de  sus com
pañeros.

Texto y lotos: Juan Gómez
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E N el  interior  de  un  sumergible  no
sólo  cuentan los galones,  sino tam
bién  la categoría personal». Para el

capitán  de  corbeta  Maiiuel  Gárate  Pas
quín,  actual comandante del submarino
S-73  Misti-al.  ésta  es  la  única  fórmula
válida  para  conseguir  una  convivencia
más  perfecta  y llevadera  en  las  condi
ciones  extremas  de  habitabilidad  que
caracterizan  la navegación  en  sumerci
bies.  «Yo tuteo  a  mi dotación  —.asegu
ra  el  comandante—:  les  llamo  a  todos
por  su nombre y no hace  falta  recordar-
le  a  nadie  su misión.  La vida  del  sub
marinista  es  dura,  muy dura».

Cada  operación  de  patruila  en  el
Mistral,  o  en  cualquiera  de  los  ocho
submarinos  de  la Armada  española.  re-
presenta  para  la  dotación  un  largo  y
arriesgado  paseo  por  el  fondo  marino.
La  vida  a  bordo  está  limitada  por  la
funcionalidad  del  espacio,  la economía
de  la energía  y los medios  de  manuten-
ción.  Los  64 hombres  que  actualmente
integran  la dotación  del S-73  son expe
rimentados  lobos  de  mar.  habituados  a
no  ver  la luz  del sol  durante  45 días (el
tiempo  máximo  de  permanencia  en  la
mar).  Desde  proa hasta  popa. recorrien
do  uno a  uno los 67.5 meuos  de  eslora,

6.8  de manga  y 4J  de  calado  del  sub
marino.  «SL’ les  exige  —destaca  el  co-
mandante  Gárate—  la máxima  aiciicián
en  cada  segundo  de  su misión.  someti
dos  a  férreas  normas  (le  seguridad.
siempre  con  la orden  de  alerta  metida
en  la cabeza».  Además,  demuestran  su
elevado  nivel de  preparación  a  lo largo
de  casi  20(1 días  de  navegación  al  año.
en  un trabajo  casi  ininterrumpido  que.
en  ocasiones,  parece  rayar  la obsesión,
pero  del que  depende  su seguridad.

En  un submarino  como  el  Mistral.  la
dificultad  se  corresponde  con la  pcrfec
ción.  «Este  es el  lugar  mejor  pensado
que  pueda  existir>,,  destaca  sin  poder
disiiiuiar  SLI ICCI)t&)  gallego  José  Ma—
nuel  (‘ollado.  con  la  especialidad  de
electricidad  y  uno  de  los  doce  cabos
prolesionales  (le a bordo.  La  ubicación
de  cada  11111) de  sus  componentes  tiene
una  explicación  aunque .  i  siniplc  vkta.
techos.  stielOs  y  muros  de  acero  estén
salpicados  de  tubos.  vdivulas y equipos
electrón  ros  en  aparente  arbitrariedad.
En  popa.  la propulsión.  En proa,  el bu-
que  (le guerra  en  sí.  Y. entre  ambos.  el
estúiiiago  (le la habitabilidad.

Situ:ulos  cii  la  palle  psteri  dcl  su—
mergible.  (1(15 motores  (1 esel  de  1 .  156

CV  cada  uno  y uno  eléctrico  de  2.900
CV  determinan  una  potencia que permi
te  alcanzar  una velocidad  máxima  de  12
nudos  (22  km/hora)  en  superficie  y 22
nudos  (37  km/hora)  en  inmersión.  Asi
mismo,  el  submarino  puede  recorrer
9.000  millas  a  S nudos  en  superficie.
Todas  las  operaciones  son  ejecutadas
desde  el puesto  de control  de propulsión
por  dos suboficiales y un oficial. más un
cabo  o marinero  profesional.

En  proa  reposan  estibados  los torpe-
dos  F-17 (filoguiados)  o L-5  (cortos).
y  pueden  ser  dispaiados  desde  cuatro
tubos  lanzadores  de  553 mm,  por  don-
de  son fondeadas  además  las  minas  de
profundidad.  A  continuación,  se  en-
cuentran  en  un  mismo  compartimento
las  cámaras  de  mando  (parte  táctica)  y
central  (gobierno  del  barco).  En  este
compartimento  se  concentran  todos
los  equipos  de  detección  y  combate,  el
puesto  de  seguridad  en  inmersión  y las
cañas  de  los timones.

HabitabilIdad. Entre popa y proa  se  sitúa
la  zona habitable.  Allí  se alinean en per
fecta  y  estrecha  formación  el  camarote
del  comandante  y las  camaretas  de ofi
ciales,  suboficiales,  cabos  y marinería.
Dependencias  que  hacen  las  veces  de
dormitorio,  comedor  y  sala  de  tertulia.
lectura  y televisión al  mismo  tiempo.

Es  el impcdo  del centímetro  cuadra
do,  extensible  a  la repostería,  los seiwi
cios,  los lavabos.  la ducha  (donde  tam
bién  se  depositan  en  posición  de  des-
canso  el  cubo y la fregona)  s’ la cocijia.

Maríneros a baja cota
La  dotación  del submarino  Mistral  pasa  bajo el mar  casi 200 días al
año,  marcados ¡Y)1 la estreche:  de cpacios  y la  economía  de medios
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de  apenas  dos  metros  cuadrados,  por
los  que  se  mueven  un  cabo profesional
y  un marinero  de  reemplazo  —que  ha
elegido  este  destino voluntariamente—,
de  seis  y  media  de  la mañana  a diez  y
media  de  la  noche.  Rebajados  de  las
guardias.  «trabajamos  para  mantener
contentos  y  ocupados  los estómagos  de
la  dotación...’>.  dice  Juan  Francisco
Ruiz,  cabo  ayudante  de  cocina,  mien
tras  trocea  una  lechuga.  La señal  de  in
mersión,  una  potente  bocina  que  re-
cuerda  el claxon  de  los viejos  autos  de
principio  de  siglo, intemimpe
la  conversación  y  el  susto  a
punto  está  de  provocarle  un
corte  en el dedo.

Inmersión. Este ronco  y breve
sonido,  que  se  repite  varias
veces  seguidas.  introduce  a
la  dotación  en  la realidad  de
una  nueva  misión.  Los  cua
tro  submarinos  S-6O de  la
clase  De/ti’,, y  los otros  cua
tro  S-70 de  la  Agosta  (a  la
que  pertenece  el  Mistral).
están  preparados  para  reali
zar  ataques  a  unidades  de  su-
perficie  (buques  mercantes  y
de  guerra)  o  submarinos.
control  del  tráfico  niarítimo.
fondeo  de  minas.  reconoci
miento  de  costas.  puertos,
etc.,  y  desembarco  en  la cos
ta  enemiga  de  unidades  de
operaciones  especiales.

Sea  cual  sea  la  misión.
cuando  el comandante  orde
na  una maniobra,  en  la cáma
ra  de mando  y en el puesto  de
control  de  propulsión  las  mi-
radas  dejan  de  cruzarse.  Los
pies  quedan  clavados  en  el
suelo  y  los músculos  se  ten-
san.  Nadie  abandona  su posi
ción.  Los  datos se  suceden  en
un  aparente  mar  de  confu
sión.  procedentes  de  todos  los equipos
de  detección  del  submarino:  perisco
pios  de  ataque  y observación,  hidrófo
nos,  sonar,  contramedidas...  Cotas.
rumbos,  velocidades  y distancias  son
marcados  en  la mesa  trazadora  de  de-
rrotas.  Si la  situación  correspondiera  a
un  ejercicio  táctico  o de  guerra  de  ver-
dad,  los  oficiales  de  annas  y de  opera-
ciones  transmitirían  automáticamente
todos  estos  datos  a  la consola  de  direc
ción  de  lanzamiento  de torpedos  (DLT)
antes  del  ataque.  En la  «crónica»,  bo
rrador  del cuaderno  de  bitácoras,  se re-
fleja  todo el  desarrollo  de la operación.

«  La profesionalidad  y la entereza  an
te  las situaciones  de alto  riesgo  marcan

nuestra  actividad»,  destaca  el cabo  pri
mero  electricista  Francisco  Manuel
Candela  Sánchez  sin  quitar  la  vista  de
los  indicadores  de  regulación  y nivela
ción  que  determinan  la escora del  barco
(babor-estribor)  y  su inclinación (a proa
o  a popa),  respectivamente.  El encarga-
do  de  controlar  el  cuadro  de  seguridad
en  inmersión  de  la  cámara  de  mando
del  MLçt,a/ —en  la que se  introdujo  ha-
ce  nueve años  procedente de  una corbe
ta—.  se refiere  a los dos accidentes  más
graves  que  puede  sufrir  un  submarino

en  inmersión:  vía de  agua o trinca de ti-
món  de  buceo  de  popa  al  bajar.  «Difi
cultades  —indica—  que  sin  solventar
en  tiempo  récord  sólo  significan  una
cosa:  nos vamos  hacia  el fondo».

Si  no fuera  un  ejercicio  de  adiestra
miento  rutinario,  y sí  una  cruda  reali
dad,  cantar  «vía  de  agua»  implicaría
en  la  dotación  un sudor  frío  recorricn
do  sus cuerpos  antes de que  el  agua sa
lada  comenzara  a  subir  por  sus  tobi
lbs.  «Sopla  todo.  todo  a  subir.  avante
6».  gritaría  inmediatamente  el  oficial
de  guardia  al  timonel  y  al jefe  de  cen
tral,  responsable  de  la  seguridad  en  in
mersión,  ante  la  entrada  de  agua  sin
control  a través  de  una  válvula  averia

da  que  quedaría  cegada  con  el  cierre
de  otra  de  seguridad.

Mediante  la operación  de  soplado,
insuflando  aire para  sacar el  agua de  los
lastres,  se  disminuye  la  cota  con  una
extremada  rapidez.  El  barco  asciende
con  30  grados  de  inclinación  a veloci
dad  máxima,  para  que  la «vela»  —esa
enorme  chimenea.  puente  de  mando  en
superficie.  que  se  eleva  en  el  centro  de
la  cubierta—  no haga de  timón  y el bar-
co  escore.  El  último  riesgo de  la  opera-
ción  es  el  de  encontrarse  con  la quilla

de  un  buque si no se ha  podi
do  parar  durante  la  subida  a
55 metros  de  profundidad,  la
cora  de  seguridad,  para  con-
trolar  el  movimiento  en  su-
perficie  con  los  equipos  de
detección  o a  14 metros  (cota

.  periscópica)  para  hacer  un
barrido  visual  de  la  misma.
«Llegado  este extremo,  el SL!

mergible  se  partiría  en  dos»,
señala  el comandante  Gárate,
que  hizo  su  primera  guardia
en  1 97 1 en el mítico y emble
mático  Almirante  Gaicía  de
los  Reyes.

Bajo  el  mar. cada  diez  me-
tros  de  profundidad  se  pro-
duce  una  atmósfera  más  de
presión  por  centímetro  cua
drado.  Si  el  accidente  ocurre
a  200  metros.  son  veinte  los
kilos  de  presión.  «A  esa cota.
por  un agujero  del tamaño  de
una  moneda  de  cinco  duros,
el  Mediterráneo  nos  regala
500  litros de  agua  por  segun
do»,  apunta  el  comandante,
«y  alcanzar  la cota  de  colap
so  (575  metros  bajo  el  nivel
del  mar  en  el  Mistral)  sería
cuestión  de  segundos».  Un
violento  golpe  de  mar  en  ca-
da  centímetro  del  casco  pro-
duciría  el  efecto  de  implo-

sión  en  el barco  como  si fuera  una  lata
de  cerveza  vacía  aplastada  por  un pie.

Atmósfera. Nadie lo comenta,  pero  el
riesgo  se  respira  en  el  ambiente.  con
una  atmósfera  enrarecida  por  la acumu
lación  de  anhídrido  carbónico.  Con
cierta  regularidad,  marcada  por los  ni-
veles  de  seguridad  (el  mínimo  de oxí
geno  es  del  17 por  100),  se hace  nece
sana  la regeneración  del  aire a  través de
diferentes  sistemas  de  ventilación.  «El
niús  sencillo  y a  la vez  el  más  peligro-
so.  porque  hace  al  submarino  más  vul
nerable  ante  un potencial  enemigo,  es
el  que  se  realiza muy  cerca de  la super
ticie’>.  indica  el segundo  de  a bordo,  el
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teniente  de  navío  José  María
Albaladejo  Molió.  «La opera-
ción  —puntualii.a—— se deno
mina  dar  «snorkel’>, y  se  lleva
a  cabo a cota periscópica,  14
metros  de profund ¡dad . ».  En  la
nisma,  se suelta  un tubo  (el
«snorkel»)  que  lanza el  CO2
por  encima del nivel  del mar.
para  posteriormente  transfor
marse  en  un potente aspirador
de  oxígeno.

«Esta maniobra sería  impo—
sible  de  realizar  en  caso de
guerra  o durante el desarrollo
de  un ejercicio táctico>, expli
ca  el teniente de máquinas Ur
bano  Portela. doce años en la
marina  mercante  a bordo  de
petroleros  y jefe  de míquinas
del  patritI lero 1 if/unii/ ato [es de
surner  i  se en el Mistral.  «En
esos  (los  casos —continúa—
utilizaríamos  unos depósitos
de  bario y calcio para absorber
el  anhídrido  carbónico o unas
candelas  que. a partir  de una
reacción  química  a 300  gra
dos.  desprenderían oxígeno>.

La  aspiración  del  aire  del
exterior  sirve  también  para
arrancar  los  motores  diesel.
que  a su vez mueven los generadores
eléctricos  que recargan las baterías y
permiten  el movimento silencioso del
submarino en inmersión. Además. du
rante  el «snorkel» se realiza un achique
general de las sentinas (la parte inferior
del  casco) y  se aprovecha la o  asión
para  hacer 1 rabajos « sucios’>, corno el
lanzamiento  de basuras o  la elimina-
ción  de los desechos humanos.

Para  el  sargento de máquinas José

María  García, —«el marinero de mayor
peso específico de la dotación... por su
robustez>’, dice un compañero—. este
esfuerzo constante en los trabajos y mi-
siones y  los largos pcriodos de navega
ción  «nos llevan a crear fuertes lazos de
amistad». No existe otra alternativa que
la  de conocer al  vecino.  «Siempre le
tienes  encima.  debajo o al  lado. dur
miendo.  comiendo o trabajando». mdi-
ca  el cabo (‘ollado, natural de El Fenol.

de  22 afios, con la vista puesta
en  la  Escala Básica y  cuPido
como  navegante en superficie a
bordo  del  destructor  Méndez
Núi?e:  y del portaaviones Pr(n
cipe  de Asturias.

El  suboficial García. casado
y  con dos hijos.  reconoce que
«esto  te tiene que gustar. aun-
que  algunos piensen que debes
estar  un poco loco y tu mujer
no  entienda a estas alturas al-
gunas  cosas. después de tanto
tiempo  como profesional».  17
años  conforman  su historial
sumergido  entre  dos mundos
en el interior de submarinos de
la  serie 30, 60 y 70.

«Aquí.  los torpes serían há
biles  para  poder sobrevivir.
indica  en tono irónico  uno de
los  marineros  más  veteranos
del  submarino  Mistral.  otro
García.  el cabo primero torpe-
dista  de nombre propio  Eran-
cisco.  Mientras  ríe, sujeta sin
inmutarse el plato de pechuga
de  po11o y  la  botella  de vino
que  peligrosamente se inclina
a  la  ve,  que el  buque sube a
cota  periscópica. Acostumbra
do  a vestirse con la barbilla pe

gada a las rodillas o a ducharse de no-
che  cada tres días, buscando el jabón.
la  toalla  y  la  muda a oscuras. forma
parte  de la vieja  guardia del S-73. ca-
bos  y  suboficiales que embarcaron en
la  grada  de  construcción  del  barco
cuando éste ni siquiera existía.

sDc  regreso a casa después de una
larga  travesía —señala— lo normal es
que  encienda todas las luces incons
cientemente>, con el consiguiente enfa
do  de su mujer. «O levantarle a las cua
tro  de la  mañana a beber un poco de
agua porque, aunque estés en liciTa. si-
gues aún con cI ritmo de las guardias>’.
interrumpe  el cabo primero Aroca, so-
narista y amante. al igual que Francisco
García,  compañero (le navegación des-
de  hace 12 años.  del  «pescaíto frito»
cuando tocan puerto, un manjar prohi
bido  a bordo en inmersión por culpa de
los  humos que produce su preparación.

Como  dice el cabo especialista Gar
cía. «duermo más tranquilo cuando ma-
nejo  las cañas del timón».  En un sub
marino  como el Mistral.  la gente sueña
con  los ojos abiertos y  la amena de la
oreja  «largada» para evitar  sorpresas
durante su aventura submarina, que pa-
ra  ellos siempre tiene algo de especial.

J. L Expósito
Fotos: Pepe hazComida. El (uboprofesional Ruiz trabaja duce horas diarias para alimentar a la dotación.
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Inés Otero

España contínuará
en la base de Avíano
Los  F— 1 8 han sobirpasado  las  1 .000  horas  tic  luCio

sobre  Bosnia—Herzegovina

acuerdo con el conipromiso establecido
con  la OTAN para esta operación.

Para el Ejército  del Aire,  la partici
pación  de los  pilotos  en este tipo  de
operaciones  es muy  positivo,  porque
les  proporciona un alto  nivel de entre-
namiento y porque tienen la posibilidad
de  moverse en escenarios muy diferen
tes.  Tanto por el tipo  de misiones que
están realizando como por los sistemas
de  mando y control con los que operan,
se exige que los pilotos se elijan con la
calificación  CR (Comhat Read’) y po-
sean un elevado nivel de inglés. El  Go-
bierno  español ha transferido el control
operativo  de los 225 hombres que. por
término  medio. componen el destaca
mento  español en Aviano,  al  coman-
dante en jefe de las Fuerzas Aliadas del

El  objetivo de esta operación es ha-
cer  cumplir  las resoluciones 816 y 836
del  Consejo de Seguridad de la ONU.
En  ellas se csiahlccc la prohibición  de
sobrevolar  el espacio  aéreo de Bosnia-
Herzegovina a todos los aviones no au
torizados.  De igual forma. los aparatos
que  forman parte de esta misión  se en-

E L contingente del Ejército del Aire
desplegado  en la base italiana  de
Aviano  continuará  vigilando  el

cumplimiento  (le las restricciones de
vuelos  no autorizados sobre Bosnia-
Herzegovina  hasta el 30 de junio. Es-
paña.  que participa  en la  operación
Den’  Elight  con  ocho  ca/as  F-18  y
dos  aviones de transporte
Hé,vules  desde el mes de
diciembre.  tenía previsto
abandonar la zona a prin
cipios  de abril.  La peti
ción  al Gobierno español
de  prolongar esta misión
fue  realizada  por  la
OTAN.

A  partir  del primer día
de  abril.  los encaigados
de  vigilar  el cumplimien
to  de  la  restricción  de
vuelos y de proteger a las
Fuerzas de Protección de
las  Naciones  Unidas en
la  antigua  Yugoslavia
(UNPROFOR)  serán los
pilotos  del  Ala  1 2 de la
base  de Torrejón  de Ar
doz  (Madrid).  quienes,
desde  el 6 de marzo, ini-
ciaron  los  preparativos
en  la  misma  base aéiea
de  Aviano para materiali
zar  el relevo y asumir to
das  las responsabilidades
operativas  desde el  co
ILIierILo del mes de abril.

Desde que comenzó SLI participación cargan de proteger a las fuerzas terres
e”  la operación De#iy F/ighl.  los P48 tres  (le  (JNPROFOR    tanto las des—
españoles han realizado más de 1 .000 plegadas en Bosnia-Herzegovina como
horas de vuelo y cerca de 300 misiones en Croacia  y  a las zonas de seguridad
(le  CAP  (Patrulla  Aérea de Combate) y establecidas por la ONU en Croacia.
de  CAS (Apoyo Aéreo CcicanM. Por su
parte,  los dos aviones cisterna KC-130 Vuelos. La duración media de los vuelos
han  volado 350 horas, cumpliendo su que  realizan los aviones desplegados en
misión  de abastecer en vuelo  tanto a Aviano  es de tres o cuatro horas. El más
aviones propios como aliados. En Avia- largo  realizado por un solo piloto ha si-
no,  aparte de los F-18 y Hércules. tam- do  de seis horas y  veinticinco minutos.
bién  está desplazado desde 1 993 otro Para llevar a cabo esta misión, los pilo-
aparato español, un C-2/2  que. en la ac tos deben mantenerse alerta las 24 horas
tualidad.  ya ha realizado unas 1.35(1 ho- del  día, ya que algunas de las salidas se
ras de vuelo. tomando parte en misiones pueden producir en cualquier moniento.
de tipo logístico dentro de la propia ope- Actualmente. los aviones españoles es-
ración  Den’ F/ig/,t. hin  realitando  seis salidas diarias .  de

Preparación. Todo el trabajo oit’! personal español destacado en la /hIVC ¡talkinci gira en 1W/lo) C/ lús alio-
lles E- 18 q:iefbr;uia;z paule de la opeiación Den3’ Flight, de&irmllada sobre los cielos de la ex Yugoslavia

Sur  de Europa (CINCSOUTH).  quien,
a  su vez, lo ha delegado en el coman-
dante de la Quinta Fuerza Aérea Tácti
ca  Aliada (CONFIVEATAF).

La  principal  dificultad  a la que tu-
vieron  que hacer frente los pilotos  es-
pañoles  a  su  llegada  a  Aviano  fue
adaptarse al clima.  En esta base aérea,
situada  al noroeste de Italia,  las (cm
peraturas son muy bajas y  hay muy  po-
cas horas de luz.  En los primeros días
de  la misión, el gran número (le perso
las  destacadas en esta base provocó al-
gún  problema de alojamiento que, sin
embargo. se resolvió en poco tiempo.
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Sistemas no letales,
lanuevaherramienta

El  auge de las operaciones  de pa: pmpicia  la experimentación
con  armamento  que reduce a los advenva,’ios sin dañarlosE N la  madrugada  del  17 de  enero  de

1991,  al  inicio  de  la  Tormenta del
Desicito, algunos  de  los 2K2 misi

les  de  crucero  Tornahawk que  alcanza-
ron  Iraq  desde  buques  estadounidenses
tenían  asignados  como  blancos  varias
centrales  generadoras  de  electricidad.
Pero  en  lugar  de  lanzarse  sobre  ellas
para  demolerlas.  se  limitaron  a sobre-
volarlas  al  tiempo  que  eyectaban  una
lluvia  de  carretes  de  hilo  conductor  de
carbono  que  se desenrollaron
en  su caída  como  serpentinas
de  Carnaval  y  provocaron
fuertes  chispazos  al  enredarse
en  tos  tendidos  eléctricos.  Se
trataba  así  de  cortar  la alimen
tación  de  los  centros  de  la  red
de  mando  y  control  de  la de-
fensa  aérea  iraquí,  impidiendo
por  falta de  fluido  la necesaria
coordinación  entre  sus  caLas y
baterías  antiaéreas.

Tan  singular  bombardeo  no
ocasionó  ni  una  baja  e  inclu
so,  en cuestión  de  días.  los fu-
sibles  fueron  repuestos  y  las
centrales  volvieron  a  funcio
nar.  Pero  ya  era  tarde.  puesto
que  todo  se  había  resuelto  en
las  72  horas  iniciales  del  con-
flicto.  Y  aunque  el  secreto  no
se  reveló  hasta  1992,  cuando
la  revista  Aviation  Week  co-
nientó  cómo  inspectores  de
las  Naciones  Unidas  hallaron
algunos  de  los  carretes  ccrca
de  las  instalaciones  eléctricas
del  país  que  acababa  de  fir
mar  el  armisticio,  suponía  la
primera  acción  en  combate  de
unas  nuevas  armas.  las  no  le-
tales,  que  pretenden  reducir  a
los  adversarios  potenciales
sin  causarles  daño,  impidién
doles  a  su  vez  que  provoquen
daños  a  las  fuerzas  propias,
mediante  la  inhabilitación  de
sus  materiales  e  infraestruc
turas  o  la  incapacitación  tem
poral  de  sus  soldados.  Con
ello  se  evitarían  sufrimientos
innecesarios  a  las  personas  y
diversos  efectos  colaterales

caso  de  que  lleguen  a  emplearlas,  po-
drían  servir  para  evitar  incidentes  co-
mo  los  ocurridos  en  1993,  en  los  que
24  cascos  aíules  y 20  civiles  somalíes
niurieron  por  intcrcambio  de disparos.

Investigaciones. Diversas  circunstancias
sociales,  estratégicas  y  tácticas  surgi
das  en  los  últimos  años  han  llevado  a
estudiosos  estadounidenses  a  analizar
las  posibilidades  de  las armas  no  leta
les  y, en  consecuencia,  a  recomendar  a
la  OTAN esta filosofía,  que  ofrece  una
vinculación  natural  con  las  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la  paz,  cada
vez  más  frecuentes.  No  obstante,  su
empleo  en  el  conflicto  del  Golfo  pare-
ce  significar  que  desde  hace  tiempo
existían  programas  en  marcha  para  el
desarrollo  de  distintos  conceptos  de
armas  no  letales.  pibablemente  man-
tenidos  en  :ihsoluto  secreto  durante

más  de  una  década.
Entre  los  objetivos  pre

ferentes  de  esta nueva  clase  de
amias  figura  la  inhabilitación
de  material  y equipo.  que  pue
de  aFectar a  los  sensores  o  a  la
movilidad  de  los  vehículos,
así  como  a  la  capacidad  C4l
(mando,  control,  comunica-
ciones,  computadores  e  inteli
gencia).  También  se  dirigen  a
las  infraestructuras.  especial-
mente  las  vitales  de  genera
ción  y distribución  de  la  ener
gía  eléctrica,  así  como  a  los
diferentes  tipos  de  almacenes
logísticos.  En cuanto  a las  per
sonas.  las  annas  no  letales
pueden  incapacitar  a  los  sol-
dados  adversarios,  incidiendo
sobre  sus  sistemas  sensoriales,
movilidad  y capacidad  de  dis
cernimiento.

Para  afectar  a  los  sensores
se  trabaja  en  el empleo  de  des-
tellos  luminosos  de  gran  in
tensidad,  que  se  obtienen  al
comprimir  un  gas  noble  a  alta
temperatura.  Esos  haces  de
luz  cubren  una  extensa  banda
del  espectro  electromagnético
—del  i n frarrojo  al  ultraviole—
ta—,  lo que  les  hace  ser efica
ces  frente  a  prácticamente  to
da  la  gama  de  sensores  exis
tentes;  además,  según  el inéto
do  de  obtención  —por  expio
sión  isotrópica  o por  barra  de
láser  con gas—,  se pueden  ob-
tener  impulsos  que  afecten  a
instalaciones  móviles  o tijas.

Otra  de  las técnicas  estudia
das.  especialmente  contra  los

en  la  población  civil  y  el  medio  am-
biente.

Ahora  dispone  el  Pentágono  de  una
nueva  oportunidad  para  comprobar  sLi
eficacia.  Las  fuerzas  norteamericanas
que  protegen  la salida  de  cascos  azules
de  Somalia,  que  concluye  este  mes  de
marzo,  están  dotadas  no  sólo  de  rifles
M-I6.  sino  también  de  pistolas  que
disparan  espuma  pegajosa  para  inmo
vilizar  a quienes  causen  revueltas.  En
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sistemas C41.  es la de los impulsos
electromagnéticos.  que Rusia desarro
Iló  ya en la ciudad secreta Arzamas 16
y  Estados Unidos en el Lawrence Li-
vermore  Laboratoi-y y otros ceniros de
la  Fuerza Aérea. Estos impulsos se
consiguen haciendo implosionar un
generador magnelic() mediante expIo-
sivos  convencionales. Su  efecto  es
muy  destructivo porque la subida de
corriente que induce en los circuitos es
tan brutal que los mecanismos emplea-
dos para protegerlos no pueden hacer
nada:  quema motores. ordenadores.
equipos de radio y cualquier aparato
eléctrico a determinada distancia. Ni
siquiera  los circuitos protegidos para
soportar los impulsos que de modo na
tural  se producen en las explosiones
atómicas sirven ante esta nueva fuente
de  energía que produce millones de
Vilhios  en microsegundos.

Frente a los sistemas C41 pueden
emplearse también los conocidos virus
informáticos, si bien se corre el riesgo
de que las infecciones se expandan a
las propias jedes de ordenadores ami-
gas  o simplemente neutrales.

Uno  de estos virus bloqueó  casi
simultáneamente al ataque de los To
,nahavt’k  en el conflicto del Golfo— la
Red de Mando de la Defensa Antiaé—
rea de Iraq. La rígida protección a la
que estaban sometidos los equipos no
impidió  que la inlL  c ión se colara. al
parecer, introducida en el tliip  de una
impresora francesa que había sido so-
metida a un mantenimiento nonjial po-
co  antes. Nadie sospechaba de este ca-
mino de acceso y por eso fue el emple
ado  por una agencia de inteligencia
que permanece en el anonimato.

Vehículos. La imaginación de los exper
tos en armas no letales se ha desborda
do  en cuanto a la innioviliiación  de
vehículos. Entre los posibles métodos
a  emplear figuran el lanzamiento de
Lina  capa de polímero deslizante sobre
el  suelo para impedir la tracción de los
neumáticos y cadenas o los obstáculos
físicos destinados a bloquear el vehí
culo  envolviéndolo y dejando encerra
di  a su tripulación en el interior. Por
otro  lado, diversos medios químicos o
mecánicos permiten otro tipo de ac
ción antimovilidad en la que se trabaja
intensamente: la alteración de la com
bustión y del normal funcionamiento
de los motores mediante el empleo de
aditivos o bacterias expandidos al lan-
zar una bomba cargada con un aerosol.

Se pueden destrozar totalmente los
motores si se esparce por el método
anterior una nube de partículas pirofó

Q UÉ es el.armamento no letal?,
¿por qué y para qué se ha dise

ñado y desarrollado?, ¿tienen algún
sentido humanitario, como parece
ndicar su nombre, o es una ironfa
no intencfonada?

En su origen, cuando el arma-
mento no Feta( todavía no recibía
este nembre, sino el de antidistur
bios, servía para controlar grupos
más o menos vo(entos sin emplear
el armamento convenciona!; fuese
pare evitar muertes accidentales o
para prevenir daños
en  un entorno peli
groso,  como  una
central nuclear.

Actualmente, los
avances tecnológicos
permiten disponer de
medios más eficaces
e  incluso espectacu
lares  como genera
dores de cndas sono
ras de muy baja fre
cuencia, que pueden
producir efectos si-
rnilares a los de un
terremoto muy locali
zado.

Detrás  de  ellos
hay una nueva con-
cepción  del  arma-
mento adaptada a las
características de los
conflictos que surgen
en  el mundo poste-
rior a la guerra fría y a
las  nuevas reglas impuestas por
una opinión pública cada vez más
sensible al empleo de armamento
con efectos mortales.

En  las operaciones humanita
rias o de mantenimiento de la paz
una  regla fundamental es  la de
«no disparar contra los que se va a
socorrer», y ello implica neutralizar
las  amenazas o agresiones utili
zando medios que anulen o dismi
nuyan la capacidad de actuación
de  las personas o impidan el em
pleo de los medios materiales, sin
producir bajas mortales ni daños
irreversibles.

En conflictos locales o de baja
intensidad algunos medios no eta
les pueden tener el efecto añadido
de  demostración de fuerza y su-
perioridad tecnológica, que unida a

una  oportuna acción psicológica
puede decidir el fin de un conflicto.
Sin embargo el armamento no letal
no es una panacea, sino un medio
complementario, y en algunos ca-
sos Sustitutorio, del material con-
vencional, sujeto a las limitaciones
derivadas del Derecho Humanitario
(Ginebra) y del Derecho de Guerra
(La Haya).

Es, pues, quizás la desaparición
del riesgo inmediato de un conflicto
generalizadolo  que ha hecho pasar

a  un  primer plano
conceptos tácticos y
estratégicos «no le-
tales», ya conocidos
y  aplicados desde
hace mucho tiempo,
pero que en el con-
texto de operaciones
humanitarias o  de
mantenimiento de la
paz, o frente a agre
siones pacíficas mul
titudinarias,  tienen
ahora una relevancia
especial. Por ello, y
sin olvidar que el me-
jor  medio para actuar
en  este contexto si-
guen  siendo  unas
Fuerzas Armadas de-
bidamente entrena
das, equipadas y mo-
tivadas, el armamen
to  no letal puede ser
un  instrumento ini-

en algunos casos insusportante, y
tituible, que merece la atención de
militares y responsables de planifi
car la investigación y la adquisición
de equipamiento de las Fuerzas Ar
madas.

No obstante, es también nece
sano tener en cuenta las dimensio
nes áticas y políticas de la utiliza-
ción del armamento no letal contra
las personas, y sus repercusiones
sobre  el soldado —por ejemplo,
ayudando a reducir la presión psi-
cológica a que se ve sometido en
algunas  operaciones humanita
rias— y en la opinión pública, cu
yas  interpretaciones pueden ser
paradójicas. Quizás, a fin de cuen
tas, el problema no este en el ar
mamento no letal sino en la forma
de utilizarlo. ‘

Medios para la postguerra fría

Guillermo  Leira
Capitán de navío,
director de Políticas
y  Coordinación de

la División de Apoyo
lo Defensa de la OTANa
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ricas.  c.s decir capaces de arder. provo
cando un recalentamiento capaz de ha-
ecu  estallar los propulsores ..  En  los riio
tores  a reacción  o turbinas.  un  efecto
similar  se podría  cuiisegtiir  empleando
partículas  cerámicas .c uya dureia jun
(o  a SLI velocidad  elevada  de  giro  cau
sarían  ineludiblemente  la  destrucción
de  tas turbinas.

No  acaban  aquí  las/zcnas  quc  pue
den  padecer  los  motores.  Existe  tam
hién  la  posibilidad  de  que  se  fragilicen
o  cozoan  por  el efecto  de  amalgamas
que  produce  metales  como  el  mercu
rio.  rubidio,  cesio  o  indio/galio.  Asi
mismo,  ácidos  muy  cáusticos  y com
puestos  como  los  hidróxidos  de  potu
sio.  sodio  o  cesio  podrían  ser  utiliza-
dos  en  diversas  Formas.  dado  su  im
presionante  efecto  corrosivo  sobre
caucho.  vidrio,  asfalto  u hormigón.

Los  estudios  referidos  a  las  aplica-
ciones  contra  infraestructuras  mencio
nan.  junto  a  las  fibras  conductoras
contra  redes  eléctricas.  el  empleo  de
agentes  químicos  sim ilares  a  los cita—
dos  para  los  combustibles.  pero  que
modiFican  la  viscosidad  del  agua.  Los
almacenes  y  edificios  se  pueden  (les
truir  también  mediante  la  fragilización
de  los materiales  y  su corrosión,  logra-

da  mediante  bacterias  destructoras  que
actúan  directamente  o  alteran  el  am-
biente  lentamente  en  dichas  construc
ciones.

Personas. Al2unas de  las  tecnologías
orientadas  a  lograr  que  las  personas
dejen  de  ofrecer  peligro,  pero  de  for
ma  innocua.  son conocidas  desde  hace
años.  como  los  gases  lacrimógenos.
Sin  embargo.  las  armas  no letales  han
avanzado  más.  tratando  de  producir
estímulos  soiioios.  visuales  u olfativos
qtie  produzcan  síntomas  debi 1 itadores,
como  náuseas.  deslumbramientos  o in
cluso,  mediante  el  empleo  de  luces  es-
troboscópicas  o  láseres ..  ataques  epi
lépticos  o cegueras  temporales.

En  citalquier  caso.  se  trata  de  un te-
ma  complejo  puesto  que  actualmente
la  Convención  de  Ginebra  intenta
prohibir  los láseres  deslumbrantes.  da-
do  que  es  casi  imposible  separar  los
L’!eCtOS transitorios  de  los  pernianen
tes.  Desde  un punto  de  vista  nieramen
te  funcional,  para  utilizar  algunos  de
esos  sistemas  —por  ejemplo,  equipos
de  telemetría  sobredimensionados
los  combatientes  tendrían  que  emplear
gafas  protectoras.  que  al  reducir  la  ca-
pacidad  visual  operativa  e  incluso  el

sentido  de  la  orientación  haría  disnii
nuir  la  capacidad  de  pilotos  y conduc
tores  para  realizar  misiones.

Para  frenar  la  acción  de  los  comba
tientes  se  están  estudiando  otros  siste
mas  que  los  neutralicen.  basados  en  el
empleo  de  electrodos.  bolas  de  goma  o
infrasonidos  que  provocan  pequeños
terremotos  y  afectan  a  las personas  al-
teTando  su  ritmo  cardiaco  o haciéndo
les  perder  el  sentido  del  equilibrio.  Su
movilidad  también  puede  reducirse
aplicándoles  sedantes  o  creándoles
obstáculos.  como  espumas  que  se  pe
gan  a la ropa  bloqueando  al soldado.

El  desarrollo  de  Lodos estos  nuevos
conceptos  es  lento.  puesto  que  su  im
planiación  ohl iga  a reflex  onar  sobre
situaciones  complejas  que  pueden  cre-
arse  antes  de  ser  utilizadas  de  modo
sistemático.  También  hay que  anal izar
aspectos  éticos ..  Por  ejemplo.  ¿pueden
emplcarse  gases  o  productos  quími
cos.  aun  cuando  no  sean  letales.  cuan-
do  está  vigente  una  prohibición  gené
rica  de  este  tipo  de  armas?  Aún  habrá
que  responder  a  muchos  interrogantes
antes  de  que  estas  armas  sean  verdade
ramente  operati vas.

Fermín Gallego
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TRIBUNA

José Luis
Marqués
Rodilla
Comondonte de
Ingenieros DEM
Cuartel Generol
del  Mando de
Ingenieros de la
Reserva General

L A caída del muro de Berlín trajo consigo la de-
sarticulación del Pacto de Varsovia y el final
de la guerra fría, quedando la Defensa interna-
cional sujeta a riesgos mullidireccionales no

evistos anteriormente. La guerra del Golfo puso de
nifiesto las características de los nuevos confiic

os, en los que tomarán parte coaliciones de países,
formando unidades multinacionales que combatirán
en teatros de operaciones no predefinidos, que se
encontrarán a grandes distancias en la mayoría de

.  lo  casos. El combate futuro será continuado, con si-
tuaciones muy cambiantes en corto espacio de tieni

en el que el material bélico  cada vez mayor
uantitativamente y su tecnología más avanzada

:ua 1 itativamente.
El campo de batalla del futuro dista mucho de wr

l  que se tenía preparado en el Plan General de Des-
,)liegue rara la confrontación entre bloques, donde
cada unidad sabia exactamente su zona de desplie
gue’lisión  principal y plan alternativo así como la
logi  :a necesaria para cumplir el cometido. Ade

le  los cambios mencionados en los procedi
5 de combate, nos encontramos con que los
s han incrementado las misiones en que se
volucrados, participando en los cometidos
(conflictos de alta, baja y media intensidad),

haciéndolo también en operaciones de manteni
miento de paz, en cualquiera de sus modalidades,
misiones bajo bandera de las Naciones Unidas u
otras  organizaciones de seguridad regionales,
(OTAN, UEO, CSCE o UE), asícomo en misiones de
ayuda humanitaria y colaboración en catástroíes.E N este nuevo ambiente, con nuevas misiones,

nuevos procedimientos de combate, los co-
metidos de las Armas corjlbdtientes se modifi
can, debiendo ser capaces de hacer frente al

reto que se nos presenta. En el futuro e mayor peso
en el combate, en el caso de Ingenieros, será para
las acciones derivadas de la movilidad, con un in
cremento cuantitativo de las misiones de apoyo al
despliegue, debido al mayor número de medios con
que cuentan las unidades. En las misiones de contra-
movilidad cobran especial importancia las obstruc
ciones (tanto obstáculos como destrucciones), que
proporcionan seguridad a nuestras tropas en las de-
tenciones y/o protegen los flancos en sus movimien
tos. Especial atención merece la guerra de minas,
que con su elevada tecnología (minas de segunda y
tercera generación), armas de defensa de zona, mi-
nas fuera de ruta y antihelicóptero hacen de a de—

ingenieros
tección y desactivación de las mismas una nueva di-
mensión a la que deberemos hacer frente en todo ti-
po de misiones, como se ha puesto de manifiesto
para nuestros ingenieros en el conflicto de la antigua
Yugoslavia.

Otro nuevo cometido al que debemos hacer fren
te es el apoyo a una fuerza proyectarla a miles de ki
lómetros de su base. La premisa fundamental es que
la fuerza debe ser autosuficiente en lodos los aspec
tos, esto significará, en cuanto a los ingenieros ata-
ñe, que deberemos satisfacer todas sus necesidades,
tanto las derivadas de la misión a cumplir, como las
previas para estar en condiciones de ejecutarla. Esto
último implica trabajos derivados del apoyo al des-
pliegue y supervivencia, empezando nuestro trabajo
antes que la tuerza llegue a la zona de acción, partí-
cipando en los primeros reconocimientos y comisio
nes aposentadoras, para continuar acondicionando-
les o construyendoles, o ambas cosas, los carnpa
rnentos desde donde cumplirán su misión. Una vez
terminados estos, continuarán mejorando las condi
ciones de vida de nuestras tropas y las de la pobla
ción civil, asegurando en la fase de transferencia el
relevo en sus cometidos por las compañías civiles
que llevarán a cabo la reconstrucción.N  debemos olvidar un cometido tradicio

nalmente nuestro, el apoyo a la población
civil  en catástrofes, como ha sido el re-
cientemente prestado por el Regimiento

de Ingenieros y Especialidades 11 en Muros, y como
fueron las riadas en Valencia, País Vasco o Cataluña,
donde el ejército colabora, desde el primer niomen
to con sus medios y trabajo, paliando los efectos del
siniestro y mejorando las condiciones hasta que las
empresas civiles restablecen con medios permanen
tes la infraestructura dañada.

Este es el reto a que nos enfrenlamos los ingenie-
ros, para el que debemos prepararnos. Para cumplir
estos cometidos necesitamos contar con unos zapa
dores de combate capaces de acompañar a la gran
unidad a que pertenecen en cualquiera de las posi
bies misiones que se les encomiende, así como de
unos ingenieros de apoyo general que se encarguen
de construir o acondicionar la infraestructura necesa
ria para la fuerza y la que sirva de cordón umbilical
con la zona de interior, siendo capaces, a su vez, de
atender a las necesidades sumarias de la población
civil en los variados cometidos que se nos presenta-
rán tanto en las operaciones de mantenimiento de
paz, ayuda humanitaria o apoyo en catástrofes. •

El  futuro de los

Marzo  1995 Revista Española de Defensa 45



;1]

Panorama;0]

Camino del bicentenario
C READO por Real Decreto de 29 de marzo de

1 803, & Museo del Ejército se acerca a los dos-
cientos años de historia. Recordar su andadura desde
que lo instituyera Godoy —entonces se llamó Real
Museo Militar—, admirar la arquitectura del Palacio
del Buen Retiro donde se ubca y descubrir las piezas
de artilFería, uniformes, banderas, armas, etc., que
conforman su patrimonio, han sido los objetivos del
ciclo de conferencias organizado por la Real Aso-
ciación de Amigos de los Museos Militares. Estas
jornadas comenzaron el 8 de febrero y se prolongarán
hasta finales de abril.

El Museo del Ejército, con casi dos siglos a sus es-
paldas, es uno de los centros culturales estatales más
antiguos de España y está considerado como uno de
los mejores del mundo en artillería.

L A gran afluencia de público interesado porlas posibilidades de ingreso en las Fuerzas
Armadas desbordó todas las previsiones de
los encargados del pabellón instalado por el
Ministerio de Defensa en Opcions’95. Cele-
brada en Valencia del 16 al 21 de febrero, esta
feria pretendia mostrar a os jóvenes todas las
oportunidades que tienen en formación, em
peo, cultura y participación social e iniciarles
en las gestiones que han de realizar para ac
ceder a ellas.

Por Opcions’95 pasaron 200.000 jóvenes
de los que 18.000 fueron informados indivi
dualmente por personal militar. Las consultas
más extendidas: el ingreso en la Academia
General del Aire y en los cuerpos especiales,
la incorporación al servicio militar para univer
sitarios y las posibilidades de ingreso en el
Ejército desde la Formación Profesional.

R EFLEJO de una gran sensibilidad y un profun
do conocimiento de la naturaleza, las pinturas

de Santiago López Castillo son, ante todo, si-
lencio y soledad. «Me gustan los pueblos aban
donados, os cementerios», afirma este pintor,
escritor y periodista —TVE y colaborador de
RED— que define su obra como «un reflejo de
mi  estado de ánimo». Treinta de sus cuadros
—veintiocho son paisajes de Guadalajara— han
permanecido expuestos en la Sala Mejía Lequeri
ca de Madrid a lo largo del mes de febrero.

Santiago López Castillo comenzó a pintar sien-
do muy pequeño, «cuando todo era muy caro y
sólo podía utilizar un pincel», aunque fue hace
doce años «cuando sentí la necesidad de volver
a  hacerlo». Desde entonces, sus obras se han
expuesto en distintas salas de Madrid, Lérida y
Guadalajara.

DefensaenOpcions’95

Silencioysoledad
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EstandarteparaelAla48

E S para mí un gran honor hacer entrega de la Enseña Nacional al Ala 48, unidad aérea cargada de historia que
durante muchos años ha realizado la misón de transpone
y  salvamento aéreo con alto grado de heroísmo y sacrifi
ojo». Era la Reina Sofía quien, con estas palabras, entregó
el estandarte donado por el Ayuntamiento de Madrid a es-
ta unidad del Ejército del Aire en el Aeródromo de Cuatro
Vientos el pasado 28 de febrero.

Doña Sofia estuvo acompañada, entre otras autorida
des, por el ministro de Defensa, Julián García Vargas, el je
le  de bstado Mayor del Ejército del Aire, teniente general
Ignacio Manpel Quintana Arévalo, y el alcalde de Madrid,
José María Alvarez del Manzano quien recordó la historia
de esta base aérea y ensalzó las virtudes de las Fuerzas
Armadas como garantes de los derechos y libertades de
los españoles.

L A Infantería de Marina española, el cuerpo anfibio másantiguo del mundo, se creó en 1 537. Desde entonces su
uniforme ha sufrido una importante transformación que se
ha podido contemplar en la exposición histórica celebrada
en  la Agrupación de Madrid el pasado mes de febrero.
1 .901 miniaturas de plomo, 1 1 uniformes de época, 52 lámi
nas y banderas y 24 guiones fueron aportados para la oca-
sión por el Museo del Ejército, el Museo Naval, la Compañía
Mar Océana de la Guardia Real y numerosos coleccionistas
particulares.

Esta muestra se encuadra dentro de los actos organiza-
dos por la Comandancia General de Infantería de Marina pa-
ra conmemorar los 458 años de historia que este cuerpo tie
ne a sus espaldas.

Conferencias informativas, conciertos de música y con-
cursos de fotografía, dibujo y pintura han completado las ce-
lebraciones.

M  ligado desde siempre a las aulas, el director del
Hospital Militar Central Gómez Ulla, general Jesús

González Lobo, ha dado un paso más en su ya dilatada
experiencia docente al obtener la plaza de profesor titular
de Cirujía de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.

Este médico, cirujano y militar ocupaba este puesto, de
manera interina, desde hace algo más de cinco años. «Te-
ner tiempo para todo —asegura el general— es cuestión
de madrugar: mis clases son siempre a las ocho de la ma-
ñana)).

El general González Lobo es también secretario general
de  a Asociación Española de Cirujanos y profesor especia-
lista de la Escuela Militar de Sanidad.

Lacarreradocentedeungestor

Lamásantiguadelmundo
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PERSPECTIVA

Defensa española: colaboración
internacional y soberanía

Primer secretario
de  la Comisión
de  Defensa
del  Congreso.
Diputado del
Grupo  Popular

L A política de defensa en España, y probable-
mente en otras naciones, encuentra dificulta
des para su dotación con los medios necesa
nos para su eficacia como consecuencia de

que la opinión púbhca y los políticos, condiciona
dos por ella en los sistemas democráticos, no son
informados con claridad y rigor de los objetivos que
se deben alcanzar y los elementos imprescindibles
para lograrlos, en beneficio de la pa y seguridad de
una comunidad libre, prospera y estable.

En nuestros dias, certeramentc, España no preten
de un sistema autárquico de defensa. En primer ugar
porque el aislamiento es una doctrina impracticable
y defaadi. La defensa y seguridad en nuestra época
proviene de unos sistemas cooperativos que, a través
de acuerdos, alianzas y compromisos, internaciona
es o de espacios garantizados, plurinacionales o bi
laterales, constituyen un entramado de apoyos, cnni
promisos y programas que pretenden construir un
marco estable. Pero, además, porque la tecnoestruc
tura científica, industrial y militar capaz de mantener
la superioridad de un conjunto de pueblos en liber
tad frente a los riesgos de un entorno menos seguro o
más propicio a crisis o aventuras no se puede rnante
ner con el esfuerzo económico de LIn solo Estado.

España, en consecuencLi, se fue integrando en el
proceso de seguridad internacional, a la vez que
otros pueblos, superando antiguos esquemas aisla
cionistas, en un camino que se inició con las prime-
ras alianzas bilaterales con Estados Unidos y los
compromisos propios de un país miembro de la QN
ganización de las Naciones Unidas para continuar
con la alianza occidental de la OTAN y los específi
cos compromisos regionales derivados de su papel
como Estado integrante de a Unión Europea.

homologahie con el de ntras naciones cooperantes.
Si España participa con una división mecanizada en
el  Eurocuerpo ha de tener una (hvisión mecanizada
homologada al mismo nivel de entrenamiento, ma-
terial, comunicaciones y tecnología de las restantes
divisiones alemanas o francesas de dicho Eurocuer
po.  Si España envía unos buques o unos aviones a
participar en el control de un embargo o en la coheN
tura de las fuerzas de las Naciones Unidas en una
zona en conflicto, ha de disponer de buques y avio-
nes homologables y combinables con las otras flotas
participantes en dichas operaciones. Quiere esto de-
dr  que os medios imprescindibles para mantenerse
en un sistema de seguridad internacional son aque
lbs  exigibles para mantener operativas y homologa
bies las unidades y efectivos humanos y materiales
que nos corresponden como aportación proporcio
nada a! conjunto, dentro de cada una de las alianzas
o  entidades multinacionales a las que voluntaria-
mente pertenecemos,L  beneficios de la estabilidad y libertad de

que disfrutan los pueblos encuadrados en sis
temas colectivos de defensa no son, por tan-
to, gratuitos, pero tampoco on absolutos. El

proceso internacional hacia la seguridad colectiva
y,  muy peculiarmente, el proceso hacia una política
europea de seguridad y defensa, no es aún un cami
no perfecto ni completo. Como no lo C5 la trama
compleja de relaciones internacionales planteadas
desde ningún Estado en particular; ya que, tanto por
la existencia de lagunas en el conjunto de acuerdos
y  disposiciones de cooperación defensiva, como
por la dificultad política añadida a las reacciones
colectivas, que no son automáticas ni pueden evitar
el  factor tiempo y lugar como condicionantes de la
oportuna activación de medios de intervención aje-
nos; por ello la reacc i&n internaciona, hoy por hoy,
siempre es menos inmediata al riesgo en tiempo real
que las reacciones de soberanía.

La existencia de riesgos carentes de cobertura
culectiva, sea por lagunas en el sistema de acuerdos
internacionales o por razones de tiempo y lugar que
provoquen plazos de demora para reacciones com

Gabriel
Elorriaga

P ERO la integración en el sistema interna-
cional de seguridad y defensa ni es un bene
ficio gratuito ni supone la cobertura absoluta
de todos los riesgos que pueden afectar a un

Estado determinado. Por el contrario, la integración
en  un sistema estable de seguridad internacional
obliga a aportaciones proporcionadas a la demogra
fía, economía y geografía de la nación en un nivel

p
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binadas, nos exigen la efectividad de medios pro-
pios de actuación inmediata movidos por decisio
nes de soberanía inexcusables. Habría que pregun
tarse y ponderar con exactitud qué poder bélico es
suficiente para hacer frente a los riesgos sin cohertu
ra pero, a primera vista, parece bastante evidente
que, aún reduciendo al mínimo el periodo de reac
ción inexcusablemente autónoma y valorando los
riesgos en las mínimas hipótesis de crisis, no son
concebibles menores medios de los existentes y son
aconsejables mayores dotaciones para garantiLdr un
factor disuasorio permanente y una capacidad de
réplica importante.

La seguridad de un territorio y sus espacios aéreos
Y marítimos, de sus sistemas de comunicaciones y
abastecimientos y de los elementos de cooperación
internacional apoyados en nuestra plataforma es, por
si  misma, un exigencia evaluable de medios defensi
vos. Pero una defensa estática o, simp’emente, una
capacidad de resistencia sin la fuerza disuasoria del
contragolpe y la anulación de las bases de hipotéti
cos peligros, sería un sistema negligente y destinado
al fracaso. Convendría, por ello, un análisis profun
do y sincero que diese elementos de juicio suficien
tes para que la opinión pública sepa con que hipóte

sis de crisis l1d  que contar y coniprencla cuál es el
precio insoslayaNe de una política de seguridad y
defensa en los niveles de cooperación internacional
y  decisión soberana que correspondan a la actual
realidad histórica y geopolítica del pueblo español.E N nuestros días, la paz aún no está garantiza-

da, lamentablemente, por la política interna-
cional. A la vista están los conflictos en los
que la intermediación de los organismos in

ternacionales no sirven más que para aliviar las pe
nurias de la guerra, pero no para evitarla o sofocar-
la.  El mantenimiento de una capacidad disuasoria
capaz de evitar el contagio de conflictos externos si-
gue siendo el atributo imprescindible de un pueblo
soberano establecido sobre un territorio libre. En
nuestro caso, sobre un territorio estratégicamente si-
tuado por el destino en la puerta del Mediterráneo y
en  la vecindad de un continente africano agitado
por los avatares del fanatismo religioso y las angus
tias de la miseria. Ojala el futuro de la humanidad
sea capaz de corregir los desequilibrios y la inco
municación cultural que hacen posibles estos ries
gos! Pero, entre tanto, no tenerlos en cuenta sería,
simplemente, imprevisión e insensatez. •
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Los  169 paísesfirmantes  del  Tratado
paraE L Tratado  de  No  Proliferación

(TNP)  se  acerca  a  un  momento
decisivo.  Tras  veinticinco  años
como  dique  de  contención  a  las
aspiraciones  de  muchos  gobicr

nos  de  adquirir  un  arsenal  atórnico
propio,  su  periodo  de  vigencia  esta
próximo  a concluir.  Reunidos  en  Nue
va  York entre  el  17 de  abril  y el  12 de

mayo  próximo,  los  169 países  signata
l.ios  tendrán  que  decidir  si prorrogan  o
no  el acuerdo  y durante  cuánto tiempo.
El  resultado  de  estas  deliberaciones
será  clave  en  la batalla  diplomática  pa-
ra  frenar  la extensión  del  anamento
nuclear.  Uno  de  los  mayores  desafíos
de  seguridad  planteados  por  el  mundo
de  la posguerra  fría.

Desde  su  firma  en  1970.  el  TNP  ha
recibido  numerosos  acusaciones  tanto
por  su  falta  de  eficacia  técnica  como
por  su  inherente  desigualdad  política.
El  acuerdo  tiene  dos vertientes.  Por  un
lado,  prohíbe  a  todos  los  firmantes  co-
mo  Estados  no nucleares  adquirir  o de-
sarrollar  armamento  alómico.  Por otro,
impide  a  los  signatarios  en  calidad  de
potencias  nucleares  —se  consideran
así  los  países  que  habían  explosionado
una  bomba  atómica  antes  el  1 de  enero
de  1967.  es  decir.  Estados  Unidos.  la
entonces  Unión  Soviética,  China,
Gran  Bretaña  y  Francia—  la  venta  de
tecnología  militar  de  este  tipo.  Con
ello  se certifica  la existencia  de dos es-
tatutos  distintos  entre  los  firmantes:
los  poseedores  y  no  poseedores  de  ar
mzunento  atómico.

Para  vigilar  el cumplimiento  de  esta
protección.  el  texto  creó  la  Agencia
Internacional  para  la  Energía  Atómica
(AIEA).  Los  Estados  no nucleares  una
vei  que  suscriben  el TNP  adquieren  la
obligación  de  firmar  en  el  plazo  de
180  días  un acuerdo  con esta organiza-
ción  en  el  que  se  comprometen  a  co-
municarle  la  lista  de  sus  instalaciones
nucleares  y a  acordar  un  régimen  pe
 riódico  de  inspecciones  y  verificado-
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nes.  Sin  embargo.  la  amplitud  del  pro-
grarna  nuclear  iraquí  Y, más  tarde,  el
de  Corea  del  Norte  —ambos  adscritos
al  TNP—. demostraron  la eficacia  muy
limitada  de este organismo  a la  hora de
vigilar  la  correcta  utilización  Jc  las
instalaciones  nucleares  civiles.

Negociación. Pese a  las  críticas,  prácti
camenle  nadie  cuestiona  la  necesidad
de  prorrogar  el  acuerdo.  O  al  menos,
de  buscar  un  mecanis
mo  alternativo  que  ade
cúe  el  control  de  la  pro-
liferación  nuclear  a  los
nuevos  tiempos.  Los
expertos  coinciden  en
que  hoy el tratado.  tal  y
como  fue  concebido,
está  obsoleto  (el  propio
tratado  indica  en  SLI ar
tículo  10  que  25  años
después  de  su  creación
se  celebraría  una  confe
reiicia  para  decidir  su
continuación  indefini
da,  extinción  o  exten
sión  por  periodos  fijos),
pero  también  es  cierto
que  por  muy  escasa  va-
lidez  que  hayan  íenido
las  inspecciones  y  sal-
vaguardias  de  la  AIEA.
siempre  son  mejor  que
nada.  Además,  el  efecto
psicológico  de  una  extinción  del
acuerdo  podría  ser devastador  sobre el
panorama  internacional.  Nadie  quiere
arriesgarse  a dar vía  libre  a  una  carrera
nuclear  desbocada.

Aquí  termina  el  consenso.  Los  paí
ses  occidentales  llegarán  a  Nueva
York  agrupados  en  tomo  a  la propues
ta  norteamericana  de  prorrogar  indefi
nidamente  el  tratado.  Con  toda  proba
bilidad  se encontrarán  con una  postura
mucho  más  reticente  de  los  países  no
alineados.  y  en  particular  del  mundo
árabe.  De los  1 69  firmantes,  según  han

declarado  recientemente  los responsa
bIes  estadounidenses  del  control  arma-
nientístico,  unos  sesenta  están  a  favor
de  su propuesta.  Es  decir,  faltan  veinti
cinco  votos  para  conseguir  la  mayoría
absoluta  necesaria  para  prorrogar  el
tratado  indefinidamente.

Las  cosas  se  complican  si  se  tiene
en  cuenta  que,  en  este  asunto.  para
Washington  el  «aprobado»  no  es  sufi
ciente.  Uno  de  los  principales  valores

del  texto  es  su  amplia  difusión.  Con
tan  elevado  ci  número  de  tirniantes ..  la
no  proliferación  adquiere  carácter  de
regla  y  no  de  excepción.  Pero  si  se
quiere  que  el  texto  niantenga  este  ca-
rácter  es  necesario  que  sea  prorrogado
por  abrumadora  mayoría.  Algo  que  no
está  claro  que  vaya  a suceder,  a menos
que  los  EE.UU.  se  adhieran  a  las  pro-
puestas  de  prolongarlo  tan  solo  por
diez  años.

Con  este  panorama,  la  diplomacia
de  Washington  lleva  dos  años  y medio
de  intenso  trabajo  dedicados  a  ganar

aliados  para  su causa.  Un cometido  en
el  que,  en  algunos  casos,  cuenta  con
poderosos  argumentos.  Como  en Md-
xico.  donde  el  gobierno  difícilmente
podrá  oponerse  a  la  propuesta  de  los
EE.UU. cuando  el  tesoro  norteameri
cano  acaba  de  apoyarle  en  una  crisis
económica  que  amenazaba  su  propia
supervivencia.  Sin  embargo,  esta  viti-
culación  entre  ayuda  exterior  y no pro-
liferación  podría  terminar  siendo  con-
traproducente.  Ya hay  voces  que  aler
tan  sobre  el  riesgo  de  que  la  prepara-
ción  de  la conferencia  de  Nueva  York
degenere  en  una  subasta  de  votos  a
cambio  de  sustanciosos  paquetes  de
ayuda  internacional.

Además,  el recurso  a la  diplomacia
del  dólar  no  siempre  funciona.  La  es-
trategia  de  la Casa  Blanca  sufrió  un  se-
rio  revés  cuando  Egipto.  un país  que
recibe  2.100  millones  de  dólares  anua-
les  directamente  del  bolsillo  del  con-
tribuyente  estadounidense,  se  unió  al
grupo  de  países  árabes  que  se  opone  a

Desactivación.
La Incrín-fa
de los paises
exigen como
(Vildición para
,emwvar el TNP
IB? coni/)ronuso
CJe las miar-iones
,iucleares para
a raim:ar en la
completa
eliminación
(le las r,i•niis
atómicas.

una  prorroga  indefinida  del  acuerdo  a
menos  que  sus  efecios  se  extiendan  a
Israel.  Y  es  que  en  la renovación  del
TNP,  se  están  cruzando  otros  conten-
ciosos  diplomáticos  que  complican
enormemente  la posibilidad  de  éxito.

El  proceso  de  paz en  Oriente  Próxi
mo  ha  colocado  en  la picota  el  futuro
de  la  Bomba israelí.  Tel  Aviv,  que  no
forma  parte  del  TNP.  ha  mantenido
siempre  una  posición  ambigua  sobre
su  capacidad  atómica.  Sin  embargo,
según  la publicación  Defense !Vews. su
arsenal  podría  superar  las  doscientas

1 TNP: ol procío
lo prohf oración
le  No Proliferación  Nuclear  se reunirán  en Nueva  York el próximo  abril
rdaptar  el acuerdo  a los nuevos  tiempos

]
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cabezas. En principio.  ci  gobierno he-
breo  podría cstar dispuesto a convertir
toda  la región en una zona libre de UN

mas  nucleares;  pero  siempre en una
fase  muy  posterior  de Jas conversacio
nes  y dentro de un proceso que incluya
el  desarme convencional.  Por contra,
los  árabes insisten en que el desarme
nuclear  judío  es un requisito  previo
para  avanzar en la pacificación  de la
región  y no han queMo  dejar pasar la
oportunidad  creada por la conferencia
del  próximo  nies de abril para abrir un
debate sobre este contencioso.

Como  consecuencia, los ministros
de  Asuntos Exteriores  de Egipto.  Si-
ria,  Arabia  Saudí,  Qatar,  Bahrain,
Omán.  Kuwait  y  los Emiratos Arabes,
reunidos en El Cairo el pasado 6 de fe-
brero.  denunciaron que la pernianen
cia  israelí fuera del réginicn de no pro-
liferación  «no contribuye  a hacer el
tratado  global y efectivo».  Una decla
ración  que hizo temer a la diplomacia
norteamericana  que la posición  egip
cia  se extendiese a muchos de sus anti
guos  aliados de la guerra del Golfo.

La  respuesta israelí al comunicado
de  El Cairo puso las cosas aún más di-
fíciles.  Tras  una reunión  con Egipto.
Jordania  y  los palestinos en Wasliing
ton,  el ministro  de Asuntos Exteriores
israelí.  Simón Peres, dejó claro que su
país  no firmaría  el TNP mientras per
maneciese  la amenaza de destrucción
planteada  por Iraq e Irán.  Con ello,  la
postura árabe solo quedó pendiente de
la  reunión del Consejo de la
Liga  Arabe y  de los buenos
oficios  del  vicepresidente
norteamericano.  Al  Gore.
que  decidió  emprender una
gira  por la región durante es-
te  mes.

Sur. Junto  al  contencioso
árabe-israelí.  el TNP se en-
frenta  a la  tradicional  des-
confianza  de los  países del
Sur.  Muchos.  como  Irán  e
Indonesia.  consideran  que
los  primeros en incumplir  el
acuerdo han sido sus promo
tores  occidentales al no  lo-
grar  el desarme que exige el
texto  a los países firmantes
con  estatuto nuclear. Sin eni
hargo.  esta vez las grandes
potencias  pueden presentar
un  excelente curículuni  en
materia  de desarme. En los
últimos  años, las cabezas nu
cleares  en  manos  de  los

que  incluyese a los cinco grandes. Este
planteamiento  empujó  a Egipto.  Co-
lombia.  Indonesia.  México.  Irán.
Myanmar  (antigua Birmania)  y  Nige
ria,  durante una reunión  preparatoria
de  la conferencia  del  TNP celebrada
en  Nueva  York entre el  23 y el  27 de
enero.  a  establecer  tres condiciones
para  una  prorroga  indefinida  del
acuerdo.  Primero.  la  firma  de  un
acuerdo  que termine  definitivamente

con  las  pruebas nucleares.
Segundo,  la prohibición  del
empleo  de  armas atómicas
contra  Estados no nucleares.
Y  finalniente.  un compromi—
so  para  la continuación  del
desarme hasta una completa
eliminación  de las amias nu
cleares.

El  problema reside en que
80      l    algunas de estas condiciones

i    chocan  con  aspcctos de  la

política  exterior  estadouni
o      o      o     dense. Washington considera
—    —    —     el mantenimiento de su anse

nal  nuclear como un elemen
144(61    426e    55(6)     to clave para su seguridad y,

-    -    —     en consecuencia. no está dis
puesto a limitar  formalmente
su  derecho a emplearlo.  Sin
embargo.  en la  cuestión  de
las  pruebas nucleares, la po-
sición  norteamericana se ha
aproximado  a la  propuesta
apoyada por los países en ví

.              Peñasgs   as de desarrollo.;1]

Internacional                      ;0]

Monopolio.
Durante  la
guerra fría

Estados  Unidos
y  la URSS í’ii

¡aforo  una
ceunal  ,i,.ulear

rusa—
controlaron en

sus  área .s de
iF?JltleJl(i(i  la

proliferación  de
a1?nanlent()

aténuc’o.

EE.UU.  y  Rusia ha descendido radi
calmente  como consecuencia del fin
de  la guerra fría  (el tratado StART  II,
suscrito  en 1 992 entre los presidente
de  Estados Unidos  y Rusia fija  el te-
cho  de cabezas de cada potencia  en
3.500 para el año 2003).

El  problema estriba en que para nu
merosos  Estados del  Tercer  Mundo
eso es insuficiente. A muchos les gus
taría  un desarme nuclear más profundo

Países nucleares reconocidos

HLICBM !

Total
START It

SLBM21
Tojal
STABT ir

enelTNP
—    II  •
RuS  R Unido  Francia  China

1.400:       0      18      74
5OO    —    —    —  .

832    48(51
456    —

EEuu.

  1.000
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696.
432

2.040
952 

.  —      ALCM’31
.  t  .n’  Total

‘  START II-

Ca betas14
.       Total.

START li

648
640

.  10.815   10053

 3.500:   2968,

.  EL Iralado STAFIT Ii sólo areota a las fuerzas estratégicas de RusIa y EEuu.
II  1 ICBM: Misil ballslico IntercontInental cori base en tierra(2  SLBM; Misil baiist,oo irilerconh’nontal Con base en submanos
(3  ALCM Misil de crucero de lanzamiento aéreo
(4  total de cabezas nucleares incluyor,do Fas instaladaa en misiles bailsllcos, de crucero,

ermas de corlo ainca.  bombas de caida libre y cIma armas.
(5) El femo Unido (‘ene en pruebas Un nuevo submarino con 16 S{5M y un t•tai de 126

cabezaa nucleares que no se han incluido en el cuadro
16) EXdutdas (es bezas  nucleares en bombas de caida lIbre y amias aéreas

Feanta: Miiilary aslee  Eiabo,sci&n propia
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Países nucleares no reconocidos

Tras  una  moratoria  de  varios  años.
los  EE.UU.  han impulsado  la e]abora
ción  de  un tratado que proscriba  defini
tivamente  la realización de ensayos  ató
nucos.  Pero  algunos  aspectos  de  este
acuerdo  han dividido  al  equipo  guber
narnental  de  BilI  Clinton  hasta  hace
muy  poco.  Mientras el Pentágono  apos
taba  por  dejar  abierta  la  posibilidad  de
reliraise  del  convenio  al  cabo  de  diez
años.  otros  sectores  de  la  Administra
ción  se  inclinaban  por  un  acuerdo  de
duración  indefinida.  A  pesar  de  que  la
Casa  Blanca  parece  haberse  decidido
por  esta  última  posibilidad,  es  dudoso
que  la diplomacia  norteamericana  pue
da  presentar iIOs  concretos  en  la con-
ferencia  de  Nueva  York.  La compleji
dad  de un tratado  al que  tienen  que  dar
su  pl;icei  los  cinco  grandes  hace  muy
difícil  que  se  pueda  alcanzar  un acuer
do  antes de  abril.

Todos  estos  factores  dificultan  que
la  diplomacia  estadounidense  consiga
prorrogar  indefinidamente  el  TNP  con
un  amplio  apoyo  entre  los  169 países
firmantes.  De  hecho,  una  extensión  de
diez  años  como  propone  México  o de
veinte  como  sugiere  Venezuela  podrí
an  ser el resultado  final  de  la conferen
cia.  A  menos  que  el  último  sp/bit de la
diplomacia  estadounidense  sea  capaz
de  dar  un vuelco  a  la situación.

Besoltados. Independientemente  de  lo
que  se  acuerde  en  Nueva  York. el TNP
no  cenará  su primera  etapa  con un sal-
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do  negativo.  Aunque  se  han producido
casos  más  o menos  declarados  de  pro-
liferación  como  la India  (que explosio
nó  una  bomba  atómica  en  1974 con  lo
que,  hasta  la  fecha,  es  el  único  Estado
que  lo ha  hecho  además  de  los  cinco
grandes).  Pakistán  e  Israel,  y  existe
constancia  del  esfuerzo  realizado  por
algunos  países  para  adquirir  armamen
to  atómico,  el  tratado  se  ha  marcado
algunos  tantos  importantes.

A  principios  de  los  noventa.  China
y  Francia  negociaron  su  adhesión  con
lo  que  los cinco  grandes  quedai-on hajo
la  órbita  del TNP.  Al margen  de  Rusia,
los  otros  tres  Estados  que  heredaron  el
armamento  atóniico  soviético  —Ka-
zajstán,  Bielorrusia  y  Ucrania—  se
han  declarado  Estados  no  nucleares  y
han  firmado  el  acuerdo.  Además.  es
previsible  que  Argentina,  Brasil  y Clii-
le.  que  tradicionalmente  se  habían
mantenido  al  margen,  lo  suscriban
próximamente.  Con  ello,  el  régimen
de  no  proliferación  se  habrá  converti
do  en,  prácticamente,  universal.

El  camino  no  ha  sido  fácil.  Desde
que  se  descubrió  la  fisión  nuclear  en
1938.  todos  los sectores  implicados  en
la  creación  del  armamento  nuclear
—científicos  ,.  militares  y  políticos—
han  coincidido  desde  el  primer  roo-
mento  en  la  necesidad  de  contener  la
proliferación  de  los  ingenios  atómicos
por  medio  del  secretisnio  y  la  exclusi
vidad.  La  única  manera  de  controlar
los  sistemas  atóniicos  era  mantenién
dolos  como  privilegio  de  unos  pocos.
Con  este  espíritu  se  creó  el  TNP.  A
grandes  rasgos.  el contenido  del  trata-
do  se  resume  en cuatro  aspectos  fun
damentales.  En  primer  lugar.  los  paí
ses  poseedores  de  ingenios  nucleares
se  comprometen  a  no ayudar  a  otros  a
conseguirlos.  En segundo.  se garantiza
que  no  habrá  discriminación  en  la
transferencias  de  tecnología  nuclear
para  uso  pacífico.  En  tercero.  la pro-
mesa  de  los cinco  grandes  en  avanzar
hacia  el  desarme  nuclear  total.  Y  en
cuarto.  el  compromiso  de  los  no  nu
eleares  de  aceptar  las  inspecciones  de
la  AIEA  sobre  sus  programas  nuclea
res  que  garanticen  su exclusiva  utiliza-
ción  para  fines  pacíficos.

Pero.  como  es  habitual.  lo que  pare-
ce  sencillo  sobre  el  papel  es  tremen-
damente  complejo  en  la  realidad.  Sin
entrar  en  detalles  minuciosos,  los ana-
listas  coinciden  en  que  el  régimen  de
no  proliferación  nuclear  padece  una
serie  de  deficiencias  importantes.  Difí
cilmente  puede  ser  un  sistema  eficaz

en el NP
INDiA. No ha firmado e TNP, pe

e  ro ha aceptado algunos contro
_________i  es de Pa AIEA, aunque posee
instalaciones fuera de control. En 1974 ex-
plosionó una bomba atómica.N  PAKISTAN. Nc ha firmado el TNP

pero acepta as inspecciones de
la AIEA, En agosto de 1994, su

primer ministro reconció públicamante que
Pakistán poseía la bomba atómica.

Eslodos con indicios de poseer
armamento nuclear

1ISRAEL. No ha firmado el TNPo1  Es el ejemplo más claro de po-
___________ tencia nuctear no declarada. Se
calcule que posee cerca de 200 bombas ató
micas,

Nociones con indicios de desarrollar
avanzados proranias nucleares

JARGELIA. No ha suscrito el TNP.
P;  Hay indicios de que en1987 co-
1—    menzó su progrma nuclear, pe

ro es poco probable que lo haya culminado
porque carece de uranio. Se sabe que posee
un reactor nuclear en una central secreta si-
tuada en Am Oussera.

IRA0. Ha firmado el TNP, En los
   r  ‘  70 puso en marcha un progra

n’a  nuclear secreto conocido
como Petroquimica 3 Tras varias negativas
para permitir ras inspecciones de la AIEA,
después de la guerra del Golfo el Conselo de
Seguridad de la ONU obligó a Bagdag a
aceptarlas. Se demostró su incapacidad para
desarrollar su propio armamento nuclear.

:  ______ IRAN. Firmó el TNP en 1970, Las,.r  1 inspecciones de la AIEA no han

encontrado pruebas de ilegali
dad en las instalciones declaradas. Pero se
sospecha que posee otras no declaradas,

 COREA OEL No.  Ha suscrito el
TNP. En la década de los 90 se
levantaron sospechas sobre la

existencia de una central nuclear no declara-
da (Yongbyong). Amenazó con retirasrse del
TNP si le obligaban a permitr el acceso a esta
central. La muerte el pasado año de su presi
dente Kim II Sun ha mejorado las cosas y Co-
rea del Norte ha permitido a los rnspectores
acercarse a Yongbyong aunque todavía no
han penetrado en su interior.

Han abandonado su programa nuclear

SIIRAFRICA. Firmó el TNP en
 _____ 1991. Un año después, el en-

.4f!l  tonces presidente Frederick Le
Klerk anunció que su pals había construido
seis bombas atómicas pero que ya habían si-
do desmanteladas.
r-        ARGENTINA Y BRA
r:           • SIL. Buenos Aires.          firmó el TNP en fe-
brero, Brasilia todavía no lo ha hecho, Duran-
te años desarrollaron programas nucleares,
pero en t991 los dos paises afirmaron en la
declaración de Foz de Iguazú que ponian fin a
sus proyectos y convertían Suraméríca en un
continente desnuclearizado. Poco después
aceptaron sorneterse al régimen de la AIEA.
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C ONSTRUIR un artefactoatómico es, teáricamen
te,  bastante sencillo. El com
ponente clave es el material
fisionable, uranio 235 o pluto-
nio 239 altamente enriqueci
do  (con un grado de pureza
superior al 90 por 100) que,
tras el desmantelamiento de
gran parte del arsenal ruso
con el fin de la guerra fría, re-
suIte  relativamente accesi
ble. No hace falta mucha can-
tidad.

La bomba norteamericana
lanzada sobre la ciudad de Hi
rosima solamente contenía
cinco kilogramos de plutonio
y  fue capaz de provocar más
de 80.000 víctimas mortales
y  40.000 heridos. Un explosi
yo  convencional provoca una
reacción en cadena del mate-
rial  radiactivo que libera en

de  control cuando carece de
mecanismos  sancionadores
que  obliguen  a  aceptarlo.
Baste  como ejemplo que la
mayoría de los países de los
que consta que han obtenido
la  bomba —India e Israel— o
que  más sospechas han  le-
yantado  sobre su posesión
—Pakistán,  Brasil, Argend
na,  Suráfrica, Argelia y Co-
rea  del Norte—  se negaron
durante  años a  suscribir el
TNP  y  tres de ellos (Israel.
Pakistán y la India)  todavía
no  lo h2m firmado.

Además. no existe ninguna
cláusula ni artículo en el tra
tado que prohíba a un Estado
desarrollar de forma autóno
ma  un programa que permita
obtener  material fisible  (el
TNP  se  refiere sólo a transfe
rencias de tecnología). Tam

el  texto a la
almacenar
enriquecido sienipre

que sea para uso civil, y no se especifi
ca qLI5  hacer si un país decide abando
nar  el tratado y desviar ese material
para fines militares.

Pero los problemas no terminan ahí.
Aunque un Estado fime  el TNP, la ca-

cilio elaborar el esquema bási
co de una bomba atómica. El
primer obstáculo técnico serio
surge a la hora de conseguir
algunos de sus componentes
esenciales y muy especial-
mente el material fisionable
con el grado de pureza apro
piado. Además, el volumen
de uranio y plutonio enriqueci
do disponible es esencial ya
que, por debajo de cierta can-
tidad, el diseño del arma se
hace muy complejo.

En principio, las técnicas
de enriquecimiento del pluto-
nio y el uranio son complejas,
costosas y lentas. Sin embar
go,  la desintegración de la
URSS ha ofrecido un atajo

pacidad de control que posee el tratado
depende casi exclusivamente de la bue
na  intención del país. El caso de Corea
del  Norte es un ejemplo claro. Las rei
teradas negativas de Pyongyang desde
comienzos de los noventa para que la
Agencia  Internacional de  la Energía

para resolver este problema.
Existen toneladas de material
radiactivo procedente del an
tiguo arsenal soviético con la
calidad apropiada para ser
desviadas hacia el programa
nuclear de un Estado del Ter-
cer Mundo.

Pero disponer del uranio o
el plutonio es solamente par-
te del problema. Una vez ob-
tenidos los componentes bá
sicos del artefacto es nece
sano elaborar un diseño que
le convierta en un arma ope
rativa y asegurarse de la fiabi
lidad de sus mecanismos de
funcionamiento. Solamente
entonces se dispondría de un
arma eficaz. A partir de ese
momento, hay que conseguir
un medio para su lanzamien
to,  Un avión especialmente
adaptado o un misil a los que
tendría que acoplarse la ca-
beza y que determinaría su
alcance.

Atómica  inspeccionase sus
i  istal uc iOIk’’  motivaron que
los  cinco grandes pusiesen a
prueba los mecanismos de co-
acción de que disponían: el
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aprobó a fi-
riales de 1993 una resolución
en la que apoyaba a la AIEA
para investigar en profundi
dad el programa nuclear flor-
coreano. Pero. era más un ma-
nifiesto  de intenciones que
una niedida real.

Según los propios estatu
Los de la Agencia. son nece
sanas pruebas concretas para
que el Consejo de Seguridad
pueda autorizar una interven
ción  militar  que detenga el
programa  nuclear de  algún
país. Es decir. se puede mare-
ar  la perdiz, pero es práctica-
mente imposible impedir que
un país realmente obstinado
en obtener la bomba la consi

El camino hasta la Bomba
segundos una energ(a devas
tadora.

Si  o que se quiere es
construir un artefacto termo-
nuclear (la llamada bomba H
o de hidrógeno), el proceso
se complica sustancialmen
te.  Su detonador es una
bomba atómica que genera
las elevadísimas temperatu
ras necesarias para generar
una reacción de fusión en ca-
dena a partir de una cierta
cantidad hidrógeno.

La mayoría de los gobier
nos que alientan la prolífera-
ción tienen relativamente sen-

poco se alude en
prohibición  de
uranio o plutonio

!  4
1.

•‘  ¼

.-

Complejidad. Consuitir tina bomba atómica t-auiee, además de
¡iFü/Ii()  O plutonio, UF? costoso   (•7/flpIej(.I proceso  1c’cflu/ofl(o.

ga.  Pero siendo realistas. es una idea
poco probable. Un único artefacto nu
clear en sí tiene muy poco valor estra
tégico. Las armas de destrucción masi
va  son. ante todo. un elemento de fuer-
za  y de disuasión. y para ello se re-
quiere un importante arsenal. o al me-
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nos,  evidetites  pruebas que deniues
tren  su existencia.  Tampoco  hay  que
olvidar  que  la obtención  de  material  fi-
sible  es  muy  cara.  que  son  necesaria
cantidades  importantes  (entre  5  y  lO
kilogramos)  de  uranio  enriquecido  y,
sobre  todo,  que  una  vez  obtenidas  las
materias  primas  el  proceso  tecnológi
co  para  construir  Ja bomba  es  suma-
mente  complejo.

El  caso  iraquí  fue  un  buen  ejemplo
de que es  necesario  algo  más que  la in
tención  para  desarrollar  un programa
nuclear.  Todos  los servicios  de  inteli
gencia  occidentales,  incluido  el  casi
siempre  acertado  Mossad  israelí,  esta-
ban  convencidos  al  inicio  de  la  guerra
del  Golfo  (agosto  de  1990)  de  que
Bagdag  había  desarrollado  su  propio
armamento  nuclear.  El régimen  de  Sa-
dani  Hussein  había  trabajado  durante
más  de  veinte  años,  pero  tras  la victo-
ria  aliada  se  sabe  que  los  temores  eran
inciertos.  Iraq  era  capaz  de  obtener
plutonio  por  dos  mecanismos  distin
tos,  no  obstante  aún  quedaba  mucho
por  investigar  para  que  un  país  teeno
lógicamente  intermedio  pudiese  con-
venir  este  elemento  en material  bélico.

Dejando  los aspectos  tecnológicos  y
económicos  a parte.  el  TNP  funcionó
porque  estaba  respaldado  por  una  clara
intención  política  de  mantener  el  statu
quo  establecido.  La guerra fría deteniii
nó  que  EE.UU.  y  la  URSS  intentasen
ganar  aliados  mediante  acuerdos  que

garantizaban  a  los Estados  seguridad  a
cambio  de  que  se comprometiesen  a  no
desarrollar  programas  atómicos.  El re-
sultado  fue  la  división  del  planeta  en
dos  gratides  bloques militares  cori un lí
der  que  se  encargaba  de  controlar  la
proliferación  dentro  de  su equipo.

Al  mismo  tiempo,  Washington  y
Moscú  utilizaban  a  los Estados  neutra-
les  que  habían  desarrollado  armamen
to  atóniico  como  piezas  de  un enorme
tablero  de  ajedrez.  Por  ejemplo,  cuan-
do  las  tropas  soviéticas  invadieron  Al-
ganistán  en  1979.  los  Estados  Unidos
permitieron  a Pakistán  continuar  con
su  sistema  atómico  a  cambio  de  que
este  país  asiático  prestase  su  apoyo  a
los  combatientes  afganos  que  se  en-
frentaban  al  Ejército  Rojo.  Asimismo,
tanto  soviéticos  como  americanos  hi
cieron,  en  cierta  medida,  la vista  gorda
ante  el  programa  nuclear  iridio  por  te-
mor  a que  el  país  se  decantase  por una
alianza  u otra.

Actualización. Pero como ha ocurrido  en
todo  el  esquema  de  seguridad  interna-
cional,  la  caída  del  Muro  de  Berlín  ha
resquebrajado  los  cimientos  del  TNP.
Es evidente  que  aunque  la  amenaza  de
una  guerra  nuclear  a  escala  global  se
ha  reducido  considerablemente,  ha  au
mentado  el  riesgo  de  proliferación  a
otras  potencias  regionales  que  están
más  dispuestas  utilizarlo.

Además,  la  disolución  de  la  Unión

Capacidad.
Pa,a  Estados
Unidos, el
man!enirnient()
de  5(4 aisenal
nuclear
—en  la/hin
11/! bo,nbardem
B—2.
especialuiente
dotado  pani
lanza
armamento
atónüc()
es  un elemento
clave para
su  seguridad.

Soviética  trajo  un  vacío  de  poder  que
ha  derivado  en  la  Falta de  un  control
efectivo  sobre  las armas  nucleares  y las
rescrvas  de  material  fisible  de  Rusia  y
el  resto  de  los  países  nucleares  de  a
CEI  (Ucrania,  Bielorrusia  y  Kazajs
hin).  Y no  es  sólo una  cuestión  de  ma-
terial:  hay  serios  temores  de  que  el
enorme  complejo  intelectual  que  apo
yaba  a  la  industria  militar  soviética
pueda  vender  sus servicios  a países  que
cstán  muy  próximos  a  obtener  su  pro-
pia  Bomba.  Tampoco  se debe olvidar  el
vertiginoso  desarrollo  tecnológico  que
se  ha  producido  en  los últimos  años  y
el  desbloqueo  cte depósitos  de  uranio
contiolados  hasta ahora  por las  dos  po-
tencias.  Los  precios  han bajado  de  ma-
nera  alarmante.  Los  analistas  cifran
hoy  en  poco  más  de  cinco  millones  de
pesetas  el  dinero  necesario  para  com
prar  el  uranio preciso  para  una bomba.

En  definitiva,  parece  evidente  que es
necesario  afrontar  el  problema  de  la
proliferación  nuclear  en  concordancia
con  una  calidad  hisiórica  que  en  muy
poco  tiempo  ha  desbordado  a  la  más
osada  novela  de  ciencia  ficción.  La
conferencia  de  Nueva  York es  la opor
tunidad  para  encontrar  esa  respuesta  o,
al  menos,  para  hacer  comprender  a
unos  y otros  que  el  tema  nuclear  es  un
problema  mundial  y que  la única mane
ra  de  controlarlo  es  de fomia  universal.

Rosa Raiz’AnsIj’és 8. Serrano
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José Pires Cutileiro, secretario generaldelaUEO

«Las aportaciones
españolaspesan en la UEO»

La  WíUflÍUti()Jl  europea  apuesta  por  las Fuer:a.v  Operativas
Combinadas  Con/untas  ¡cii-a  la  coordinación  con  la  OTANJ OSE Pires Cutileiro  tiene muy

claro su reto más inmediato corno
secretario general de la UEO:  dar

contenido al rnandato del Tratado de
Maastricht,  que reclama una dimen-
sión  de defensa para la Unióji Europea.
También reconoce las dificultades po-
líticas a las que se enfrenta. El proyec
to  coniunitario está pendiente de la
Conferencia  Intergubernamental de
1996.  que definirá las relaciones con la
UEO  y el alcance de la política exteriGr
europea. dos elementos clave pata de-
finir  el lugar de la organización que es-
te  dip’omático portugués de 61 años
representa desde el pasado noviembre.

Entretanto, el nuevo secretario ge-
neral  debe enfrentarse a la escasez de
recursos. «Hay que reforzar la capaci
dad  operativa de la VEO,  y para eso
hacen falta más medios». El desarrollo
de  la colaboración con la Alianza in
crementará la eficacia de la organiza-
ción,  pero a(Iernás los países miem
bios  tendrán que demostrar su volun
tad de construir una defensa europea.
Un  punto más en una agenda repleta
de  cuestiones qLte José Pires Cutileiro
trajo  a  España durante su visita del
rnes pasado.

—jCuáles  son los retos más im
portantes  para la construcción de la
Europa  de la defensa?

I)esde  luego ,  queda  por  determi—
/1(1/• eljutuiv  marco  institucional,  el al—
cau  e  de  la política  c.  Ic/ií )/  c onzi’,/i y
la  a)riclilación  enh?T la UEO  y la  UE.
Todas  estas  (Ut’StiDFlCS  CVÍ(’)) pendien—
les  de  la  CanteFi(ia  Inte’;guhe;-na—
mental  de  1 996 .  Además,  una  de  mis
J)1i11(’i/)aleS preocupaciones  es  la falta
de  medios  de  la on’uni:ación  .  Eiitre
mis  tareas  más  fp!/netlialcIs se cuenta  el
( 0/?   e FI(  (‘1  CI los  PtIí5S  miembros  de
que  son  FIe( es  n ¡os ic ‘(!iFVOS  etc/ecija—
dos para  desarrollar  nuestra  capan
dad  operativa.  El  ab/etito  es  laro:
(  onsolidar  la  ¿lEO como  la dimensión
de  defrnsa  ch’ la  UE e  instrumento  pa-
ra  metm:ai  el  pilar  europeo  de  la
Alian:a.

—Cómo  van a cambiar las rela
ciones entre la OTAN  y la UEO?

—Las  relaciones  entre  cinibas oçga—
,li:aciones  e vcj  I/O jollíl??  dentiv  del
mano  de  transpalcn(ia  y  comp/enien—
ta/iet/(t(l  que  /2W  C  cte  la  UEO  el pilai
europeo  tic la Alicnc;.  Las  discusiones
se  c cm? 1 Fa ti  en  estos  ?1U’)tflet! tos  Cf) el
concepto  de  las  Fuer:a.  Operativas
Combinadas  Conjuntas  (FOCC)  ..iii
cIada.  este  iiuei’o concepto  permitirá  a
la  (lEO  aprovechar  camita la  imitraes—
1111< 11(1V de  la  OTAN como  la gran  ex—
perien(a  acunzulacta por  ‘sta  oç’aiii—
:c/(u$)?  .  Dado  ‘1”’ tOd)5  los /,aíc  de
la  UEO  sni  mm: ie,ii ln   pleitos  de  la
Alianza  y  que  mnijthis  .tmecas  están
(Ot)l/)iOnletidctS  al  mu ismno tiempo  c
ambas  instituciones.  las EOCC  serán
U!?  /1IO( lí ‘  de  rnctxinii:ar  1, is  capaci(lct —

des  existentes  y  conseguir  una  buena
(Oordin(iliótl.

—Cómo  cree que se van a arti
cular  las relaciones entre la UEO  y
la  LJE tras la Conferencia comunita
ria  del próximo año?

—Fmi  c’stc’ momento.  1k)  C5  posible
da,  usici respuesta  cIetiuitita  a un debo—
te  que  será  decisivo  poma que Eumopa
hagaJ)ente  LO!! sOlidez  a  los  retos del
p)(í.kinli’)  siglo .  De  cara  a  la  cita  LIC
1 996,  /  (JEO ‘LI ha  iniciado  los uvba—
jos  LIC reflevió;m en  las  áreas  que  le
(onipeten.  Más  (dnuretcmn,ente.  1m LIUJI
bre  ministerial  celebrada  el  /4  cte mio—
i.ienmhre en la ciudad  holandesa  ele No-
c)rdlt’I]k as’aló uit  dociempicuto preparado
por  el  Consejo  Permanente  de  la oi;ga—
ni:ación  ct14c’ ieotc  las  conclusiones
¡)Ieti1lIi1IaIe5  sobre  la  formulación  de
IltUl  Política  Conián Eniopea  de Defen—
sa  El  ohIetio  c’s que  este  texto  se
t)LIFIS/OI/)Ic  £t1 ¡111(1 e/cc la/LIC ió,i ¡fl)líti(Yt
de  cara  LI la  (  ou/cI(ocia  Immieiti,lyem,ia—
mental  tIc  1996.

—jQué  fórmula  de colaboración
se ha establecido entre la UEO  y  los
nuevos miembros de la Unión?

-La  Jáimuta  incluida  en  la  cle la—
/(t(  iO/I  cié los inienibros  de  la UEO noii
o( cisión del  Consejo  Euivpeo  de  Ma-

astricht  deja  abiertas  das  posihilida—
des  a tOstUtI.!IO5  socios  comnunita,ios:
se!.  obse,vadoies  o  c 00  ‘CI!J/V(’  en
miembros  de pleno  demecho. En las ac
niales  circunstancias  políticas.  este úl—
tinto  supuesto  sólo  .s e  dará  si  icinibién
son  miembros  de  la Alianza.  Este  es-
quema  se  ha  empleada  en  la reciente
ampliación  de  la LTnió,m Lutopea.  Des—
ele  el  1 cte enero,  Austria,  Finlandia  y
Suecia  disfrutan  del  estatismo de  obse;
%cIcl 11(5 en  el  se/U)  de  la organhación

—jCómo  marcha el proyecto de
Libro  Blanco  de la Defensa Europea
patrocinado por la UEO?

—CO/lic)  sabe  la lelgIliólI ministerial
de  Noorcla’i]k  emitió  un  mandato  al
Consejo  Permanente  de  la  UEO poma
preparar  ami Libro  Blanco sobre segu
ciclad europea.  Paici su  elaboración,  se
decidió  abrir  un  debate  entre  los  27
países  ligados  a la  UEO  y  el  Consejo
Peinianente  cte la  wami  i:ac ión .  con
las  aportaciones  reali:aclas  por  un
grupo  especial  de  núhajo  formado  por
(‘.j)c’Ih)s  tIf)c’itciilii.s por  las  respectivas
capitales  europeas.  Las  contribuciones
reali:adas  pat  los distintos  lmtmíes que
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/1(11!  ifl(l(41d0  una  U(I/( )/U(  i(Fl  (Ü-’ los
riesgos  que  (-1k’”2  ci Europa  y  una
propuesta  (le  los  reiiisos  /IC(CUIIHS
para  h.acerlesf,-ente.  han sido  teunidas
en  un   W!/l!Ilh’)  (Ohelente.  A pasili-  de
aquí,  (11(1(1 (feI(’,c((t(ión St? oUU/)ará de
desarrollar  una  parte  en  concreto.  Fi-
,wln;ente,  (oc/os es/os  trabajos  serán
iiz.tegrados  y /)lCSeIlI(fih) en  el  encuen—

‘  ti-o ininisteiia/  del /)/(Viil()  iikiO.
—;,Cómo  se está materializando

la  colaboración de la UEO con los
países del Este?

—La  Declaración  de  Kirc/ibeig  de
ifl(I()  de  1994  ofrecié  un  estatuto  de
(I’)(ILI(i(I1I  Li  /05  f)tÍS(5  de  Europa
Central  que  tuviesen  o  estu vieseiz  a
punto  de  concluir  acuerdos  de  aso-
cia(ión  rl))?  la  UE.  Desde  entonces
realizamos reuniones del Consejo  Per
mancille  a  las  que  asisteti  veintjsjete
Estados:  los  nueve  miembros  de pleno
derecho  Imuy pronto serán diez tras la
ratificación del ingreso de Grecia] los
tres  JIaÍst’s asociados,  los  iiico o/si
vadores  y  los  inicie  míses  que  hite-
graban  anterionnente  el llatiado  Foro
de  Consultas  de  la ¿lEO. es  dcci,  Biil—

(1Fi(I  Estonia,  Hungría,  Letonia.  Li—
tua,na,  Polonia,  Runiaiiía,  Eskn’aquia
.v la República Checa. Se  ha  decidido
que  estos  países  puedan  asoiwsc.  en
la  medida  que  lo deseen,  a  las decisio
,ies  de  los  miembros  (le pleno  dei-echo
sobre  misiones  lllw/a/li!arias  ,  de  man—
ten/miento  de  la pa:  u  de  gestión  tic
(17ÇiÇ.  Igualmente,  ha/o  determinadas
condiciones.  podrán  participar  en  los
eJei_(_i(ios •v el  planeamiento  relacio
nado  con  lh  has  opeia’iones.

—,Qué  prioridad tiene para la
IJE()  la seguridad en el Mediterrá
neo?

—La  UEO  presta  gian  atención  a
la  estabilidad  en  el  Mediterráneo
que  consideia  esta  región  ti1damen—
¡a/para  la .wginidad  europea  Su polí
10(1  5C  basa  en  mejorar  el  diálogo
existente  ‘  o,  los países  de  la  :ona  /10
pertenecientes  a  la  LTEO. En  este  sen-
tido  .  V(i  5(’  haii  celebrado  reuniones
(011 e.vpertos de  Aiç’elia.  Egipto.  ¡I4au—
ritania,  Marn.,ecos  y  Túne:  que  han
dado  resultados  positivos.

Esjuiña  tq)a  cu-tivanlente  estas
¿I(  1/uniones  con  su  p(1Jti(i/)a( ($O acti—

%(1 (‘/1 el  seuo  del  Grupo  Mediterráneo
de  la UEO.

—Cóuiio  valora la intervención
de la UEO en el conflicto de la anhi
gua Yugoslavia?

—En  este  escenario  la  (JEO  está
aportando  elenentos  de  solución  a  im
problema  e.i tj-einalai,iei,tc  coniplejo.
En  conereh). se  están  reali:ando  ti-es
actua(iones  concretas.  Primero.  la
UEO,  ¡unto  ¿ ci  la  . llian:a,  está  ciesa—
rroilando  la operación  Sharp  Guard  de
vigilancia  del  emhargo’a  la  antigua
Yugoslavia.  Además,  enordina  la  vigi
leticia  de policía  y  aduanas  en  el  Da-
ili4hiO.  Y por  á li mio   ontiihuve  t un

ct’i  OS de  policía  (1  la  adininistra—
(loO   la IlE  de  la tiu(la(i de  Mosta,:

—;Cómo  valcira la participación
de España en la LEO?

-i’spaña  se  muestra  /i)li  activa  en
la  UEO.  Es  tiiio  de  los  inie,nhru.s  de
pleno  derecho  de  una  uigaiii:acit5it
(file  tt’áiie  (‘FI .V(IV distintas   uii/ig  itia
(iones  hasta  i ci utis  lele  E s tac h)s .  Las
aportaciones  españolas  tienen,  por  lo
tanto,  un  impacto  importante  en  la vi-
titi  de  la urçan i:u  ion  .  Sin  duda ,  la  fu—
lttia  l)it’Si(leiI(ia  española  de  la  (lEO
y  de  la  ( L•  ui,.çtiti,  irá  ¿ijio  de  los hitos

 P105 conducirán  a la conferencia
i)Itciç’I(l?ernanjefltal  de  1 996.  Esta
perspectiva  es  una  de  las  ro  uiles  de
mi  visita.  En  un  tei-i-eiio más  concreto,
añticlij  tit )S ( lit’ti,  )11e5 que  iniplican a
España  en organismos  a  los qi.te quie
ro  dar  relevancia  durante  mi  gestión
(11 frente  (l(  una  ‘ içttii  i:cu ión .  Por  un
lado,  el Centro  de  Satélites  lc  la UEO
que,  OI?I()  sabe.  se  encuentra  en  To
rrejón.  Por  otto,  el  desarrollo  de  la
Célula  tic Planeamiento,  alfiente  de
la  cual J)IV/ito con/aremos  tau  el ainii—
rau/e  español  Ratáel  del  Ivioral.

—,Qué  papel va a desempeñar
este oficial español?

—Siii  duda .  conio  ii  51 » II/st/bIt de  la
Célula  tIc Planeamiento,  el  altnirante
del  Moral  5(i•(I  u/it! iniportante  ayuda
cii  el  desarrollo  de  la  capacidad  ope—
rativa  de  la  UEO.  La  Célula  ha sido
creada  ¡at-a  proporcionai  ¿(11(1 cierta
capacidad  técnica  sobre  algunos
asuntos  militares.  Estamos  intentando
refor:arla  y  cocontrarfornia  .s de  arti—
colar  sus ¿elaciones  con el Consejo.  El
objetivo  es disponer  cte tiia  estructura
política  con un organismo  político—mi-
¡ita;  apropiado  que  sea útil  en  las po—
sibles  (i((iOlles  tilttd)as  tic  la  UEO.  A
la  iisia  de  las tareas  a  cumplir,  puedo
aseguiar  c/ue el  almirante  va  a  tene,
un  íI(il)a1() de  gran tesponsabilidad.

Román D. Optiz

o
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A LGUIEN le  ha  llamado  el  «barón
Frankenstein del comunismo’>. ya
que  intentando reanimar al mori

bundo  régimen maoísta, ha liberado
unas  fuerzas socio-políticas que  le han
sobrepasado  y  que él  mismo  parece
que  no ha llegado  a comprender del
todo.  Si no, ¿cómo se entiende que ha-
ya  creado  un monstruo como el que. al
grito  de  enriquecerse es glorioso’>, ha
bautizado  con el  contradictorio  nom
bre  de «economía socialista de merca
do’>? También se ha dicho de él que es
un  «rey Lear oriental». pues ha sacrifi
cado  a  sus dos  hcrcderos  tHu  Yao
bang.  en  1987.  y  Zhao  Ziyang.  en
1989)  por  miedo  a que acabasen con
su  réginwn  antes  de que él muriera.

Su  nombre es Deng Xiaoping  y  su
gran  aportación  a la Historia  es haber
sido  el  «arquitecto de la reforma eco-
nómica»  china. Si estas reformas ma-
teriales  se hubieran acompañado. co-
mo  parecería lógico.  por las reformas
políticas  necesarias para encaminar al
país  hacia la democracia. Deng hubie
ra  subido a los altares por derecho pro-
pio  como auténtico  modernizador  de
China,  pero no fue así y se quedó sólo
en  el terreno económico, hurtando a su
pueblo  la posibilidad de alcanzar la ti-
bertad  política.  Los quince  años que
van  de 1979 a 1994, periodo en el que
Deng  ha  gobernado  plenamente,  son
los  que registran un mayor desarrollo
económico  en toda la historia  china.
En  la década de los 80. por ejemplo, se
duplicó  el  producto  de la  economía
china  y el nivel  de vida alcanzó cotas
impensables veinte años antes. Bien es
verdad  que el enorme país asiático no
es  homogéneo tampoco en esto y que
la  mayor  riqueza se reparte en las  e
giones  costeras, existiendo  aún  una
importante  bolsa de carestía, cuando
no  de pobreza. en el interior.

Si  Mao Zedong fue capaz de quitar
el  hambre a 900 millones de personas.
Deng  Xiaoping  ha hecho posible que
1.200  millones  de chinos puedan. in
cluso,  escoger  lo que quieren  comer
cada  día. Elección  imposible  hoy por
hoy  cuando se pasa al terreno político.
Los  chino  pueden elegir el nienú gas-
tronómico.  pero no a las personas que
quieren que les gobiernen.

En  los últimos años, aunque oficial-

mente  apareciera como retirado  de la
escena política. Deng Xiaoping  seguía
siendo el hombrefuerte  de Pekín.

Si  de verdad se hubiera jubilado,  si
hubiera  dejado la política  activa aun-
que  sólo hubiese sido unos meses ¿ni
tes  del dramático episodio conocido en
el  mundo entero como la matanza de
Tienanmen,  habría quedado en la His
toria  como el  reformador  del maoís
mo.  como el constructor de una nueva
China,  en dos palabras: como el Gor
bachov  chino.  Pero en mayo de 1989
llegó  a Pekín el verdadero Mijail  Gor
bachov  cargado con su saco de « rees
tructuración  y transparencia>’. El  here
je  bolchevique trataba de hacer valer
toda  su influencia  como máximo din-
gente de la que fuera setenta años atrás
cuna  de la revolución  comunista para
inducir  a  los  chinos  a  acelerar  sus
cambios, sobre todo sus cambios polí
ticos.  Deng sin duda sintió  celos y. en
cierto  modo. miedo. El  joven oso ruso
trataba  de dar lecciones al  milenario
dragón  chino.  y  eso era algo  que no
podía  tolerar.

Los  intelectuales chinos. valiéndose
de  la vanguardia estudiantil.  tomaron
como  pretexto la memoria de l-lu Yao
hang.  un oscuro dirigente fallecido  só
lo  unos días antes. y  lanzaron a las ca-
lles  a miles de pequineses para exigir
reformas  políticas.  Corría  el  mes de
mayo  de 1989. Por aquellas ftchas  el
Muro  de BerLín permanecía más firme
que  nunca y Europa no podía ni imagi
nar  que el  sueño de derribar el  Telón
de  Acero estaba a punto de realizarse.
En  China, sin embargo. ya empezaba a
hervir  la olla del cambio, pero en Tic-
nanmen Deng Xiaoping  echó un jarro
de  agua fría sobre el guiso democráti
co  que se iba a cocinar, logrando dete
ner  el  incipiente  hervor.  aunque sin
conseguir  que el fuego se apagase del
todo.

Líder. Deng Xiaoping  nació  el  22 de
agosto  de 1904 —es decir. cumpliría
90  años este verano  en el  seno de
una  familia  de terratenientes adinera
dos  de la provincia  sureña (le Sichuan.
Los  antepasados de los Deng pertene
cían  a  la etnia  hakkha.  un pueblo de
muchos marineros y  algunos corsarios
que  actuaron durante siglos en las cos

tas  del suroeste de China. A diferencia
de  Mao Zedong y  de otros históricos
del  comunismo chino. Dcng salió muy
joven  (a los dieciséis años) de su país
para  estudiar en el extranjero, concre
tamente en París y luego en Moscú. Ya
en  aquellos años, Deng destacaba en
tres  aspectos  que  le  acompañaron
siempre:  sentido de la  organización,
sentido  práctico  y  gran  ingenio.  En
1933.  por vez primera.  el partido  co-
munista,  al que se unió en 1924. le re-
chazó.  Con una lucidez y  un pragma

tismo  a toda prueba, se alineó enton
ces  con la’  teorías de Mao, quien pro-
pugnaba  la necesidad de la guerra de
guerrillas  apoyándose en la fuerza de
las  masas campesinas, en vez de los
obreros,  como  había  sucedido  en la
URSS.

Comisario  político  en  diversos
cuerpos del Ejército Rojo, Deng se re-
veló  en todos ellos como un hábil  es-
tratega.  Participó  en la Larga Marcha

Chína: el fin de una era
La  inminente nitierte del 1/dei chino Deng Xiaoping £ifl7t1  una  época

caracteii:acla por el desarrollo etonónuco  V el (Uní/VI ¡,olítico

Etapa.  Deng Xiaoping ha sido el hombre fuert
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(  1934-36)  y  en la guerra contra el Ja-
pón,  donde  dirigió,  junto  al  mariscal
Liu  Bocheng.  muchas  importantes  ha-
tallas.  En  1949  asistió  con  otros  din
gentes  que  rodeaban  a  Mao  a  la  pro-
clamación  en  Pekín  de  la  República
Popular  China.  aunque  su carrera  polí
tira  no comenzó  realmente  hasta  1952,
cuando  fue designado  vicepnier  mi-
ilistro  de  Finaiizas.  En  1954 pasó  a ser
secretario  general  del  PCCh,  y  en
1955  miembro  del  Buró  Político  ocu
pando  el  sexto  rango  en  la  jerarquía

llegó  a sen expulsado  del  PCCh.  Su fa-
muja  sufrió  persecución  y él  fue netira
do  de  la  vida  pública.  Pero  supo  espe
rar  y  seis  años  después  reapareció  en
una  recepción  de  gala  ofrecida  en  Pe
kín  a  tos  jerneres  rojos  camboyanos.
Poco  después  volvió  a su  puesto  de  vi-
cepnimer  ministro,  ocupándose  de  los
asuntos  de  la  Jefatura  del  Gobierno.
Tras  la  mueite  de  Mao  (septiembre  de
1976)  Deng  recupenó  todos  sus cargos.
convintiéndose  en  el  indiscutible  honi
breflicile.

mento  que  aprovechó  Deng  para  aban
donar  la  vicepresidencia  del  partido.
Todo  lo iba  dejando  atado  y bien  ata-
do.  o  al  menos  eso  creía.  En  varias
ocasiones  desde  mediados  de  los años
80.  Deng  manifestó  a  la prensa  que  se
encontraba  cansado  y que  nunca  ambi
cionará  la Presidencia  de la  República.
En  realidad  IR)  le hacía  falta  pues,  des-
de  los  otros  puestos  y controlando  la
mayoría  de  los cargos  fundamentales  a
través  de  sus  colaboradores.  ostentaba
prácticamente  todo  el  poder.

En  el  XII  Congreso  del  Partido  Co-
munista  Chino.  inaugurado  el  1 de  no-
viembre  (le  1982.  Deng  Xiaoping  evo
có  por  vez primera  el  tema de  su .suce
sión  citando  a  dos  personas,  Zhao  Zi
yang  y  Hu  Yaobang.  como  sus  conti
nuadores.  Los  avatares  históricos.  co-
mo  hoy  sabemos,  no lo  hicieron  posi
Me.  En  noviembre  de  1 989.  cinco  me-
ses  después  de  los  sucesos  de  Tienan
men  dejó  su  último  cargo  público.  pe
ro  hasta  el  final  siguió  siendo  el  cene-
bro  gris  en  la  sombra.  Sustentando  el
principio  de  su  invención  «un  país.
dos  sistemas».  Deng  pretendió  resol-
ver  los  problemas  de  la  reunificación
de  China,  es  decir.  conseguir  un  sólo
país  con la  integración  de  Hong  Kong.
Macao  y  Taiwán.  en  el  que  convivan
dos  sistemas  políticos.  el  «socialismo
con  características  chinas»  y  el demo
crático  de  libre  mercado.

del  partido.  Cada  día  se  acercaba  más
al  poder  absoluto.  En  aquella  época
Deng  lanzó  una  de  sus célebres  fórmu
las  económicas:  «Qué  importa  que  un
gato  sea  blanco  o  negro  siempre  y
cuando  atrape  ratones?»,  resumiendo
así  su  teoría  pragmática  de  que  el  re-
sultado  es  más  importante  que  la pune-
¿a  ideológica.

En  1966 Deng  Xiaoping  fue  barrido
por  la  Revolución  Cultural,  pero  no

Como  buen  estratega,  el  principal
objetivo  de  Deng  Xiaoping  ha  sido
siempre  colocan a  sus hombres  de  con-
fianza  en  puestos  clave  para  la reforma
económica.  En  1980,  cuando  uno  de
sus  principales  colaboradores,  Zhao
Ziyang,  se  convirtió  en  primer  minis
tro.  Deng  renunció  a sus  cargos  de  vi-
cepnimer  ministro.

Poco  después,  otro  de los  suyos.  Hu
Yaobang,  pasó  a  dirigir  el PCCh.  mo-

Sucesión. Acabado  el  maoísmo,  con-
eluido  el  dengxiaopinisnio,  la  labor
que  aguarda  ahora  a  sus  sucesores  no
es  precisamente  idílica.  La  inflación
galopante.  el  alza  de  los  precios  y  la
corrupción  en  aumento.  van  a  ser  los
caballos  de  batalla  con  los que  se  ten-
drán  que  enfrentan  las  nuevas  autoni
dades.  Deng  Xiaoping  ha  puesto  espe
cial  interés  en  que  con él  acabe  el  po-
den  unipersonal  en  China.  Pon eso  cli-
gió  a dos  sucesores  para  que  le  susti
tuyeran.

Hoy  sabemos  que  su  idea  fracasó  y
que  el  único  delfín  designado  es Jiang
Zemin.  Este  es  el  personaje  que  tiene
hoy  en  sus  manos  el  futuro  del  país.
Si  delega  parte  del  poder  en  otros  se
cumplirá  el  deseo  de  su  protector.
Si  lo acapara  China  volverá  a sen regi
da  por  un nuevo  emperador  todopode
roso.  como  lo  fue  Mao  o  el  propio
Deng.

Jiang  Zemin  ostenta  en  la  actuali
dad  un poden tan amplio  que  solamen
te  puede  compararse  al  que  detentó  en
su  día  el  Gran  Timonel. Desde  marzo
de  1983 es  presidente  de  la  república.
es  decir. jefe  del  Estado;  secretario  ge-

y  el nioto,  del régimen chino desde la muetie del carisrna’rico Mao Zedong en el ai  /976.
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neral  del Partido Comunista. o lo  que
es  lo mismo, rector de  la  ideología oíl-
cial;  y presidente  de  la Comisión Mili-
tar  Central,  que quiere decir.  jefe  su-
premo  del  Ejército.  Tiene  todos los  re-
sortes  del  poder  y.  sin embargo,  ni es
un  personaje  carismático,  ni  su  currí
culum  ofrece  aspectos  especialmente
relevantes.

Intelectual  poco  brillante,  formado
en  Moscú,  como  el  primer  ministro  Li
Peng,  Jiang  ocupó  diversos  cargos  se-
cundarios  relacionados  todos ellos  con
la  industria  y la tecnología  en  la  región
de  Shanghai.  Precisamente  de  esta ciu
dad  fue  alcalde  a partir  de  1985,  para
saltar  dos  años  después  a  dirigir  la ofi
cina  local  del  partido.  Las  manifesta
ciones  estudiantiles  que  conmovieron
toda  China  en  Otoño  de  1986,  en
Shanghai  tuvieron  una  respuesta  inte
ligente  gracias  a que  Jiang  supo  actuar
con  firmeza  pero  serenamente.  Esto  le
valió  que  Pekín  se  fijase  en  él  y  que
Deng  Xiaoping  le llamara  para  suce
der  a  Zhao  Ziyang.  cuando  éste  se  de-
claró  abiertamente  en  apoyo  de  las pe
ticiones  de  los estudiantes.

Nos  encontramos  así  hoy  con  un
panorama  político  en  China  en  el  que
un  nuevo  honibrejuerte,  Jiang  Zemin,
enarbola  la  antorcha  del  dengxiaopi
nismo.  pero del que  se espera  una evo
lución  aperturista  hacia  la creación  de
un  sistema  colegiado  de  poder.  Frente
a  él.  un primer  ministro,  Li Peng,  con—
tinuador  de  la  línea  dura  del  pasado,

puesta  de  manifiesto  en  la  terrible  re-
presión  con se  ahogaron  en  la plaza  de
Tienanmen  las  manifestaciones  de
1989.  De la  lucha  de  estos  dos  titanes
saldrá  el  nuevo  régimen  que  se  mcli-
nará.  inevitablemente.  del  lado  del
más  fuerte.

Clanes. Desde  que  Deng  Xiaoping
mostrase  serios  indicios  de  quebranto
en  su  salud,  allá  por  1993,  su sucesor
empezó  a rodearse  de  una  serie  de  po-
líticos  promovidos  por  él  en  cargos  de
responsabilidad.  algo  por  lo que  debe-
rán  estarle  enormemente  aeradecidos.
Curiosamente.  la  mayoría  de  esos  nue

vos  dirigentes  proceden  de  la  región
de  Shanghai.  son popularmente  el clan
de  Shanghai. Entre ellos.  figuran  des-
de  el  actual  alcalde  de  esa  ciudad,
Huang  Ju.  hasta  el jefe  local  del  parti
do,  Wu  Bangguo.  Pero  no  contento
con  este  importante  pero  único  apoyo.
Jiang  ha  creado  otro  clan.  el  de  Shan
dong.  En él  aparecen  destacados  mili-
tares,  como  el  general  Wang  Ruilin.
ayudante  personal  de  Deng  Xiaoping.
la  sczunda  persona  después  de  la  hija
del  viejo  líder  que  mejor  conoce  los
secretos  de  Deng:  y el  jefe  del  Partido
en  la  próspcrzt  ciudad  de  Shandong.
Jiang  Chunyun.  discípulo  aventajado
de  Deng  que  incluso  se  atreve  a emu
lar  a  su maestro  lanzando  niáximas  del
calibre  de:  «Un  centro,  dos  puntos
fundamentales».  en  el  más  puro  estilo
dengxiaopinista  y que hace referencia
a  que se puede  abandonar  el  centralis
mo  económico  siempre  que  se  man-
tenga  la supremacía  del  Partido  Comu
nista  y del  socialismo.

Esta  estrategia  de  clanes  podría  sig
nificar  que  realmente  se  va  a la  diver
sificación  del  poder.  De lo que  no cabe
duda  es  que  supone  una  ruptura  con la
política  regional  de  Deng  Xiaoping
que  siempre  había  procurado  mantener
un  exquisito  equilibrio  en  la  represen-
tación  política  de  las  diferentes  zonas
del  país.

El  Ejército  es  el  gran  interrogante
de  1 post —/c’ii.hto1in  ¡Sn/O .  como  lo
fue  del  post-maoísmo.  Acostumbrados
como  estaban  a  protagonizar  la  vida
política,  los  militares  chinos  se han te-
nido  que  ir  replegando  a  sus cuarteles
desde  que  Deng  Xiaoping  decidió  des-
politizar  las  Fuerzas  Armadas  en
1985. El obligado  paso  a  la  reserva  de
docenas  y  docenas  de  altos  mandos;1]

_______________           Internacional;0]

Reforma. Uno de los grandes retos del homhre que suceda a Xiaoping será completar la Pito-

de;iii:ación de unas Fiier:as ,4rniadas apartadas de la política y en proceso (le reconversión.

1
t  —

..-  __________.-.—-          REPUBUCA
POPULAR Q*U  -

n_ AuIónqm”
.bddasUpgftar  p;ávFnc

e  Xansu

Datos socloaconómlcos

Superficie (Kn?tO  596961
Poblaci1200000000
PNO 9) rnlI. si436300
ncrementc PNB 9313.4%
Deuda e,tecr.a 94 ImIl 5)21  %
JnSaclórig427499

9.  Ai,t66
de Ni,csr;

Fuerzas Armada. chinas

llena.
Oled’,2  200000
Carros de combate10000
VehEculas blindados3.000
Arlilleria14.So
Hellcópteroa£2

Aire.
Ei,clivoç470000
Aviones de combate...  5000
Helicópler450

Armada.
Efee260fl00
Submarinos Panzamisulaa1
Submar’i, osriucleare s5
Submar’n os convorici onajes...... 39
euques pnncFpales54
euquesligorns860
Helicopt65

Fueçtas Estr.téglcas
Ef  006
Mis!los  nt OrcOntin enIaIe5O
Misples de  alcance  medio60
Mi6Fl  embarcad12

60  Revista Española de Defensa Marzo  1995



;1]

Internacional;0]

nostálgicos  de  la época  de  Mao  ha  di-
sipado  el  fantasma  de  la  involución
dentro  de  las  filas  del  Ejército  Popular
de  Liberación.  pero  su  controvertida
actuación  en  la represión  de  las  mani
festaciones  de  Tienanmen  ha  vuelto  a
levantar  la polémica  entre  los  unifor
mados.  Jiang  cuenta,  sin embargo,  con
el  apoyo  de  muchos  destacados  milita
res.  incluido  el  general
Chi  Haotian.  actual  mi-
nistro  de  Defensa  y  po-
sible  próximo  número

-   en  la  Comisión  Militar
--   Central,  perteneciente

también  al  clan  de
Shandong.

Reglones. Otro  posible
foco  de  tensión  son  las
desigualdades  regiona
les.  Mientras  que  en
tiempos  de  Mao  la  pre
cariedad  igualitaria  era
algo  constatable  incluso
por  un  viajero  inexper
to:  todos  vestían  igual,
comían  igual  y  vivían
igual  —salvo  los  máxi
mos  jerarcas  que.  entre
bastidores,  gozaban  de
los  placeres  del  mundo
capitalista—  tras  la  re-
forma  económica  de
Deng.  algunas  regiones
gozan  de  un envidiable
nivel  de  vida,  mientras
otras  consiguen  sola-
mente  cubrir  las  necesi
dades  más  básicas.  El
gran  boani  económico
chino  se  refiere  siempre
a  cifras  globales.  La me-
dia  nacional  de  nula
per  cápila.  sin  embargo.
no  llega  a  los 400  dólares  anuales.  Só
lo  cuatro  grandes  ciiid:ile  (Pekín.
Tianjín.  Shanghai.  Cantón  y  Shenz
hen)  sobrepasan  los  460  dólares,  pero
muchas  regiones  del  interior  (Tíbet.
Gansú.  Yunnan.  Sichuan.  .  .  ) no  alcan-
zan  ni  los  230  dólares.  Un  barril  de
pólvora  que  puede  estallar  en  cual-
quier  momento.

El  Gobierno  chino  reconoce  oficial-
inente  la  existencia  de  52 minorías  na
cionales  :  tomzoles. tibetanos.  uigures,
chuangs.  huis.  miaos,  etc.  etc.  conipo
nen  sólo  el  5 por  100 de  los  1.200 mi-
llones  de  personas.  es  decir,  unos  60
millones.  frente  a  la inmensa  mayoría
de  hans,  la  etnia  dominante.  El proble
ma  cs  racial  y  social,  nacionalista.
Mientras  unas  regiones  reciben  cons
tante  ayuda  de  Pekín,  otras  se  sienten

olvidadas  del  poder  central.  cuando  no
perseguidas.  como  es  el caso  del  Tíbet
(Xizang  en  chino)  con  una  mayoría  de
raza  tibetana  y  religión  budista-Ianiaís
ta,  donde  son  frecuentes  los disturbios
reclamando  la independencia.  Xinjiang
es  otra  de  las  regiones  problemáticas
por  la radicalización  de  los musulma
nes  (religión  dominante)  y  la proximi

dad  a las  repúblicas  islámicas  de  la mi-
tigua  Unión  Soviética,  cuyo  ejemplo
podrían  seguir.

A  estos  tres  posibles  focos  de  ten-
sión  para  el nuevo  Gobierno  chino  hay
que  añadir  cuatro  problemas  ya  exis
tentes  que.  presurniblemente,  se  agra-
varán  en  los próximos  meses: inflación.
corrupción.  emigración  y oposición.

Pohlemas. La  cara  positiva  del  desa
rrollo  económico  chino  es  su  creci
miento  sostenido  superior  al  1 0  por
ciento  en  los últimos  años  ( 1 3 por  100
en  1993).  La cruz  es  la  inflación.  que
el  año  pasado  ascendió  al  2 1 ,7  por
lOO, y la  subida  de  los precios  de  los
productos  alimenticios  básicos,  que
sobrepasa  el  50 por  100. De no  contro
lar  estos  desmesurados  aumentos  ne

gativos,  todos  los  logros  de  la  época
de  Deng  podrían  venirse  abajo  con
Jiang.

Pero  también  la  propia  propaganda
del  régimen  ha  provocado.  en  gran
medida.  el  auge  de  la  inmigración
campesina  que  huye  del  campo  para
buscar  trabajo  en  las grandes  ciudades.
La  liberalización  de  los  mercados

campesinos.  promovida
por  Deng  Xiaoping  a
mediados  de  los  80  dio
como  resultado  que  los
agricultores  elevasen
considerablemenLe  su
nivel  de  vida  al  poder
vender  en  los  mercados
libres  el  excedente  de
sus  cosechas.  Entonces.
ser  campesino  era  una
de  las formas  más  rápi
das  de  enriquecerse.
frente  a  un  proletariado
urbano  con  bajos  sud
dos  y  pocas  perspeeti
vas  de  progreso.  Hoy
sucede  lo contrario.  Las
nuevas  facilidades  para
abrir  comercios  y  cm-
presas  en  las  ciudades.
unido  al  incremento  de
las  inversiones  extran
jeras,  sobre  todo  en  las
principales  urbes,  ha  he-
cho  que  los  campesinos
anhelen  el mundo  desa
rrollado  del  asfalto  y los
rascacielos  de  cristal
que  ven en  la televisión.

Los  alt ededores  de  la
estación  de  Ferrocarril
de  Pekín  son  un  ejem-
pb.  Día  y noche  se  ven
acampados  grupos  de
inmigrantes  del  interior
no  encuentran  trabajo  en

la  capital.  De ahí  a  la  mendicidad  hay
solamente  un paso.  Hoy  son sólo  incó
modos  para  el  poder.  mañana  podrían
suponer  un grave  problema.

La  principal  herencia  de  Tienanmen
es  otro  de  los  asuntos  más  delicados
que  podrían  quitar  el  sueño  a Jiang  Ze
mm.  Aquel  suceso  y la  posterior  orden
de  caza  y captura  de  sus dirigenteshi
zo  que  naciera  una  nueva  oposición
democrática  clandestina,  la  mayor par-
te  hoy  exiliada  en  el  extranjero.  Su se-
milla,  sin  embargo.  no  se  ha  secado  y
puede  germinar  en  cualquier  momento
en  forma  de  nuevas  manifestaciones.
nuevas  peticiones  de  democracia.

Candidatos. Jiang Zemin (izquierda). aetualpresidente de la repú
huta  y c(lra(le/’/:ut/(I por I(  aperturismo.  es el hojn/n’ designado
po?. Xiaoping como su sucesor: en ¡os últimos meses. Zendo ha ro/o-
cada a hombres  1e su roiiflan:a e,,  los principales /fl4eS105 del  Go—
bierno, como el recientemente nonihiado ministro de Asuntos Eir
riores  Wu Yi (atriba a la deiecha) .5 u principal competidor para vii-
mero  11)11) de la república es Li Peng ,  ¡ninier  ministro  y representante
de la línea más du,a del Partido.

de  China  que

Ñmianuo Pastraso
Fotos: Ele
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E N el precario equilibrio  entre  mier
iiacionafisnio  y autarquía que do-
luma  toda la  Ii istoria  diplomática

de Estados Unidos desde George Was
hington.  el péndulo se ha visto  forzado
en  la  últimas  semanas por  la  nueva
mayoría  republicana  en el  Congreso
federal.  La Cámara de Representantes,
dominada por un partido cuyo progra
rna  político  se basa en el  más puro
conservadurismo americano caracteri
,aclo  en el  plano exterior por el  aisla—
cionismo,  ha aprobado el  pasado fe-
brero  nuevas y  grandes limitaciones a
la  participación  militar  y  económ ca
de  Estados Unidos en misiones de paz
coordinadas por las Naciones Unidas.
Tras el visto bueno de la Cámara Baja,
la  responsabilidad recae ahora en el
Senado y  la Casa Blanca.

Dentro  de esta propuesta. conocida
como  Acta para la Revitalización de la
Seguridad  Nacional  y  aprobada por
24 1 votos a favor frente a  l 8 1 en con-
tra.  la mayoría republicana —capita
neada  por el  conservador Newt  Cm-
grich—  quiere  casi  reservar  para el
Congreso la aprobación por anticipado
de  todo despl ieguc mil itar norteameri
cano  bajo el mando de la ONU.  Espc
cíficamente,  el  proyecto  legislativo
prohíbe  de forma  inequívoca  que se
coloquen  fuerzas militares estadouni
deriscs en misiones de paz bajo mando
extranjero  a menos que el presidente
Orrczc[L razones de seguridad nacional.

Entre  los 67.0(X) soldados desplega
dos  actualmente en todo el  mundo en
operaciones ONU.  sólo 963 son norte-
americanos. La mayoría de esta magra
aportación  se concentra  en tareas de
vigilancia  en Macedonia  y  servicios
médicos en Croacia. Aunque esla  tro
pas están bajo control  de las Naciones
Unidas  para sus misiones específicas,
su  mando directo sigue en manos esta-
douniderises. Igual que los 6.013 hom
brcs  que hay en Haití.  donde la ONU
sólo  otorga su beneplácito.

Junto a las limitaciones castrenses, la
medida  impulsada por los republicanos
tiene  también repercusiones económi
cas  que implican la reducción, y tal VCL

la  eliminación, de las aportaciones nor
tearnericanas a las operaciones de paz
coordinadas por la ONU.  La provisión
legislativa,  que va incluso más allá de
las  promesas electorales de los hombre
de  Gingrich  recogidas en el  llamado
«Contnto  con  América»,  reduce  la
contribución  de la Casa Blanca al pre
supuesto  de misiones de paz desde el
3  1 .7 por 1 OC) actual a un 20 por  100.

Además  de este recorte  inicial  en
dólares,  la medida permitiría a Estados
Unidos  deducir el precio de todas sus
misiones  de  paz  voluntarias  de  su
aportación  anual  al  presupuesto  de
pea(ekeeping  de la  la  ONU.  Con  la
factura  de misiones como la de Haití.
Estados Unidos no hubiera tenido que
aportar  ninguna cantidad el año pasa-
do  al fondo  general de las Naciones
Unidas  para misiones de paz.

El  Gobierno norteamericano  se ha
gastado durante su último año en el ca-
pítulo  de operaciones «voluntarias» de
paz en Somalia, Iraq, Bosnia-Herzego
cina  y Haití  un total de 1.700 millones
de  dólares (unos 22 1 .000 millones  de
pesetas). Su contribución  para el pre
supuesto  de este tipo de operaciones
de  la ONU está fijada en 1.100 millo-
nes  de dólares (143.000  millones  de
pesetas).  Si  la  medida  aprobada por
los  republicanos  en la  Cámara Baja
entra  en vigor.  la primera cantidad cli-
minaría  con  creces la  obligación  de
participar  en el segundo presupuesto.

DivergeNcias. En la polémica se ha ba
rajado  incluso la posibilidad de que el
presidente  Clinton  utilice  sus poderes
para  vetar la legislación. resorte cons
titucional  al que todavía  no ha tenido
que  recurrir  duraníe  la primera  parte
de  su mandato que expira en 1996. Sin
embargo,  la nueva mayoría republica
na  en el Congreso. surgida de las dcc
ciones  del pasado noviembre. ha cam
biado  radicalmente  el  panorama.  El
Ejecutivo  y el Legislativo están ocupa-
dos  por distintos partidos. Demócratas
y  republicanos  están ahora enfrasca
dos  en conseguir votos entre los con-
gresistas:  los primeros, para que no se

alcance  la mayoría suficiente que per
mita  rechazar el veto presidencial (pa
ra  lo que es necesario el voto afirniati—
yo  de una amplia mayoría de la Cáma
ra).  y los segundos. en conseguir ztdep
tos  que rechacen la medida de Clinton.

Tanto  el secretario de Estado. Wa
rren  Christopher. como el de Defensa.
William  Perry. han anunciado su deseo
de  que se emita un veto presidencial y
proteger  así el papel internacional  de
EE.UU.  En opinión  de Christoplier  y
Perry.  la propuesta de recortes tendrá
un  efecto multiplicador  en el resto del
mundo.  porque en todas llanes hay in
terés  en recortar gastos. Esta tenden
cia,  guiada por el ejemplo norteameri
cano.  terminaría por quebrar el fondo
de  la ONU para misiones de paz.

En  el terreno  militar.  el  secretario
de  Defensa ha atacado con dureza la
propuesta de prohibir el despliegue de
soldados norteamericanos bajo mando
de  otro  país. Según Perry, «el efecto
práctico  de esta decisión sería que ten-
dríamos  que operar siempre en solita-
rio.  eliminando  las posibilidades  de
coalición’>.  Una  opinión  compartida
por  buena parte de  la  cúpula  de  las
Fuerzas  Arniadas.  Poco después de
conocerse la votación que aprobó esta
medida.  un destacado grupo de almi
rantes  y generales retirados la calificó
de  «carente de sentido militar».

Por  su parte, los líderes republica;1]

_______                   Internacional      ________________;0]

La tentación
aislacionista

La  uieva  nuivoría  republicana  del  Congreso  estadounidense  ¡imita
la  participación militar  y económica de EE.UU. en ;-;iisiones ONU

Oposición. Ef presidetite Hill Clinton,   1
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nos  denuncian  la  injusticia  que  supone
que  los  contribuyentes  norteameri
canos  tengan  que  pagar  cerca  de  un
tercio  del  presupuesto general de la
ONU  para  operaciones  de paz además
de  correr  con  los  gaslos  de  las misio
nes  voluntarias  en  las  que  participan
tropas  estadounidenses.  Afirman  que
se  trata  de  una  cuestión  de  prioridades
y  que  América  debe  ser  lo primero.

Tales  argumentos  resultan  muy  po-

pulares  en  un  momento  en  el  que  el
electorado  y sus  representantes políti
cos  están  hipersensibilizados  hacia  el
volumen  del  gasto  público.  Pero  ade
más.  los hombres de Gingrich  aluden  a
otro  argumento  perfectamente  vúlido
para  la gente  de  a  pie: el  entrenamien
to  de  los  soldados  en  las  misiones  bu-
manitarias  no  es  válido  para  los  norte-
americanos.  Los  militares  deben  utili
zar  el dinero  que  se  les asigna  para  en-

trenarse  en  casa  y ser operativos  cuan-
do  haya  que  defender  el  territorio  o  a
las  ciudadanos  estadounidenses.

Senado. La Casa Blanca, antes de recu
rrir  al  veto,  ha  concentrado  sus  esluei
zos  persuasivos  en  la  Cámara  Alta,
donde  en breve  se votará el  equivalente
al  Acta  de  Revitalización  de  la Seguri
dad  Nacional.  Ante  los  seiladores  —

cuya  mayoría  es  también  republica
na—  se  está  esgrimiendo  una  lista  de
compromisos  internacionales  que  Esta—
dos  Unidos  ha  subscrito  no  sólo  con
administraciones  demócratas  sino tam
bién,  y  sobre  todo.  con  republicanas.
Los  hombre  de  Clinton  afirman  que
entre  la lista de  las posibles  víctimas  de
la  medida  aprobada  en  el Congreso  no
sólo  se  encuentra  la  ONU.  sino  tam
biS  lo  aliados  de  la OTAN,  las  repá
blicas  ex  soviéticas  y  algunos  Estados
de  Oriente  Próximo.  Los  demócratas
afirman  que  resulta  imposible  ser  el
país  más  importante  del  mundo  y  al
mismo  tiempo  romper  los conipromi
sos  previamente  adquiridos.  La eniba
jadora  estadounidense  ante  las  Nacio
lies  Unidas.  Madelein  Albright,  afirma:
«tenemos  una  obligación  con  la Carta
de  la  ONU.  un documento  que  fue  re-
dactado  por  norteamericanos  y  que
nuestro  país  subscribió  voluntariamen
te  hace  cincuenta  años.  Francamente,
no  se puede  firmar  de  la noche  a la ma-
ñana  un contrato  con  América  y olvi
darnos  de  esta Carta’>.

Aunque  tradicionalmente  la Cámara
Alta  suele  ser más  respetuosa  con  las
prerrogativas  presidenciales  en  mate-
ria  de  política  exterior  y  defensa,  los
senadores  recién  elegidos  no  parecen
especialmente  impresionados  con  es-
tos  argumentos.  Algunos  han  destaca
do  lo  hipócrita  que  resulta  recibir  lee-
ciones de política  exterior  por  parte  de
un  presidente  que  no ha  demostrado  Ii-
derazgo  alguno  en  esta  materia.  Según
el  líder  republicano  Robert  Dole.  «ya
es  hora  de  poner  alguna  medida  de  or
den  en  las  operaciones  de  paz  de  la
ONU  porque  estún fuera  de  control’>.

Argumentos  que  para  la  mayoría  de
los  analistas  estadounidenses  son,  co
mo  mínimo,  refutables  Los  expertos
en  política  exterior  coinciden  en  seña-
lar  el  peligro  de  convertir  a  EE.UU.  en
un  Estado  aislado  del resto  del  mundo.
Parece  ilásiico  volver  hoy  en  día  a  las
mismas  ideas  que  llevaron  a  Thomas
Jefferson  a  perseguir  piratas  en  el  Me-
diterráneo  o que  Teddy  Roosevelt  a in
tervenir  co  Cuba.;1]

Internacional                   ___;0]

,,.e.ç ¡epublicanos en el (‘o/lgrtxo.  Neiv Gii;g;ieli (i:quic;da), y el Setiado, Robert Dole (deiceha

E

Reducción. Si la  lev uJ)1Ühuda en el Congreso entra en vigor, será prácticamente
itflfWSihlC que los Estados Unidos realicen misiones  humanita,ias similares a la de 1-/aid. Pedro AO*wuez (Wa>hingto:i)
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OPINION

L A comunicación institucional, entendi
da  como síntesis de los principios del
marketing y de la comunicación social,
ha adquirido una enorme relevancia en

los últimos años. Su importancia creciente —

derivada de la necesidad de hacer llegar a la
sociedad las actuaciones concretas de las or
ganizaciones— lleva aparejada una búsqueda
Lontinua de nuevas estrategias de comunica-
ción capaces de transmitir los mensajes con la
mayor eficacia.

Este objetivo exige, entre otros extremos, la
colaboración de todos cuantos integran la or
ganización para apoyar las iniciativas de co-
municación puestas en marcha y evitar la dis

La  identidad
corporativa

paridad de mensajes. Conviene, para ello,
fortalecer la cultura institucional aplicando
conceptos empresariales e identificando a los
responsables de las distintas áreas con los ob-
jetivos comunes de la organización.

En el caso de la organización de la Defen
ésta es precisamente la tachada común

a diferentes áreas —léase fuerzas
y  Aire  coordinadas desde un

iral  de gestión y administración —

tIliSttri()  nc Defensa— en cuyo seno se en-
rari  también los responsables de elabo

t(a  de comunicación de la institu
c,  en última instancia, la suma

concretas de cada área, ges-
global por la dirección de

110 es preciso que exista una re-
fluida entre las diferentes áreas

irecciáii a fin de que los mensa
individuales se adecúen con la es-

trategia definida y se gestionen de manera efi
caz. Ello implicar. incluso el establecimiento
de delegaciones allfdonde, por diversos nioti

vos, sea necesaria una mayor acción coniuni
cativa o esta deba adecuarse a condicionantes
concretos.

Dentro de este proceso es también muy im
portante que la labor de los responsables de
comunicación coincida en el tiempo con las
acciones materiales de la institución y, sobre
todo, que se realice un seguimiento continua-
do  de las respuestas que genera cada mensa
je.  De este modo se logrará una mayor sinto
nía entre quienes hacen la Defensa y quienes
son sus beneficiarios últimos: el conjunto de
la sociedad.

No debe, en cualquier caso, olvidarse a los
intermediarios entre la institución y los desti
natarios de sus mensajes. Estos son los peno-
distas especializados en el ámbito de actua
ción  de la organización, con quienes debe
mantenerse una relación cordial y de confian
za  mutua. Así los periodistas conocerán los
códigos de los profesionales y éstos los meca-
nismos por los que se rigen los medios con lo
que el trabajo en común se simplificará consi
derablemente y mejorará la calidad de la in
formación que se trasmite.

A DEMAS, para que esta gran maqui-
nana funcione es preciso que la co-
municación se dirija no sólo hacia eJ
exterior, sino también hacia la propia

institución, hacia sus componentes, a fin de
aunar voluntades y servir mejor al objetivo úl
timo de la institución: la defensa. Es pon eso
pon lo que la comunicación intenna, guiada
también por la dirección de comunicación,
debe ser objeto de una especial atención.

Por último, cabria hacer referencia a la ne
cesidad de prever los posibles momentos de
crisis que se producen en cualquier institu
ción para hacerles frente con rapidez y efica
cia.  En estos casos resulta irnportantísimo
contar con un portavoz; encargado en exclu
siva  de emitir los mensajes oportunos que,
por otra parte, habrán de adaptarse a Ja propia
dinámica informativa del momento. Estas ini
ciativas para casos de crisis deben estar estu
diadas y preparadas desde los tiempos de bo
nanza de modo que su activación se pnoduz
ca  de forma ágil cuando las circunstancias así
lo  demanden. +

Pedro Brufau

Coronel
de  Infantería
de  Marina
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T RAS un mes de combates,
la paz parece haberse res-

taurado en la frontera amazó
nica entre Perú y Ecuador. Los
dos países acordaron el 13 de
febrero un alto el fuego, respe
tado hasta ahora con la excep
ción de algunos incidentes ais
Fados, y el envío de observado-
res internacionales a la zona
en conflicto. EF peligro de es-
calada parece conjurado; pero
las negocFaciones para una re-

solución definitiva del corten-
cioso pueder ser arduas.

En cualquier caso, el con-
flicto  entre Lima y Qujto es
una advertencia sobre la tragi
idad de la paz en Iberoaméri
ca. Como señala The Econo
mist,  «el confticw andino ha
recordado a tuerza de una
trampa en el camino de toda
Fa región hacia el progreso: el
naconaJismo ».

Un observador superficial

de la ONU a Africa
A FINALES de febrero, las Naciones Unidas se dispusieron a

dar un giro importante en su política africana. Mientras os úl
timos cascos azules hacían sus maletas para abandonar Somalia,
la ONU ultimaba el despliegue de una fuerza de 7.000 hombres
en Angola que debía contribuir a poner fin a veinticinco años de
guerra civil. Paradójicamente, ni la intervención garantizaba la
consolidación de la paz
en Angola, ni la retirada
condenaba a Somalia a
hundirse en el caos. De
nuevo, los equilibrios in
ternos de cada Estado
tendrían la última palabra.

En Somalia, el desem
barco de 2.500 marines
norteamericanos y otros
500 italianos señaló el co-
mienzo de la evacuación
de las últimas fuerzas de
las Naciones Unidas que
protegían el puerto y el
aeropuerto de Mogadis
cio. Sin embargo, la reti
rada puede no conducir al
estallido de violencia pro-
nosticado por algunos ob-
servadores. Como subra
ya The Economi’st, «la sa
lida de la ONU podría lograr precisamentelo que la organización
vino a hacer en 1992». Es decir, quebrar el poder de los señores
de la guerra somatíes.

En algunas localidades, señala a citada revista, consejos loca-
les se han responsabilizado del control de los recursos y dirigen
pequeñas fuerzas de policía encargadas de controlar el orden. Ah
Hassan Ossman, uno de los hombres más ricos e influyentes del
país, ha retirado su apoyo al general Aidid, principal adversario de
las Naciones Unidas, y ha apostado públicamente por la reconci

liación. Paralelamente, algunos clanes han propuesto gestionar
los puertos somalies como negocios no alineados a ninguna fac
ción. En general, el sector comercial es muy poderoso y no quia—
re ver cómo los señores de la guerra continúan haciendo trizas to
do. Esa podría ser la clave para avanzar hacia el fin de la guerra en
Somalia.

Al otro Fado del continente, en Angola, el comienzo de la ope
ración de las Naciones Unidas ofrece una nueva oportunidad a la
paz. Fuerzas de un gran número de países con un considerabhe
apoyo financiero norteamericano se han comprometido a verificar
el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en Lusaka (Zambia)
eh pasado noviembre entre el Gobierno angoleño y la guerrilla de

la Unión Nacional para la
Independencia Total de
Angota (UNITA).

«Sin embargo —se-
ña)a The Econornist—
todavía hay grandes nu
barrones sobre el futuro
de este país africano».
El alto el fuego no es te-
talmente respetado y
hay dudas sobre la yo-
untad de paz de los
contendientes. El gene-
ral gubernamental Joao
de  Matos, apoyado en
sus últimos éxitos mili-
tares, insiste en que la
guerrilla debe ser disuel
ta y sus electivos irte-
grados en el ejército re-
guIar como parte del
plan de paz. El líder de

UNITA, por su parte, ha aceptado a regañadientes el plan de paz,
pero ha renunciado a formar parte de un gobierno de unidad na
cional. Algunos expertos consideran que tan solo se trata de una
táctica para ganar tiempo mientras la guerrilla se reorganiza.

Además, en opinión del semanario, ningún lado parece inclina
do a aceptar el régimen multipartidista que prevén los acuerdos
de Lusaka. Savimbi continúa dirigiendo a UNITA con mano de hie
rro y el Gobierno angoleño es insistentemente acusado de co-
rrupción y ataques a la prensa independiente.;1]

________________  Ecosdelmundo;0]

Nacionalísmo y O

El viaje de ida y vuelta

66  Revista Española de Defensa Marzo 1995



;1]
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sarme
podría ver a toda Sudamérica
como un conjunto homogé
neo, pero la realídad es más
compleja. El semanario británi
co señala que los Estados de
la zona se encuentran separa-
dos por sustanciales diferen
cias culturales y de perspecti
va». Particularismos que han
sido el caldo de cultivo idóneo

-   para el nacimiento de movi
mientos populistas como los
encabezados por Perón en Ar

gentina y Alan García en Perú.
Con estos antecedentes y

la  existencia de, al menos,
media docena de fronteras en
litigio, el choque entre Ecua
dor y Perú puede interpretar-
se como una seria advertencia
de  os riesgos que amenazan
el tuturo del continente.

Para conjurarlos, The Eco-
nomist apuesta por un amplio
acuerdo por el que os líderes
iberoamericanos se compro-
metan a aceptar el trazado de
las fronteras existentes, re-
nunciar al uso de la violencia
en la resolución de los conflic

tos y concentrarse en el obie
tivo más urgente: «el desarro
lb  del comercio regional y el
trazado de infraestructuras pa-
ra proporcionar mejores rendi
mientes a sus pueblos». Una
recomendación que ya pare-
cen  seguir los Estados de
Centroamérica.

En esta dirección apuntan
las cifras recogidas por Finan-
cial Times sobre la evolución
de las FAS centroamericanas.
Según señala el diario, Hondu
ras ha abolido la conscripción,
Panamá ha seguido el ejem-
pb  de Costa Rica y ha disuel

to sus tuerzas armadas y la in
fluencia de los ejércitos nica
ragüense y salvadoreño ha de-
clinado con el cambio de la si-
tuación política en ambos paí
sas. Un cambio directamente
provocado por el agotamiento
de las guerras civiles de la re-
gión y el fin de la ayuda exte
rior tras el fin de la guerra tría.

Los militares centroamerica
nos están respondiendo a este
cambio de status. En algunos
países —subraya Financial Ti-
mes— han girado hacia sus in
tereses económicos como un
modo de asegurar su futuro.

4
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QN  múltiples y complejas las cuestiones jurídicas que sus-
citan los diversos usos militares de que es susceptible el
mar. Desde la problemática de la legalidad de uso, trans
porte y emplazamiento en los espacios marítimos de ir
mas de enorme potencial destructivo y de la investigación

:a  marina con fines estratégicos, hasta el empleo de la fuerza o
de la amenaza en articulación de una particular dipornacia naval.

Las enormes aptitudes militares que encierran os mares se han
evidenciado a lo largo del siglo XX y de ello habla claro el imparable
crecimiento del poder naval de algunos Estados que desde la Segun
da Guerra MundiaJ le han erigido en pilar central de su política exte
rior  y de sus sistemas de seguridad. Por dIo  no hay que olvidar que
detrás de la progresiva militarización del mar se encuentran férreas
políticas de Estado imbuidas ya históricamente de necesidades hege
mónicas de supremacia marítima, que han servido para consolidar
las tesis de grandes goepolfticos que encumbraron el poder naval au
gurando futuros gloriosos. Pero la situación conduce ineludiblenien
te, en el contexto de tensión en el
que se desenvuelven las convulsi
vas relaciones internacionales de  _______________________

nuestra era, a la política de inter
vención por quienes monopolizan
ese poder naval y a la existencia en
extremo de una serie de intereses
absolutamente irrenunciables para
as grandes potencias militares.

E! ciar se ha convertido en el te-
atro óptimo para la presencia mili-
tar  y su uso ofrece innumerables
ventajas en la era nuclear. Por un
lado, es idóneo para el despliegue
de armas nucleares, envuelto de un
probado secretismo en el caso de
los submarinos, y de los más sofisti
cados dispositivos electrónicos. Por
otro  lado, configura el escenario
ideal para que los Estados entren en
competencia y diriman sus innu
merables conflictos lejos de los
riesgos y la irreversibilidad de las
intervenciones terrestres, y de ahí
el  progresivo auge de la diplomacia
naval. A ello hay que unir el incon
mensurable valor que supone la
posibilidad de despl iegue inmedia
to  de fuerzas en cualquier región
del planeta que permite un rápido
control de los conflictos. Es así co-
mo las fuerzas aeronavales consti
tuyen el principal instrumento político para entablar diálogo con
aliados y adversarios en cualquier momento y lugar.

Todo ello resuha de gran ohviedad para os estrategas y también
de una u otra forma para la opinión pública internacional que ha
asistido en los últimos años a operaciones aeronavales de gran es
pectacularidad en el marco de conflictos históricos siempre domi
nados por el factor naval (la crisis entre Estados Unidos y Libia 1 981-
1 986, la guerra de las Malvinas en 1 982, la prolongada crisis interna-
cional desencadenada por la guerra irano-iraquí 1980-1989, la gue
rra del Golfo en 1 991 ) o con irremediables prolongaciones marítimas
(la guerra de Yugoslavia en curso).

Desde la perspectiva del jurista, choca que una materia como la
de  la presencia militar en el mar, que incJde abiertamente en el espi
ritu  de la Carta de las Naciones Unidas, se encuentre plagada de la
mativos silencios normativos. Esto manifiesta el interés tradicional de
las grandes potencias militares de garantizar ciertas actividades aero

navales a través de lo que ha resultado ser un ambiguo marco legal
de compleja configuración, fijado en la mayoría de los casos elu
diendo la multilateralidad del sistema normativo de la ONU.

La utilización del mar con fines exclusivamente pacíficos constituye
un límite jurídico infranqueable para cualquier actividad que pueda
eniprenc.lerse en los espacios marítimos en una era en la que la Carta de
las Naciones Unidas rige el destino de las relaciones entre los Estados
sobre la base del mantenimiento de la paz y de la seguridad interna-
cionales. Desde 1 945 el panorama jurídico internacional viene marca-
do por la aparición sistemática de trascendentes textos legales que pro-
tegen los derechos humanos, limitan los efectos de tos conflictos arma-
dos y preservan ciertas zonas del planeta y del espacio exterior para ex-
cluir o limitar en las mismas la presencia militar. Todo ello fundado en
la  húsqueda de tendencias que al amparo de la Carta constituyan una
base firme para el mantenimiento de la paz, que eliminen tensiones o
moderen en lo posible las confrontaciones armadas entre os Estados en
un intento extremo de lograr la supervivencia de la humanidad.

En este marco, el mar conforma un medio especialmente sensible
a  los conflictos que aparece particularmente afectado por normas Ii-
mitativas de ciertas actividades. La convención de 1 982 sobre Dere
chos del Mar establece en numerosos artículos la afectación de todos
los espacios marítimos para íines exclusivamente pacíficos, lo que no
es sino una prolongación de la tendencia del derecho internacional
anteriormente mencionada a proclamar el uso pacífico del espacio
exterior, la Antártida o Iberoamérica. Pero el significado del principio
de ‘<uso pacífico» aplicado al mar mantiene unas connotaciones pro-
pias que lo alejan de la rigidez de la cláusula de desmilitarización
que afecta a otros medios o, por razones particulares, a ciertas regio-
nes del planeta. En un medio como el oceánico en que confluyen
una serie de intereses irrenunciables desde el punlo de vista estratégi
co, dicho significado se obtiene de la prohibición imperativa de la
Carta de las Naciones Unidas de la amenaza o del uso de la fuerza,
de las disposiciones de las convenciones reguladoras del derecho del

El uso pacifico
del mar
Elena  Pradas Linares

Doctoro  en Derecho Internocional
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mar y de la combinación de resultados derivados de una serie de tex
tos legales que se inserlan en el derecho del desarme. Sólo así se oh-
tiene una idea precisa de las actividades militares en el mar que están
autorizadas por el derecho internacional.

Y  es así como resultan autodzados la libre circulación de fuerzas,
el  sobrevuelo de aeronaves de guerra y las maniobras aeronavales
íuera de los mares territoriales extranjeros, así como el despliegue en
los fondos marinos de armas convencionales, dispositivos delensivos
de detección e interceptación, y vectores móvites de lanzamiento (le
armas nucleares u el emplazamiento de armas nucleares en una zona
costera de 1 2 millas adyacentes a los Estados interesados y  os onsa
yos nucleares subterráneos. Igualmente, las fuerzas aeronavales poe-
den clesplegarse utilizando los estrnchus cubiertos por ruares territo
riales extranjeros, incluyendo dicho despliegue la navegación en in

—   mersión de submarinos y el sobrevuelo de aeronaves de guerra en es-
tas aguas. Todas estas actividades pueden ser objeto de limitaciones
particulares relativas al armamento emplazado, transportado o utili

zado en virtud de los acuerdos de desarme kABM; INF o START) o a
regímenes jurídicos particulares que afectan a ciertas regiones, como
la  Antártida (régimen de desmilitarización completat. Iheroarnerica
(irnitación de la navegación de submarinos nucleares) y el espacio
exterior (ensayos o despliegue de armas nucleares).P OR lo que respecta a otros aspectos de la política naval

de los Estados, estando prohibidas (as operaciones ae
ronavales que impliquen amenaza o uso de la fuerza
contra un Estado salvo en legítima defensa (artículos 2.
4  y 5 ) de la Carta), sólo están autorizadas aquél las que

constituyan una respuesta proporcionada y puntual a un ataque ar
mado previo y las emprendidas por fuerzas multinacionales en eje-
codón del sistema de seguridad colectiva previsto en el capítulo VIl
de la Carta de las Naciones Unidas o en el ámbito de organizaciones
internacionales regionales.

De esta manera se encuadran dentro dE’ la legítima defensa opera-
ciones como las llevadas a cabo en el curso de la aguda crisis entre
Estados Unidos y Libia (1 981 -) 986) en que en diversas ocasiones se
produjeron ataques norteamericanos en aguas del golfo de Syrte con-
tra fuerzas libias en respuesta puntual a un ataque armado anterior.
También la movilización hélica de la Royal Navy británica tras la in
vasión de las Malvinas por Argentina en 1 982, aunque mucho habría
que añadir sobre la rregularidad de la conducta observada con pos-
tedoridad por Gran Bretaña, que durante el conflicto armado blo
clueó sistemáticamente la intervención del Conseju de Seguridad. Así
mismo habría que considerar dentro (le la legítima defensa colectiva
numerosas operaciones ofensivas emprendidas por fuerzas nortea
mericanas en el marco de escaramuzas niaritimas con unidades ira-
nies, tras sus reiterados ataques a petroleros neLltrales, durante (a cri
sis internacional desencadenada en el golfo Pérsico por la guerra ira-
no-iraquí (1980-1989).

Serían condenables desde el punto de vista legal las represalias ar
madas llevadas a cabo por fuerzas aeronavales, tales co-
mo las que tienden a justificarse sobre valores extrajurídi
cos, como es el caso de la Iegitimidadde las intervencio
nes para reprimir el terrorismo internacional. en las accio
nes de la VI Flota norteamericana en el asunto del AchUle
Laureen 1984 y en el del bombardeo de territorio libio en
1 986. Los argumenIu de legitimidad, que sin duda alguna
resultaban invocables por EE.UU., nunca suplieron la ca
rencia de la (xistencia de un ataque armado anterior por
parte de la víctima de tales acciones de castigo.

y  llegamos finalmente al planteamiento de la vabili
dad jurídica de espectaculares comportamientos aerona
vales, orgullo de (os que sostienen a rapa y espada la revi-
talización del sistema de seguridad colectiva desde la gue
rra del Golfo, adoptados en ejecución de las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Qué
duda cabe de que las flotas de guerra, junto con los nunca
suficientemente reconocidos cascos azules de (a ONU,
vienen asumiendo el protagonismo en la conducción de
los conflictos más significativos de los últimos tiempos. Su
rápida articulación e idoneidad para su inmediata cuncen
tración en el lugar de conflicto ha servido para encumbrar
la  diplomacia naval y los Estados juegan sus principales
bazas políticas y diplomáticas en el mar. Así ha sido en el
conílicto del golfo de Syrte, en la guerra de las Malvinas y
en  las operaciones llevadas a cabo por fuerzas mu(tina
cionales al amparo del sistema de las Naciones Unidas,
tanto en sucesivas crisis en el golfo Pérsico como en el
bloqueo decretado contra Serbia en la actual guerra de
Yugoslavia. Pero en (as operaciones de este último tipo, si
bien es cierto que se detecta una clara tendencia a  a oh-
servancia del derecho humanitario bélico en las acciones

ejecutadas por las fuerzas internacionales, lo ambiguo de las resolu
ciones del Consejo de Seguridad que autorizan el uso de la fuerza,
permiten a los miembros de la ONU encargados de su ejecución ac
tuar con tal autonomía que llegan a minimizar el contru( posterior
por la organización, dando lugar a situaciones de máxima irregulari
dad que dada la actual situación geopolítica mundial se repetirán.

Al  amparo de a fuerza económica que contempla el artículo 41
de  la Carta, los Estados emprenden medidas de bloqueo contra el
agresor en espera de que una pronta resolución del Consejo de Segu
ridad avale su precipitada iniciativa en la utilización de la fuerza ar
mada en aplicación del articulo 42 (guerra del Golfo). A partir de ese
momento, las resoluciones del Consejo de Seguridad se ralentizarán
y  Estados Unidos en cooperación con sus aliados asumirá de una u
otra forma la conducción de unas operaciones bélicas cuyo control
sólo corresponde a la ONU a través de los mecanismos prescritos en
la  Carta de las Naciones Unidas.
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M ARZO de 1741. Ante
Cartagena de Indias, la
phncipal ciudad del Vi-

rreinato de Nueva Granada
—actual Colombia—, se des-
p’egaba la más potente es-
cuadra vista jamás en el Cari-
be, tanto que parecía —se-
gún un relato de la época—
una maravillosa selva flotan-
te  de árboles, jarcias y ente-
nas’). Al mando del almirante
Edward Vernon, las 1 86 na
ves inglesas, entre marinas
de  guerra, barcos incendia
nos y buques de transporte,
más un selecto cuerpo de
28.000 combatientes a bor
do,  se disponían a tomar la
ciudad, protegida por apenas
3.000 hombres, en su gran
mayoría indígenas y escla
vos.  Dos meses después,
sin embargo, las tropas ingle-
sas emprendían el regreso
tras haber sufrido una severa
derrota.

Esta heroica defensa, en la
que jugó un papel destacado
el almirante Blas de Lezo, te-
niente general de la Armada
española, se evoca en la ex-
posición El mundo militar,
que hasta el próximo 31 de
marzo puede contemplarse
en el Centro Cultural Feman-
do de os Ríos, en el madrile
ño distrito de La Latina. En
ella se muestra una gran ma-
queta de la batalla, de nueve
por cinco metros, elaborada
por un equipo de seis perso
nas bajo la dirección del mi-
niaturista Cecilio Caparrini y
con la coordinación de Maria
Teresa Díaz, directora del cen
tro, y que invirtieron en este
trabajo unas 5700 horas.

Seguridad. Los navíos que ha-
cían el transporte regular en-
tre España y América, en un
principio de forma aislada, se
agruparon después en con-
yoyos custodiados por bu-
ques de guerra para repeler
los ataques de corsarios y pi-

ratas, tan frecuentes en el si-
gb  XVIII. Los convoyes partí-
an o llegaban a puertos bien
definidos, que constituían
abrigos en las mutas comer-
ciales y que eran la puerta de
acceso a los distintos virrel
natos.

La Corona española desig
nó a estos enclaves como 1/a-
ves por ser su conservación
decisiva política, militar y
económicamente. Entre ellos
destacaba Cartagena de In

dias, llave de la Tierra Firme y
del Perú, que era uno de los
lugares estratégicos de los
dominios de ultramar por lo
protegido de su bahía, que
por parecerse a la de la Car
tagena española le valió el
nombre a la ciudad. Gracias a
la navegabilidad del río Mag
dalena podía accederse al in
tenor del continente desde
Cartagena de Indias, que
contribuía signiticativamente
—junto con el triángulo torti

ficado de Río, San Juan y
Portobello— a la defensa del
istmo centroamericano.

De ahi la importancia de
sus fortificaciones, que for
maban parte de un hábil sis
tema defensivo que ingenie-
ros como Flores de Valdés y
Antonelli, entre otros, traza-
ron  desde San Agustín de
Florida hasta el Estrecho de
Magallanes. Obras como la
fortaleza de El Morro, en San
Juan de Puerto Rico, o el
castillo de San Juan de Ulúa,
donde se arrió la última ban
dera española en el continen
te  americano, ya en el siglo
XIX, despertaron la admira-
ción de los mejores ingenie-
ros militares de a época.

Los sistemas defensivos
de Cartagena de Indias, ver-
dadero ejemplo de la técnica
militar española, que en su
época despertó la envidia del
resto de los países, se han
conservado a lo largo de los
siglos en todo su esplendor.

Conflicto. El enfrentamiento
entre Inglaterra y España se
había  desencadenado en
1739, fruto de la rivalidad co-
mercial y politica entre am-
bas potencias y de la preten
sión inglesa de dominar el
Caribe para introducir sus
mercancías en el comercio
del  Imperio español. Como
consecuencia de ello, en el
transcurso de un vasto plan
de operaciones con el que In
glaterra proyectaba no sólo
apoderarse del Caribe sino
también dominar las colonias
de tierra firme, en los prime-
ros días de marzo de 1 741 se
presentó ante Cartagena de
Indias la poderosa escuadra
inglesa.

Tras varias maniobras de
aproximación, el 20 de este
mes —momento que repro
duce la maqueta expuesta en
el  Centro Cultural Fernando
de los Ríos— España perdió
los fuertes y baterías de la is
la de Tierra Bomba, en la que
desembarcaron las tropas
mandadas por Vernon.

El 6 de abril los ingleses
lograron penetrar en la bahía
tras destruir el castillo de San
Luis de Bocachica, que pro

Llave de la Tierra Firme
Una  exposición  reínemora la valemsa  defensa de Cartagena  de Indias por

Blas  de Lccofrente  a los ingleses  en 1741
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tegía a entrada a la misma.
En los días siguientes de-
sembarcaron en otros pun
tos de la bahía, Manzanillo y
la  isla de La Manga, y con-
quistaron el Castilla Grande y
el Cerro de a Popa, desde el
que se domina Cartagena de
Indias.

Pero a contienda no había
terminado. Los españoles
ofrecieron en el interior de la
bahía una tenaz resistencia
que causó fuertes pérdidas
entre las tropas inglesas, que
fueron rechazadas al intentar
asaltar los fuertes de la ciu
dad y derrotadas por el heroi
co contraataque de sus de-
fensores, 500 hombres de
los regimientos Aragón y Es-
paña, conducidos por el coro-
nel Carlos Desnaux, reforza
dos con una compañía de in
fantes y milicia del coronel
Navarrete, que se lanzaron
contra os 3.500 infantes y
granaderos ingleses. El 30 de
abril se inició la retirada, que
concluyó el 20 de mayo con
a salida de la bahía del últi
mo navío inglés.

Entre los atacantes se en-
contraban 4.000 norteameri

canos dirigidos por Lawrence
Washington, hermano del
presidente estadounidense.
Años después, España de-
volvería el favor a los colonos
norteamericanos en su lucha
por la independencia contra
Inglaterra, al suministrarles
dinero, barcos y hombres.

Terminada la contienda, el
rey Felipe V ordenó un refor
zamiento de las defensas de
la ciudad. Fruto de ello fue la
construcción, aprovechando
las ruinas de una antigua for
taleza, del fuerte de San Se-
bastián del Pastelillo, que for
maba parte de un programa
más amplio. El sobrenombre
de  «pastelillo» provenía del
término militar «pastel’, que
se refiere a un fuerte externo
dominado por los castillos o
baluartes del recinto.

La batalla de Cartagena de
Indias decidió a favor de Es-
paña la victoria en la guerra
con Inglaterra. Aunque ésta
continuaría, «a partir de 742
—tal y como señala el histo
riador Luis Navarro— podía
considerarse que las posibili
dades de que Inglaterra al-
canzase sus obletivos se ha-

bían evaporado y que la pro-
longación de sus intentos se-
ría un costosísimo derroche
sin frutos».

Protagonista. Figura destaca-
da de la contienda fue Blas
de  Lezo, que unos años an
tes, en 1 737, habla llegado al
puerto con varios barcos de
registro  y  guardacostas,
acompañando al nuevo go-
bernador, Pedro Fidalgo. Este
descubrió en la Flota a cien-
tos de polizones, aventure-
ros de toda clase y condi
ción, que en las Indias se co-
nocían con el apelativo de lo-
vicios.  De Lezo, en vez de re-
chazarlos, los enroló en un
regimiento. Los nuevos re-
clutas, gentes desesperadas
pero contentas de su nueva
y  prestigiosa condición mili-
tar, se entregaron plenamen
te  a la defensa de la plaza,
que les había dado una nue
va vida.

Blas de Lezo, nacido en
Pasajes de San Pedro (Gui
púzcoal a finales del siglo
XVII y descendiente de man-
nos,  había quedado cojo,
manco y tuerto en anteriores

acciones de guerra. En la de
Cartagena de Indias, la más
destacada de todas ellas, el
marino vasco desplegó sus
dotes como organizador y es-
tratega y demostró un gran
heroísmo. Mandó cerrar los
puertos con cadenas y des-
manteló las naves para trans
portar a tierra los cañones y
hombres de que la plaza ca-
recía, mientras que los bar-
cos desmantelados fueron
aprovechados al  máximo,
bien como baterías o bien
encallándolos para impedir el
acceso a las tropas inglesas.

En Cartagena de Indias a
escuadra  inglesa  perdió
18.000 hombres y gran canti
dad de material, entre el que
se encontraban unas meda
llas conmemorativas de la
conquista de la ciudad y de la
victoria de Edward Vernon.
Ni una ni otra ¡legaron a pro-
ducirse. El principal artífice
de ello, el almirante Blas de
Lezo, fallecería poco des-
pués de la batalla, concreta
mente el 7 de septiembre de
1741.

Jesús CBPDbaIIO/SaRtIBgO F. de! Vado;1]

______________              CulturaT;0]

Maqueta. Sesenta /iwcos y 3000 (ombalienres tepioducen, a escalo, el coniíen:o de la histórica batalla cf 20 (le rnar:o del año /741
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E XCMO. Sr. Muy Señormío: tengo la satisfacciónde participar a VE. que el
9  de este mes, a los doce di-
as de trinchera abierta y se-
senta y uno de desembarco
en la isla de Santa Rosa, se
rindieron a las Armas de
SM.  los fuertes y plaza de
Pensacola, donde hemos en-
contrado 143 cañones, cua
tro morteros, seis obuses, y

cuarenta pedreros, con mu-
chos víveres y  municiones
de  guerra». Era mayo de
1781  y reinaba en España
Carlos III. Bernardo de Gál
vez, gobernador de Luisiana
(entonces española) comuni
caba con esta misiva al mi-
nistro de Indias, su tio José
de  Gálvez, la conquista de
Pensacola. Con esta victoria,
España recuperaba la totali
dad de la Florida Occidental,
cedida a  los ingleses en

1763, al mismo tiempo que
protegía y aseguraba por tie
rra y por mar as posesiones
españolas en Norteamédca.

Ganar la Batalla de Pensa
cola tuvo una importancia
añadida. No sólo sirvió a los
intereses españoles en a zo
na, sino que fue un hecho de-
cisivo para el desarrollo de la
guerra de Independencia nor
teamericana. Esta victoria fue

el primer paso para que Geor
ge Washington se alzara con
et triunfo en la batalla de York-
town, que determinó el final
de  la guerra y el reconoci
miento oficial de los EE.UU.
Sin embargo, ésta no fue la
única acción que Bernardo de
Gálvez llevó a cabo en favor
de la independencia nortea
mericana. Desde su puesto
como gobernador de Luisiana
ayudó con viveres y  arma-
mento a los rebeldes de las

colonias británicas, al mismo
tiempo que cerró el río Misisi
pl a los ingleses para que los
independentistas pudieran
entrar y salir libremente.

Visita. En memoria de este
hombre y para agradecerle
los servicios prestados a la
independencia norteamerica
na, en 1978 se fundó en San
Antonio (Tejas) la Orden de

Granaderos y Damas de Gál
vez cuyos miembros perma
necieron en España durante
seis días el pasado mes de te-
brero, Es la quinta visita que
realizan a nuestro país —la ú(
tima fue hace 4 años— y. en
esta ocasión, fueron recibi
dos, entre otros, por SS. MM.
los Reyes,por el ministro de
Defensa, Julián García Var-
gas, y por el jefe del Estado
Mayor del Ejército, teniente
general José Faura.

En  Madrid, visitaron el
ayuntamiento y  el  museo
Thyssen-Bornemisza, así co-
mo el Museo del Aire. En Bur
gos, recorrieron el Monaste
rio de las Huelgas, la catedral,
la Cartuja y el Palacio de Capi
tania, y en Toledo, conocieron
el Alcázar y la Academia de ín
fanter(a, donde se celebró un
acto castrense presidido por
el general director.

La idea de crear esta orden
surgió del Cónsul General Erik
Ignacio Martel, cuando, en
1 977, se dio cuenta de que en
los libros de historia de sus bi
jos  no aparecía ninguna re-
ferencia a este español tan
fundamental, en su opinión,
para la independencia de los
EE.UU. A partir de ahí, junto
con Charles Barrera y otros
entusiastas de San Antonio,
realizó algunos viajes a Espa
ña para, entre otras cosas, in
formarse sobre los uniformes
de granaderos de la época de
Carlos lll,uniformes que los
miembros de la orden deben
vestir en las visitas oficiales.
Los primeros uniformes fue-
ron regalo de don Juan Carlos.

Actualmente, la orden tie
ne siete capítulos en San An
tonio, El Paso, Galveston y
Houston (Tejas), Jacksonvi
Ile/San Agustín y Pensacola
(Florida) y en Nueva Oríeans
(Luisiana). En realidad, los ca-
pítulos son ocho, ya que las
Damas de San Antonio perte
necen a un capítulo aparte.

Entre las actividades que
llevan a cabo los miembros
de Fa orden destacan la escri
tura y reparto gratuito de Ii-
bros en las escuelas, bibliote
cas, universidades y centros
culturales norteamericanos,
y  la edición de vídeos sobre
la figura de Bernardo de Gál
vez. Gracias a su interven
ción, en los ayuntamientos
de San Agustín y Jacksonvi
Ile cada 23 de julio se celebra
el día de Gálvez.

Bernardo Vicente Apolinar
de Gálvez nació el 23 de julio
de 1746 en la villa malagueña
de Macharaviaya. Realizó su
primer viaje al continente
americano en 1770 como co-
mandante de las armas de
Nueva Vizcaya y con destino

Gálvez: un español en la
independencia norteamericana

Mietubros  de la  Orden de  Granaderos  y Daitias  de Gálve:  visitaron
/)I(C.S11Y) país  vfiicioiz  recibidos  por  SS. MM. los Reyes

Recepción. E/JEME sa/uda a lux Granatk’,o.s y Damas de Gil/ve: durante su reciente iisita a Mw/,id.
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en  San Felipe el  Real de
Chihuahua. En 1 776 comen-
zó su andadura en la Luisia
na, primero como corone! del
regimiento fijo de esta pro-
vincia y,• un año más tarde,
como gobernador.

Desde que tomó posesJón
de  su cargo de gobernador,
Gálvez desplegó una intensa
actividad dirigida a contrarres
ter la amenaza de Gran Breta
fla en la provincia y, al mismo
tiempo, a favorecer la causa
de  la guerra de la Indepen
dencia de las colonias británi
cas en Norteamérica. Entre
otras acciones, abrió el puelo
de Nueva Orteans y todos los
del  río Misisipí al comercio
con os independentistas, dic
tó una proclama en la que or
denó a todos los súbditos in
gleses abandonar Luisiana, y
estableció un sistema de su-
ministros para proveer oculta-
mente a las tropas america
nas con abastecimientos. Lle
gó  incluso a tletar un barco
desde Nueva Orleans, carga
do con 10.000 libras de pólvo
ra, que navegó río arriba con
bandera y tripulación españo
la,  logró sortear la vigilancia
de los puestos ingleses y Ile-
gó hasta el fuerte Pitt, o que
hizo posible la derrota inglesa
en las campañas de esta re-
gión. De igual forma, Gálvez
prestó  a  los  americanos
74.000 dólares y envió provi
siones por valor de 25.000 do-
blones a lo largo del Misisipí.

InmigraciOn. Asimismo, Bar-
nardo de Gálvez, durante su
permanencia como goberna
dor de la Luisiana, fomentó la
inmigración y estableció nue
vas poblaciones en esta re-
gión, que se extendía desde
el  golfo de México hasta Ca-
nadá.  Por  estas fechas
—1 778— se asentaron en la
zona de Tierra de Bueyes, al
sureste de Nueva Orleans,
numerosos canarios, núcleo
originario de la actual colonia
de isleños de San Bernardo,
que han conservado el uso
del castellano.

El 21 de junio de 1779 se
produjo la declaración formal
de guerra entre España y Gran
Bretaña. En contra de la opi

nión de la mayoría de ros cfi-
ciales españoles, partidarios
de mantenerse a la defensiva
a la espera de refuerzos de La
Habana, Gálvez cptó por ata-
car a los ingleses por sorpre
sa, anticipándose a las órde
nes que llegaron de España a
finales de mes. Según éstas,
«todos los esfuerzos deben
dirigirse a arrojar las armas in
glesas de Pensacola, la Mobi
a y demás puestos que ocu
pan sobre el río Misisipí».

El 7 de septiembre, Gálvez
tomó por sorpresa y por asal
to el tuerte Bute de Mancbac
e hizo prisionera a su guarni
ción. Seis días más tarde, la
artillería española atacó el
fuerte de Baton Rouge y a las
tres horas de iniciarse el fue-
go lo desmanteló y exigió su
rendición incondicional, la del
fuerte Panmure de Natchez y
a de ros puestos situados en
el  río Amite y en Thomson
Creek. Las tropas españolas
lograron dominaç así, la cuen
ca baja del Misisipi y todo su

valle. Gálvez fue ascendido a
mariscal de campo.

Una vez superados estos
escollos, el gobernador de la
Luisiana emprende una expe
dición contra Mobila, como
primer objetivo, para arrojar a
los ingleses de la Florida Oc-
cidental. Tras la rendición del
fuerte Charlotte de la Mobila,
a Gálvez sólo le quedaba con-
quistar por mar la bahía de
Pensacola. Sin embargo, esta
empresa tuvo que aplazarse

en dos ocasiones. La primera
de ellas, porque los medios y
el  personal de que disponía
eran insuficientes. En a se
gunda, porque un huracán
dispersó la escuadra y el con-
voy españoles cuando se en-
contraban navegando por el
golfo de México. Por fin, el
28 de febrero de 1781 salió
del puerto de La Habana la
tercera y definitiva expedi
ción a Pensacola con Gálvez
a la cabeza, La empresa cul
minó el 8 de mayo con la ren
dición de la plaza y la consi

guiente conquista de la Flori
da Occidental. Gálvez fue as-
cendido a teniente general y
nombrado gobernador y capi
tán generar de Luisiana y Fío-
rida Occidental y comandante
en jefe del Ejército de Opera-
ciones en América,

Diplomacia. En los artículos
preliminares del Tratado de
Paz, firmados por España y
Gran Bretaña el 20 de enero
de ‘783 en Versalles, se es-
pacificaba que la Florida Oc-
cidental sería conservada por
España y que Inglaterra le ce-
día la Florida Oriental, Estos
términos del acuerdo fueron
posibles gracias a las con-
quistas llevadas a cabo por
Gálvez. Pero este Tratado de-
já  abierta una fuente de con-
flictos entre los gobiernos de
Madrid y Filadelfia.

Tras pasar unos meses en
España, Gálvez regresa a
América como capitán gene-
ral  de Cuba, con el mando
además de la Luisiana y las
Floridas. Los principales pro-
blemas a los que tuvo que
hacer frente fueron los lími
tes de las Floridas y la libre
navegación por el Misisipi, re-
conocida por Inglaterra a los
americanos tras firmar la paz.
A pesar de que Gálvez recor
dó al gobierno norteamerica
no los servicios prestados en
su lucha por a independencia
«como los únicos derechos
que tienen en el Misisipí, pe
ro derechos de gratitud hacia
nosotros y  no de usurpa
ción», España cedió a todas
las pretensiones de la nueva
República: reconocimiento,
frontera en el paralelo 3L en
vez de en el 35 como deten-
día Gálvez, y la libre navega
ción por el Misisipí, cuando
firmó el primer tratado con
los EE.UU. en 1795.

En marzo de 1 785, Bernar
do  de Gálvez es nombrado
virrey de Nueva España, don-
de murió a los pocos meses,
el 30 de noviembre, a los 40
años de edad. Su muerte en
Tabucaya (Méjico) se atribu
ye a un exceso de ejercicio
hecho en a caza.

Elena Tribute

Gobernador. Su I’i(!o;iutrente a los ingleses pe!rniri($ a Ls/niña
eünsc’ivai frj LuLshuu,  re(uperw e/ territorio /‘erili1o de /a F/o,ida.
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E L pasado día 10, laactual Junta de Je
Ms de Estado Mayor se
reunió, por primera vez,
con Felipe González 1...)

—Se  habló de la
actual crisis política?

—En absoluto.
—Causa inquietud

en los cuarteles esta
crisis?

—El  Ejército está
muy tranquilo, dedica-
do  a sus actividades
profesiónales, y no he
detectado ningún sínto
ma de preocupación.

—El Ejército ha si-
do durante años victi
ma predilecta de ETA,
que intentaba hacerte
perder los nervios con
sus provocaciones.

—Nosotros, des gra
ciadamente, hemos so-
portado muchos atenta-
dos que nos han afecta-
do profundamente, por-
que las víctimas eran
miembros de las FAS;
unas veces, servidores
humildes; otras, perso
nalidades destacadas.
En cualquier caso, a ac
titud del Ejército ha si-
do siempre ejemplac y
es una de las cosas de
las que nos sentimos
más orgullosos: haber
mantenido una actitud
serena, responsable y
hasta constructiva para
que  la  situación na
cional no se viera alte
rada lo más m(nimo.

—Hace unos meses
comieron también us
tedes con José María
Aznar.

—Fue una comida
amigable y  tranquila,
presidida por el ministro
de Defensa, en la que

Aznar se ¡nteresó por
aspectos  importantes
de las FAS. Le contesta-
mos  con sinceridad.
Hubo un buen entendí-
miento. Quiero aclarar

que  reuniones como
ésta  son  írecupntps
con los miembros de
las comisiones de De-
fensa del Congreso y el
Senado. No tenemos
ningún inconveniente
en  que nos conozcan.
Al contrario. El Ejército
es  del pueblo. Quere
mos que se sepa cómo
gastamos e) dinero, qué
cuarteles tenemos, có
mo vivimos. . .  No tene
mos el menor recelo, Si
hay alguna anomalía,
que nos la digan y la co-
rre giremos.

—Volvamos a  la
reunión con el presi
dente. Supongo que

el plantearían ustedes
el  recorte del presu
puesto de Defensa.

—No, para nada.
—LN0 les preocu

pa?

—!Hombre! Si dijera
que no, mentiría. Cual-
quiera puede entender
que  nos preocupe, y
mucho, porque nuestro
presupuesto está muy
ajustado.

—Peligra el Plan
Norte de reorganiza
ción del Ejército?

—No está en peli
gro. Aún no sé qué par-
te  del recorte nos va a
corresponder pero con-
fío en que no afecte de-
masíado. El presupues
to de este año era me-
jor que los anteriores y
la  reducción de cuarte-
les, personal o vehícu
los nos permitirá aho

rrar en mantenimiento.
Mientras mayor sea el
presupuesto, antes al-
canzaremos el objetivo
previsto. Pero hay que
pensar que estamos
construyendo el Ejérci
to del siglo que viene.

—Qué sentido tie
ne  mantener la mili
obligatoria si cuando
hay que ir a Bosnia,
por ejemplo, sólo man-
dan profesionales?

—Primero: el mode
lo  de FAS que España
ha adoptado por deci
sión de las Cortes es el
mixto. Por tanto, hay
que admitirlo así mien
tras  esa decisión no
cambie. Dicho esto, yo
creo que ése es el mo-
delo que más conviene
a España, el que tienen
las naciones de nuestro
entorno (. . .)  Segundo:
cuando el Gobierno o el
Parlamento lo  autori

1  cen, podrán ir fuera sol-
 dados de reemplazo

-,  aunque no  quizá a
puestos de primera lí
nea. Francia acaba de
autorizar que el 50 por
loo de la fuerza que
tiene en Bosnia sea de
reemplazo. Nosotros
también los hemos te-
nido, pero sólo si lo han
solicitado por escrito,
por el tiempo de dura-
ción de fa misión.

—La objeción evi
dencia la crisis del
servicio militar.

—Esa crisis es más
ficticia que real. Lo que
ocurre es que se oye
más a los disidentes
que a los que cumplen.
La objeción va en un
descenso progresivo y

acusado desde agosto.
En enero ha habido la
mitad de objetores que
el año pasado. El obje
tor  de verdad merece
mi respeto. Las organi
zaciones no guberna
mentales quizá jueguen
en  el futuro un papel
más importante y habrá
que cooperar con ellas.
Es posible que se evo
lucione hacia un servi
cio nacional con dos ra
mas,  una militar y otra
civil.

—El Plan Norte su-
pone muchos trasla
dos y disoluciones.

—El Plan Norte es,
seguramente, la trans
formación más impor
tante del Ejército en es-
te siglo. En las Fuerzas
Armadas se ha produci
do  un importantísimo
cambio de mentalidad,
quizá no apreciado en
su  justa medida. El ta
lente del militar de hoy
tiene poco que ver con
el  de hace unos años.
Los que vienen detrás,
los jóvenes cuadros de
mando, tienen una pre
paración extraordinaria
y en los empleos infe
riores contamos con
gente muy buena. Un
organismo vivo como el
Ejército tiene que ade
cuarse  permanente-
mente a una realidad
cambiante y  el  Plan
Norte supone un nuevo
sacrificio. La confianza
en que el Ejército resul
tante será sustancial-
mente mejor que el ac
tual es nuestra mayor
esperanza.

—Con los medios
de que dispone, ¿está
tranquilo el jefe del
Ejército respecto al
nivel  de  seguridad
que tiene España?

—El jefe del Ejército
está  tranquilo, pero
quisiera estar más tran
quilo.

TenientegeneralJoséFauraMartín,jefedelEstadoMayordelEjército

«Estamos muy orgullosos de habernos
mantenido serenos ante los golpes de ETA»;1]
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Miguel González



E NTRE los retos deeste plan está a píe-
paración del recurso hu

—  mano para su ((nueva
 identidad», pasando por
su urgente recuperación
anímica, tras la erosión
sufrida en un periodo de
tensiones por corporati
vismos y prejuicios...,
desde ambas partes: a
militar y la política. Un
periodo inconcluso aún,
pero ya muy amortigua
do, que debe concluir
cuanto antes, dejando
atrás agrios episodios
de  años conflictivos.
Hay que robustecer una
renovada sinergía entre
las pafles mencionadas
para abordar en coope
ración nuevos plantea-

y  •

mientos, pues las re-
cientes circunstancias
han hecho viejas a las
anteriores. Circunstan
cias  éstas —repito—
muy  cercanas en el
tiempo (apenas un lus
tro), pero distantes en
sus contenidos.

Primero, se dieron ci-
ta  la disminución de
efectivos y presupues
tos con cambios en es-
tructuras militares (sin
que haya dado tiempo
para cuajarlas). Segun
do, se produce un cam
bio en la situación inter
nacional: desde un or
den dual de confronta
ción Este-Oeste hasta
un hervidero de conflic
tos que nos abocan a

nuevas misiones para
las FAS. Tercero, se ad
vierte un notable cam
bio social y gerieracional
(que afectará a nuestro
recurso humano).

Otro reto del plan,
inaplazable en mi opi
nión, es el cambio cua
litativo para que mejo-
ren las estructuras, los
métodos y la eficacia

de la institución. Es sig
no  de los tiempos al
que no escapa institu
ción alguna si no quiere
ver quebrada la calidad
de su servicio ni puesta
en  duda su propia ra
zón de ser,

Aparejados a este úl
timo reto irán otros he-
chos: la creciente valo
ración económica del re-

curso humano, cada vez
menor y más caro, y de
as infraestructuras, ten-
dentes a su rentabiliza
ción y a su mayor aten-
ción ecológica. En sínte
sis, formas nuevas de
tratar problemas y de
plantear soluciones.

Jesús Martín &scarri
Coronel de Arti/leda

L LEVAR al combate un ejército importante no es en manera alguna diferen
-;  te al hecho de mandar uno menor, es solo

un problema de transmisiones)) Con este
principio emitido por el estratega chino
Sun Tzu cuatro siglos antes de Cristo, los
coroneles del ejército francés Claude Her
breteau y Dominique Paoli ilustran al pa-
pel capital de las comunicaciones en Fa
conducción de las fuerzas armadas. Un
tema al que dedican un extenso artículo
publicado recientemente por la revista ga
la Defensa Nationale.

Para los autores, el conocimiento y la
comprensión de los hechos se encuen
tran en la base de toda decisión. Tratán
dose del campo militar, el intercambio de
información entre múltiples actores, cua
lesquiera que sean sus niveles, sus finali
dades y funciones, es indispensable para
tener un conocimiento preciso de la situa
ción en un teatro de operaciones, Este in

tercambio permite definir los objetivos,
asegurar la gestión óptima de fuerzas y
garantizar la eficacia operativa de las uni
dades en la ejecución de sus cometidos.

Los medios destinados a facilitar y me-
jorar el ejercicio del mando y la conduc
ción de las operaciones, agrupados bajo
el nombre de.sistemas de información y
comunicacicnes (SIC), fueron concebidos
en los años 80 en función de las especif i
caciones del momento. Sin embargo, se-
gún subraya el articulo, Fa guerra del Golfo
y  las numerosas intervenciones militares
realizadas desde entonces han puesto de
relieve que los SIC deben responder a
nuevas necesidades tanto en el plano téc
nico como en el operativo.

En periodo de crisis, cuando hay que
actuar con la máxima rapidez, la informa-
ción y su transmisión adquieren una im
portancia capital. La compresión y segui
miento de situaciones cada vez más com

plejas exigen poner a disposición de los
Estados Mayores informaciones precisas
y  regularmente actualizadas a partir de
datos de muy diversa procedencia.

Esta tarea, como subrayan Herbreteau
y Paoli, se compca aún más por la nece
sana imbricación entre decisiones milita
res y polfticas, el número creciente de ac
tores nacionales o extranjeros, el desaíro-
lb  simultáneo de operaciones en distintos
teatros con volúmenes de fuerzas varia-
bies y estructuras de mando diferentes.

Los autores apuestan por una nueva
generación de SIC capaces de cubrir es-
tas demandas. Estos sistemas tendrán
que reducir la duración del ciclo informa-
ción-decisión-acción y permitir al jefe cqn
servar la iniciativa y actuar con la rapidez
requerida. Previsiblemente, las Fuerzas
Armadas se verán comprometidas, cada
vez más a menudo, en escenarios política
y  militarmente complejos. El dominio de
la información en estas situaciones será
una de Tas claves del éxito y los nuevos
SIC deben proporcionar esta ventaja.
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CoronelAgustínÁlvarezLópez

«El suboficial del siglo XXI
será polivalente))

El  director  de la  Academia  Básica  del  A ii-e asegura  que  este  centro  es  «piloto  en  la. implantación
de  la  nueva  enseñan:a  militar  deformación»A �IS 52  años  el  coronel  Agustín

Alvarez  López aún mantiene vivo
‘,tI  primer  contacto  con  la  avia

ción.  Era niño —explica—-- cuando  so-
lía  aLercarse  a  los  límites del  aeródro
mo  de  León  para  ver  de  cerca  cómo
aterrizaban  y  despegaban  los aviones.
Algunos  años  después,  en  ese,mismo
lugar,  el  teniente  de  aviación  Alvarez
sufría  el primer  y único  accidente  de  su
carrera  cuando  la  Bücker que pilotaba
se  precipitó  contra  el  suelo  «se  paró
el  motor  inmediatamente  después  del
despegue,  y fui a  caer  en  la  misma  en-
trada  del  aeródromo».  Pero  su  vida
aeronáutica  no  terminó  ahí.  Aún  habría
de  completar  más  de  5.000  horas  de
vuelo  antes  de  regresar  al  mismo  esce
nario.  27 años  más  tarde,  para  dirigir  la
Academia  Básica  del Aire.

Su  cargo  va  anejo  a  la  jefatura  del
aeródromo.  del  Sector  Aéreo  de  León
y  de  la Comandancia  Militar  del  Aero
puerto  de  Asturias.  Pero  la  mayor  par-
te  de su  tiempo  y  esfuerzo  han sido  ab-
sorbidos  en  los tres  últimos  años  por  la
academia,  a  fin  de  introducir  en  sus
aulas  los parámetros  de  la  nueva  ense
ñariza  niilitar

Alumno  ejemplar  —obtuvo  el  nú
mero  1 en el  curso de  Estado  Mayor—,
asegura  no  ser tan  exigente  como  pro-
fesor.  De trato  abierto  y comunicativo
no  oculta  sus emociones  y se  entusias
ma  al  recordar  sus primeros  vuelos  «en
aquellos  viejos  y entrañables  aviones)>.

Este  mes  de  julio, el  día  de  la  entre-
ga  de  los despachos  de  sargento  a  los
alumnos  que  finalicen  sus  estudios.  se-
nl  también el  de  la despedida  del  coro-
nel  Alvarez  que.  cumplidos  tres  años
de  mando.  dejará  la  academia  para
ocupar  nuevas  responsabilidades  en  el
Ejército  del  Airc.  Próximo  el  relevo,
su  mejor  deseo  es  <‘que todo  lo que  se
ha trabajado.  que  ha  sido mucho,  tenga
una  continuidad».

—,Ha  sido  fácil la adaptación al
nuevo  modelo  de  enseñanza  militar?

Sí. Aquí  ha pasado como con las

obras  (It’ Lope de 1 eça de las que de-
(jJ  ¿/(fe ‘  e?? hoias  einhici.iati-o pasa
10i? de las nuisas al  teatro» pm-que al—
gimas  las escribía  en una  noche. La
flexibilidad  (OF?  la  pu’  nos  hemos
adaptado  se debe, en parte,  a que he-
,nos irabajado  a la  vista de los bono
dones de las futuras  no//nativas.  La
acadenija  ha  sido  consutrada  sobre
esos hoinadones y,  a  teces, antes de su
publicación  .  los  henios introducido.
con  carácter  experimental.  en nues
tros  planes de estudios y l)?ocedimien
tos  Opena!it?M .  El  propio  dinector ge—
nenal  de Enseñanza, que nos visitó  el
año  pasado .s e ason,hi$ del apoyo ah—
soltilo  clac/O a  las directivas  inipaiii—
das.  En este aspecto .  Otnos liii  Centro
piloto  en  lic/litO  a la  implantación  de
las  medidas  legislativas  que  salen
continuamente  y  que desarrollan.  la
Ley  de la  Punciéji  Tt4ilita,; orientada,
(O/I/O  SC sabe, en  paii  medida a remo-
delan la cnsetia,,:a militar

—Cóiuo  será el nuevo suhoti
cial?

—Será diferente del que salía de las
escuelas ron  anterioridad.   ,  a estar
más  integrado  en el  ámbito socioez.il
tunal  de su entorno ya que, incluso dii—
rante  1(1 época académica, va a go:ar
de  un régimen de externado. si así lo
desea.  También será  un profesional
polivalente  .  abierto  y flexible  para
adaptaise  a todas las circunstancias.
incluidas  las nueras misiones interna—
(ionales  de pa:  y seguridad. Y, por su—
puesto,  í’stci,-ú formado  en los valores
del  onclenanlie/lu) jurídico  y constitu
cionaleguirá  siendo  el nexo entre
los  oficiales  y  la  tFOlhI. pero  tendrá
iluevas  responsabilidades  a nivel  de
gestión.  económicas y clo  e,,te,s  Pero,
sobre  todo  va a se) 0,1 suboficial  más
prestigiado  de cara a la sociedad. por
el  hecho de esta,- respaldado por  ¡i?105
planes  de estudios que están incluidos
e!? el sistema alarativo  tne,-al.

—Del  suboficial se dice que es la
columna  vertebral...

—Sí.  Siempre e  ha dicho  que  el
suboficial  es la columna vertebral  de
un  Eléicito  .  En  el  cosa del  Eje’ icito
del  4 iFe .  si  hablamos (le números, e—
mas  cfliC la  Lev  (le  Plantillas  prevé
10/24  profesionales,  de  los  que
6.750  serán  suboficiales  Ahí  radico
la  iniportancia  de un  centro  de cuse-
¿lanza militar  deformación  de grado
básico.  Macla iiienos que dos ¡cirios
de  los  profesionales  del E/éreito  del
Aire  i’an a /ki.sar en elfuturo  por  este
centro.  De aquí tieize que salir  el su-
bofieial  del siglo XXI.

—Qué  mueve a un joven a ingre
sar  en  la  Academia  Básica  del  Aire?

—Podíamos  enipe:ar  casi por aba
jo  ‘  pi-eguntarnos por  qué ingresa en
la  tropa P2tesional  porque ,  en  la ¡Ud-
tilci  (‘OflT’o(’atOria, el 80 por  100 de los
ingresos procedía tIc estos n?ilitares de
empleo. Ingresar de esta forma  es más
fa  ‘e il.  A los últimos exámenes de tropa
piof’esiotiai  se presentaron ID por pla
:a.  Pero en esto pasa eono  en los se-
minanios,  donde se clic-e que ha)’ poca. 
locaciones  y  muchas  bocaciones de
aquellos  que tal ve: busquen solamen
te  un medio de .s ¡ii/cuto,  un medio de
vida.  La  ‘Oecició?i está (-Ial-a en los
que,  después de in,’resar  como tropa
l)t?>JesiolJal, se preparan concienzuda-
mente  paia  examinai-se en la  Acode-
t,iia  Básica.  La  lástima  es que todos
no puedeti obtener pia:ci poi-que la se
le-ió,,  es P?ltI)’ttíeIte.

En  el acceso directo  también e.viste
la  vocación. El  año pasado se presen
taroti  60 candidatos civiles por plaza,
por  eso no (leo  que Tenga!) aquí bus-
cando  una  salida fócil, pot  hahe,- siclo
iecha:aclos  en otros  sitios  o porque
busquen  una manera de asegurarse el
sustento.

—,Qué  relevancia tiene la tropa
profesional en  la  vida  de  la  acade
niia?

—Aquí  sefornian  los so/cIados pro—
fesionales  de  las  especialidades  de
mantenimiento  de aeronaves y de a,
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Destinos
Ala número 3, de ValladoFid.
102 Escuadrón, de Zaragoza.
Grupo de EscueFas de Matacán.
Escuela de Reactores.
104 Escuadrón yAla número 12.
Unidad de Calibración y Comproba
ción de Ayudas a la Navegación.

Escuela Superior deF Aire.
Agregado de Defensa a las embaja
das de España en el Benelux.

Representante de Defensa Aérea en
la  deZegación de España en Fa
OTAN.

Ala número 15.
Director de la Academia Básica

Diplomas y títulos
Estado Mayor del Aire.
Estado Mayor de la Defensa.
GestFón Económica de Recursos de
la Defensa, en los Estados Unidos.

Cooperación Aeroterrestre.
Operaciones Aéreas Combinadas.
Mando y Control, en Alemania.
Infraestructura de la Alianza Atiánti
ca, en Bélgica.

Condecoraciones
Placa, Encomienda y Cruz de la Real
y  Militar Orden de San Hermenegil
do.

Tres Cruces del Mérito Aeronáutico.
Cruz del Mérito de la Guardia Civil.
Orden del Mérito Civil.
Orden del Mérito Aeronáutico de Ve-
nezuela.

Oficial de la Orden de la Corona belga.

!ncnnento. /iie  Son de trayecw,ia  lar—
ga,  y  tanibiéji  ot,vs de trayectoria  or
fa.  corzo  albañiles.  carpinteros,  ajus
tadores, U)lilerOs, electricistas y
neros.  De las 1.125 persaiias que hoy
estamos  en  el aeródronw  un  te,rio  es—
táJ()nad()  l”’  tropa profesional  y mi-
litares  de reempla:o:  un poco tflíi  del
tercio.  4S() son CI/UfliflOs  de  ¡a aradt’
rnia  o de tropa pictesioiial:  y el  res/o
son  oficiales,  suboficiales  y personal

1  ivi/,  flhllC/l)s de  ellos  dedicados  a ms—
fluir  en estas  especialidades.

—Recientemente se han publica-
do  las directrices para el diseño de
los futuros planes de estudios de for
mación de grado básico ¿En qué fa-
se se encuentra su elaboración?

—En  el /?U’s th’  septienibre nos seti—
turnos,  aquí piecisameitie.  todos  los
directores  de (e/Uros de to/otatión  de
grado  básico  y  jefes  de  estudios  del
Ejército  del  Aire  para  analizar  el  ha—
rrador  lc  directrices  y.  después de
(uat;Y)  días,  logramos  esho:ai  va  los
IJIalles  de  estudios  que  se pondrán  en
nun(ha  ¿‘ti 1 997,  cuando  la enseñan:a
militar  de L)(I(l() básico  se ititegre  en
la  Lev  cte Ordenación Ge,ze,al del Sis
tema  Educativo  (LOGSE).  Como  tene
11/05  los  l,o,,adores  prá(ticanlel/Ie  he-
dios.  la  iJJte)a(/(ít1  tIC) VU  a suponer
un  gra’; esfuerzo.  Eti principio.  se Ita,:
¡nevisto  180 créditos  en la  carrera  y.
aunque  puede  liahe:  variacione.  ,  no
creo  que  se aunzenten porque.  entre
JW/iOtIOs lectivo.s ,  de  práet/(  as  ‘  de
vacaciones ,  el  curso  e.s c (  t  tIO  da
DII?.’  de  sí.

—También se ha iniciado la re-
dacción del Reglamento de Especia-

-   lidades...
Estoy  deseando que c:/u:’e:ca. E.s

muy  complicado  porque  no  sólo  se
trata  de definir  espech:fidaí/c’.s dentro
de  cada  Ejéitito,  sitio  que  algunas  se-
1-a,,  comunes  y.  por  tcinto.  deberán
existir  (‘(‘nitOs de formación  comuizes
o  centros que acoja::  alumnos  de  di-
%,e,sos ejércitos.  También  es  preciso
distinguir  las especialidades por  esca—
las.  Por  ejemplo,  la  especialidad  de
Seguridad. Defi’nsa y Apoyo del Cuer—
po  General  deberá coniprender tareas
dijrenciadas  en las Ls’alas  .S’tpetio:,
Media  y Básica.  e incluso en la  tropa
profesional,  para  facilitar  la pro,ç’re—
sic;,, de carrera. Esta es una de las es-
piiias  c/tU’ yo  tengo  clavadas  pues  se
da  el  caso  de  que  un  cabo  primero,
que  a lo tiiejoi  t’S  un  buen mecánico (le
mantenimiento  de aeronaves  y licite  a
cargo  uit F- 1 8 en  Torrejón o cii  Zara-
to:a  .  ingresa en la .4   le,,,ia Básica y
al  terminar  el  segundo  año.  cuando
sale  de sargento y debe elegir especia-
lidad.  resulta  que  no  obtiene  la  ¡iota
suficiente,  •v en  e:  de ser mecánica de
aeronaves  va  a  tener  que  ser.  por
ejemplo.  sargento de auuwloLión,  lo
cual  .%e/ó una jnrdida  importante  de
st,  experiencia )/eiici.

Por  otra parte, muchos suboficiales
se  cliiigeii  a mí,  como director  de la
(nadenna.  para  pedir  que  se  distingan
las  tareas  y cometidos  entre los suhofi

ciales  silpe/hifes  ‘  los  suboficiales,  .‘

también  entre  sus  correspondientes
empleos, algo que en la Escala Básica
no  se  ha  tratado  toda ‘ÍL/  pero  espero
que  se  contemple  en  el  Reglamento  de
Especialidades.

—La  academia está ubicada en
una de las bases aéreas más antiguas
del Ejército del Aire...

—Fue  (/eU(l(i  en  1 920   es una  de
/(15  (  ¡Uit/o pioneras  en  E.’ —

paña,  junto  con Madrid, Se—
villa  y Zaragoza. La ciudad
de  León  se  i’olcó  en  el  pro-
‘c’do  y cedió  los terrenos  en
la     del Camino.

En  /923  aterri:a  el  pri
n•ier cn’ión y se establece po—
co  a poco  la  lninic’ra  un
dad:  la  Escitadra námeiv 3
y  niás icude  el Grupo de Re—
(  .( ) /t ( 1  //?i  ¡cuto  ti úmero  2 1
En  la  si tUi/LI  diVi1 .  csttt tO
aquí  asc:uacla  la  Legión
Cóndor  y.  si,nultáiiecijiic’,ite,
se  cv,;figura  la  Maestranza
,érea.  En  /939 se tFea la
Academia  de Aviación  y.  (‘it

lo5  /0  cíhos .it,’i,ientes,  aquí
5(’  (Oflvie!/t/I  Cfl pilotos  500
(?ficiales y suboficiales.

La  etapa de la Escuela de
Especialistas  se inició  (ti
J 950, cuando se traslada  de
Málaga  a  León.  Y finaliza
en  /992.  al  tienip(J  que  se
inaugura  la Academia Bási—
ca  del Aire. de la que  he  si-
do  su lultttI(/  dii-ecor.

—Por  qué se decidió a
ser aviador?

—Eti  mi caso la vocación
fine  muy  clara  y,  además,
olio,  tenll)rana.  Nací en un c,.ia,tel (le
la  Guardia  Civil,  aquí, en la provincia
de  León. Ciia;:do tenía cuatro a::os ti
pasar  un  avión  muy  bajo  501)/e el
cuartel.  Lo  recuerdo peifectaniente.
Esafue  la primera  noticia que ¡tite de
la  aviación.  Mi  familia  luego se tras—
ladó  a Barcelona  y  allí  recacido  ti/la
visita  de  la % 1 Flota,  en el año 5 1 ,  en
la  que  salieron  i’arios  reactores que
clejaiyn; en el (i(’IO sus estelas.  Aquello
me  dejó asombrado.  Después. regir-
santas  a  León  y, cuando  podía  ..çolía
venir  a este aeródromo  militar  pa’a
observar  a los aviones desde las pro-
A  inhidlades y  ver  cómo despegahati ‘

aterrizaban.  A  los 17  años ingresé en
la  a  ule/li ¡a y pude ,ciIi:at  nii  ilusión

—(:uáles  fueron sus primeros
destinos?

.—Mi  prinler  destino fue  en el Ala
//l(//1e1()  3 .  en  Valladolid.  Era tiiia ¡ini—

1;1]
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Teniente, 1964.
Capitán, 1968.
Comandante, 1975.
Teniente coronel, 1984.
Coronel, 1991
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dad  ,,iuy  moderna  para  su  é/oca  por-
que  .  aiu;que  tenía un material sencillo
(0011)  (‘It!  el  T—6, sus jefes  habían  in—
traducido  una organf:ación  y ini  régi
nen  de vida similares a los de las furu
ras  unidades de ca:u  y ataque.  Des-
pués  pasé ¡or  la Escuela de Reactores
y.  a f)l!ti/  de ahí, estuve en  a,ias (4/li—
(/c/cJ(’S cíe ( E0 y /)U(fr  volar  1/nichos de
nuestros reactores, desde el F—86, el T—

33,  el F-104  •v el Phamorn. Luego c’sI/(
ve  Cf//CO años Cli Bruselas  em/lo  tigre—
gado  de Defrnsa  en Bélgka,  Holanda
y  LlLvemlu/go  y rep/esentante de De—

 Aérea en la  OTAN.  El  egreso
para  n•ií.tue nhli) fmpoiiante  porque fui
destitiado  al Ala  15, donde pude reo-
izudar  n•ii pasión  por  el  vuelo  en un
a-1,ión que aeahaha de llegar corno era
el  F-18.

—,A  qué actividades dedica sus
ralos libres?

—Para  mí  lo primero  es la profe
sfó,t  y lafamilia.  Pci-o mi flc-ión  ver-
clac/era ha sido dura/Ile  muchos años
el  tiro de arma larga. una especialidad
en  la que he llegado a ser subcampeón
m.litar  de  España.  También  soy  un
grau  aficionado  a la  na/uraleza,  que

—   en  León es e.i tJc/O/cliilaria . Su  nonta—
ña  tiene un paisaje fuera  de lo conláil,
desde  los Picos  de Europa  hasta los

4ncares,  .‘  me  precio  de  conocerla
bien.  Otro  tema que me gusta mucho
es  rebuscar en la historia,  particular—
niel/te  e,, la de esta tieria.  Siempre lo
eligo:  soy de León y e/eco.

—Se  dice que el leonés tiene un
carácter frío...

—Sí.  como  el  clima  que icijenios.
Pci-o  al  igual  (lc’  la  temperatura  ha
it/o  subiendo /10/  el t’tct  ii/Ver/ladero

también  el leonés se ha ido haciendo
menostrío  V Va perdiendo  esafama  de
despegado. De todasformas. ha)’ dije.
Jet/cias  tic  c’aráctei- entre  (o/Harcas,
e/it/-e la  gente de El Bierzo  y  la de El
Páramo,  por ejemplo. Elfrío  de la me-
seta  imprime  dureza  en el  carácter,
mientras que el berciano t’ivc’ cii un si—
tio  i)le/105 .tri() . por  eso su actitud aiite
la  iida  c’s 1/1(15 ama/le.  Yo soy be’-cia
no  con iiicccla de paranlés.

—Qué  consejos dará en la últi
ma clase del curso a los alumnos que
este año reciben su despacho de sar-
gento?

Lo  que  les  digo  siempre,  que
aprovechen  todas  las opoi-tunidades
que  les brinda el Ejct-c ito para  progrc’—
sai  ci  sea pczra lle,çai- a ser ofhialcs
de  la  Escala Media o bien para  co//ti
II  (((II  c’.  1 tulios  del  sistema c’clio u ti i o
general  a partir  del grado de técnico

superior  que adqi.,ieren en la acocle-
itiia.  Aquí  tenemos destinados nueve
ojiciales  ingenieros técnicos cteiüiichi
ticos  que ..  S011 ((/1  ejemplo  para  los
alo/li/los  porque  ocho t/c  ellos proc-e—
den  de. suboficial  .

Pero,  sobre todo. les digo que en las
unidades  a las que lleguen continúen
aprendiendo  de los más le/era/los. E.
tos  no han  tenido  la  oportunidad  de

hace,  lilia  carrera  con titios  pla—
iies de estudio tan estructurados
pero  su experiencia  y  rique:a
técnica  son notables.

—jRecomendaría la carre
ra  de suboficial a un hijo suyo
que quisiera ser militar?

—Yo  .so  /l;jc  de suboficial.
En  mi hoja  de sei-’ic-ios lo  pri
mero  que pone es «hl/o cid  12/1-
gada  de /a  Guardia  Ciiil  don
Amo/fn  Aliare:  Corral».  Y de
ello  estoy orgulloso.  Cada  uno
debe  medir  sus posibilidades  y.

dentro  de ellas, optai- siempre al
nu’Lvin/o.

Es  difícil  que los  ¡ii/os  pre
,Ç/(Iltc//  hoy  día  a los padres lo
que  tienen  que  hacer  Teiigo
 itcino, y todos ellos han elegido

lo  que han querido.  Lino es cc-O
non-iisia,  Otio  militar  —es  te—
nieiite  y  está  en la  base Mo-
ióii—.  otra  es ingenie;-o indiis—
¿tilal y  Otra teniiina  alio,-a Eco—
nomía  Internacional  en el  ex—
flan/ero.

—Qué  significado tiene el
lema «paso honroso» que figu
ra  en el escudo de la acade
mia?

—Es lo que que/-cmos que sea
el  paso tic nuestros alumnos por

este  ceiltio.  Tie,ie  su o4gen  en ¡cila
ges/a  cje caballería  qi.te protagonizó
(/0/1  Sucio de Qicitiones, ici  héroe leo—
nés medieval, v que tu’o  liigai- a tinos
20  kilómetros  (le aquí,  en un puente
sobre  el  /•Í() Oihigo.  Este señor pidió
al  rey  (j/ic-  le  dejase  hacer  un paso
honroso,  que consistía en inIpedi,- el
paso  del puente a aquellos caballeros
que  no se midieran  coti él. Parece ser
que  allí  se ,)nipieion  muchas hiiccis y
que  vinieron  a  luchar  caballeros  del
norte  y centro  de Europa.  El  lema se
adoptó  por  la prcLvimidad del lugar,  y
también  porque no cabe duda de que
el  paso por  la  academia  es 11/1 paso
honroso  12(1/a los suboficiales. Este es
el  hogar y  el punto  de unión de todos
los  suboficiales del Ejército del A ii-e.

el  -oiojiel ÁR-are: López lo importante ahora es que tenga continuidad todo lo que se ha trabajado

Victo,’ elwáaz
Fotos: Jorge Mata
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El CERI ya tiene voz
Meridiano CERI

CentíoEspañoicJeReFacionesInTernacionoles:

Madrid. enero de 1 995

Número 1 revista de periodicidad bJmestra)

E  Centrá Español de Relaciones
Internacionales CERI) acaba de
sacar a la luz su propia revista,

bajo el título de Meridiano CERI. El
nuevo árgano de difusión de este
centro, creado en 1992 a iniciativa de
la Fundacíán Ortega y Gasset y con el
apoyo de los ministerios de Asuntos
Exteriores y Defensa, va a tratar, co-
mo señala su director, Antonio Remi
ro, «de estar más allá de lo que un
lector interesado en las relaciones in
ternacionales obtiene de los diarios
de información general, y más acá de
lo que recibe un especialista».

Nace con el objetivo de cubrir lo
que sus creadores consideran un va-
cío en el ámbito de la investigación y
el  debate de las relaciones interna-
cionales, sobre todo desde el punto
de vista español, dando prioridad a
as áreas del norte de Africa, de Iba-
roamérica y de Europa del Este, zo
nas de interés primordial para nues
tro país.

Las  dos primeras, por actuar
nuestro país como puente y enlace
con el resto del mundo, y la última,
por el déficit de conocimiento que

J ORGE Fuentes —embajador y co-
Iaborador de RED desde su funda-

cián— plantea esta obra a partir del
año 1945, momento crucial en el que
Europa quedó fragmentada en dos blo
ques simétricos. Esos bloques esta-
ban separados por un colchón inter
medio constituido por una serie de paí
ses que las dos superpotencias trata-
ban de dominar y controlar.

existe sobre estos países que están
en permanente actualidad informati
va tras la calda del muro de Berlin y
su consiguiente transición hacia sis
temas democráticos.

Temas como el proceso de articu
ladón de Europa desde el punto de
vista político, de defensa y seguri
dad, también se tratarán al ester so-
bre la mesa de la actualidad interna-
cional.

El primer número de esta revista
bimestral aborda aspectos como la
Unión Europea, refiriéndose en con-
creto a la cuarta ampliación comunita

En la primera de las partes en que
se estructura Europa, Europa se anali
za la situación del continente hasta
1989. En este capitulo, titulado De la
guerra fría a la distensión, se analiza la
progresiva construcción de los dos
bloques a través del estudio de sus
principales instituciones ideológicas
—Consejo de Europa y Kominform—,
económicas —CEE y CAME— y de
seguridad —Alianza Atlántica y Pacto
de Varsovia—.

La perestroika es el eje del segun
do capítulo, puesto que fue el punto
de inflexión que marcaría un antes y
un después en a historia del Viejo
Continente. A consecuencia de este

ria y a la aportación de los tres nuevos
socios, Austria, Suecia y Finlandia, en
el  proceso de integración europea.
En uno de los artículos de este primer
número, titulado El Mercosur en tran
scíón: evaluación y perspectívas y
dedicado a América Latina, aporta un
balance sobre los problemas y virtua
lidades que genera la que es a cuarta
zona económica del mundo.

Otro de los apartados de la revista
es el dedicado a la crítica de libros, en
el que en este número el profesor de
Derecho Internacional Alfonso Igle
sias Velasco analiza el libro de Butros
Gali, Memoria de! Secretario General
de Naciones Unidas sobre la labor de
la organización.

En as últimas páginas de la revista
aparecerá la sección de Documenta
alón, en la que en esta ocasión se in
cluye un documento acerca del pro-
ceso de unificación europea presenta-
do por el Grupo Parlamentario Cristia
no-Demócrata alemán —CDU-CSU—
en el Bundestag a primeros de sep
tiembre de 1994.

Los artículos de esta nueva publi
cación son de menor extensión que
los de otras similares dedicadas a las
relaciones internacionales, donde tos
temas se abordan con más o menos
profundidad.

En Meridiano CERI se concederá
atención prioritaria a la opinión de los
especialistas. Según Remiro, «no va a
ser una revista con números mono-
gráficos, sino abierta a todo tipo de
problemas que interesen a nuestro
país)).

cambio, que Fuentes considera un
acontecimiento revolucionario, en
1990 se conocerá el momento de
mayor euforia europeísta conocido
basta entonces.

Pero, sin embargo, la Europa post-
revolucionaria —de a que ocupa el
tercer capítulo de la obra— se encon
trará con que la resaca es mucho más
difícil de superar de lo previsto.

La desintegración de la Unión So-
viética y la oleada nacionalista que Ile-
ga inmediatamente después dibujan
un continente lleno de tensiones, en
el  que los países del Este quedan
desprotegidos. Pese a todo, Fuentes
es optimista y sostiene que la situa
cíón es ahora más favorable que en el
año 1989.

 Sa
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El proceso de integración europea
Europa, EL/ropa

Jorge Fuentes

Sofía (Bulgaria): Universidad de Sofía, 1994
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Las y Jornadas Nacioria

les de Historia M;Iitac orga
nizadas por la Cátedra Ge-
neral  Castaños, de  a Re-
gón  Militar Sur, se dedica
rán  a anakzar el tema Ef
Mediterráneo: hechos de
relevancia hístánco-mi/itar
y  sus repercusiones en Es-
paña Estas ornadas se de-
sarícilarán entre los dias 9
y  12 de mayo de 1995 en
Sevilla  Puede obtenerse
más información sobre es-
te  edición en la siguiente
dirección:  Cuartel Región
Militar Sur; Secretaria de la
Cátedra General Castaños;
za. de España sin. 41013-
Sevilla. Tfno.; 951 423 19
66  ext. 3167)

El  Ministerio de Defensa
convoca el VII Curso de Co-
municación Social para oh-
dales superiores de los tres
E1órcitos y de la Guardia Ci-
vil.  El curso se desarrollará
a  partir del próximo 15 de
marzo  en  la  Facultad de
Ciencias de la Información
de  la Universidad Cornplu
tense de Madrid. El objetivo
de  este curso es especiali
zar a los participantes en las
labores  informativas, de
manera que sirvan de puen
te  entre las Fuerzas Arma-
das y los medios de comu
nicación. El curso constará
de des fases; una primera,
que se desarrollará por co-
rrespondencia, desde el 15
de  marzo hasta el 31 de
agosto, y  otra, del 25 de
septiembre al 1 de diciem
bre, que contará ya con la
asistencia de los alumnos.
La  convocatoria de  esie
curso apareció en el Boletín
Oficial de Defensa el pasa-
do 27 de febrero.

Con ocasión de su vigási
moquinto  aniversario, la
Academia de la Paz y Se-
guridad Internacional fran
cesa convoca, para los pró
ximos días 16, 17 y 18 de
marzo,  una  reunión  en
Montecarlo, la capital del
Principado de Mónaco, so-
bre el tema Entre la guerra
y  la paz: mañana, la ONU.
Puede solicítarse más En-
formación acerca de esta
reunión internacional en la
siguiente dirección; LAce-
demie  de la Paix et  de la
Securite Internationale; 10,
Avenue des Fleurs; 06000-
N4ice. TIno,; 93 37 79 30;
fax: 93 37 79 39.

Esta guia ofrece una
enorme cantidad de
datos acerca de la his
toda  contemporánea
de Europa: relaciones
de soberanos y letes
de  Estado, cronologí
as, estadísticas socio-
económica, glosario
de  términos históri
cos,  mapas,  etc.
Alianza. Juan Ignacio
Luce de Tena, 1 5. Ma-
drid.

El Colegio Heráldico
de España y de las In
dias publica este estu
dio acerca de todos los
buques de la Armada
que llevaron y llevan el
nombre  de  algún
miembro de la Familia
Real española, desde el
navío Real Felipe —en
época de Felipe V—
hasta el portaaviones
Príncipe  de Asturias,
hoy en servicio.

Jacques Attali aborda
en este libro el futuro
político del Viejo Con-
tinente,  ofreciendo
cuatro opciones: una
mera  unión general
europea, una unión
euro-atlántica, un mer
cedo económico abier
to  para el Este o una
verdadera  y  total
unión  continental.
Seix Barral. Córcega,
270. Barcelona.

La democracia occiden
tal ha sido criticada por
tratarse.de una idemo
cracia  de  masas»,
amorfa, de átomos, y
no de una «democracia
de pueblos», con idea-
les, ilusiones y esperan-
zas. Pasar de! «estado
de masa» al «estado
de pueblo» es el objeti
yo de este libro. Ana-
ya. Juan Ignacio Luce
deTena, 15. Madrid.

Navajas Zubeldia es
uno de los principales
conocedores del peno-
do en el que gobernó
Primo de Rivera. Des-
pués de su tesis docto-
ral —El Elército en la
dictadura de Primo de
Rivera—, se ciñe aquí
a lo que ocurrió duran-
te aquellos años en La
Rioja. Instituto de Es-
tudios Riojanos. Calvo
Sotelo, 1 5. Logroño.

Destino final es la pri
mera novela corta de
Santiago Solano Gran-
de. En ella, un tlo y su
sobrino hacen una ex-
cursión durante la que
hablan de los sucesos
del pasado y en la que
van  apareciendo el
miedo, la tristeza y, fi-
nalmente, la felicidad,
insertándose en una
historia tierna y con-
movedora. lncipit.

La firma del Tratado de
Maastricht ha contribui
do a que en todas las
naciones europeas se
haya abierto un amplio
debate sobre los objeti
vos, sentido y oportuni
dad  del  proceso de
«construcción i  euro-
pea, temas sobre los
que opinan en este libro
buen número de espe
cialistas. Noesis. Av. del
Recuerdo, 5. Madrid.

Con le caída del comu
nismo en la URSS se
abrió el acceso a los ar
chivos del KGB. En ellos.
Chentalinski ha localiza
do pruebas de las atroci
dades cometidas contra
muchos intelectuales,
las cantas que escribía-
ron en la cárcel y los
manuscritos que se les
confiscaron. Anaya &
M. M. Juan Ignacio Luca
de Tena, 1 5, Madrid.;1]
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TESTIMONIO

La  agenda del
desarme de 1995

Director de la
Agencia de
Control de
Armamentos y
Desarme CACDA)
de  los EE.UU.

D URANTE el año 1995, los Estados Unidos
han de llevar a cabo unas misiones de
control de armas que van a configurar, de
manera fundamental, la seguridad interna-

cional durante los años venideros. Y es que este año
tenemos ante nosotros el calendario de misiones de
control armamentístico más cargado de toda nuestra
historia.

m  será un año decisivo para el
de Pruebas Nucleares. Ha
ohibición total. Esta permi
inicia una nueva carrera de

ELIa 1 ilativo y restringir la proli—

.  os pmo!iferadores la capacidad
iaturizar las armas para hacer más

to en el que la carrera de las armas
‘ñuçeares,ha quedado atrás, cuando podemos man-
ener, sin necesidad de pruebas, un arsenal segura y

.•  iable, sencillamente carece de sentido seguir pmo-
.ocan(lo  explosiones nucleares. En consecuencia,
el  Gobierno de EE.UU. se ha comprometido con el

éxito de las negociaciones para su prohibición. Su
presidente ha prorrogado por dos veces la moratoria
nuclear. En las negociaciones multilaterales, mante
nidas con ocasión de la Conferencia de Desarme de
Ginebra, los participantes tienen ya avanzada Ja re-
dacción del tratado.

Aunque rechacemos toda vinculación. lo cierto
es que los progresos irreversibles en la prohibición
de pruebas nucleares contribuirán a que podamos
conseguir una ampliación indefinida del TNR Así
pues, la prohibición deberá tener una destacada
prioridad en las negociaciones en 1995.

En 1995 necesitamos resolver la cuestión de la
delimitación del Tratado sobre Misiles Antihalísticos
(ABM), la línea divisoria entme las defensas estratégi
cas prohibidas y las permitidas de teatro de opera-
ciones. Soy consciente del carácter controvertido
que estas negociaciones tienen en determinados
ámbitos. Pero, en nil opinión, hemos de proteger los
inmensos beneficios que el tratado tiene para la es-
tabilidad estratégica, Y, al mismo tiempo, es pruden
te preparar defensas frente a las amenazas de misi
les de teatro de operaciones.A SIMISMO, os próximos meses son los úJ

timos en el proceso de reducciones pre
visto por el Tratado sobre Fuerzas Arma-
das Convencionales en Europa (FACEI.

Estados Unidos deberá mantenerse firme para prote
ger este tratado de las acciones encaminadas a sua
vizamlo en nombre de la «armonización’, a debili
tamlo reduciendo los límites de sus flancos o a recha
zar su cumplimiento. Paralelamente, esperamos que
entre en vigor el Tratado de Cielos Abiertos, que ini-
ciará la vía para que puedan sobmevolarse los temmito
nos nacionales desde Vancouver a Vladivostok.

Los acuerdos sobre control de armamentos no se
vigilan por sí mismos. Dar por supuesta esta autovi
gilancia es algo así como pensar que se ha alimen
tado a un hambriento por el hecho de darle la carta
de un restaurante. Conforme aumenta el desafío de
la puesta en práctica no podemos dejar que las pre
siones presupuestarias nos lleven a descuidar las
partidas destinadas a la verificación, el seguimiento
y  la implantación.

Así pues, en 1 995 tenemos ante nosotros un ca-
lendario de control de armamentos de proporciones
gigantescas. Y, dado que el interés se centra cada
vez más en la proliferación, estamos en una época
en la que la perspectiva del control armamentístico
requiere que se le preste atención urgente. +

John Holum
Esta primavera se determinará el futuro Tratada

de No Proliferación Nuclear (TNP), Dicha texto es
clave ante el acceso cada vez más fácil a la tecnolo
gía, el debilitamiento de la disciplina que imponía
la guerra fría y la existencia de una serie de Estados
que anhelan la posesión de armas nucleares.

El  TNP debería tener un carácter pernianente.
Cualquier otro resultado de la conferencia dejará
dudas acerca de la firmeza del Tratado y, por tanto,
disminuirá su eficacia. En este sentido, estamos em
peñados en una auténtica batalla. Hay una serie de

‘‘.    -.    -  •,.  países que se dejan atraer por la idea de que se de-
-  .  ....-.  .  t  .;   bemantener al tratado como rehén y solicitar, a

-   y-’-      amhro mle su rescate, una prohihcion generalizada
.  .•‘-i  .--  .  rle pruehsnucleames, un desarme esimatégica de

  •  ‘   _  mayor  alcan(e  u  cualquier  otro  acuerdo.  Otros  paí

,.  :                      d .aso  de  Irán,  piensan  que  hay  que

cm  que  el  acceso  a  la  tecnología

cIo  aUtomático  de  quienes  lo

82  Revista Española de Defensa Marzo 1995


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

