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n—.
STA publicacion nace con el fin
último  de  convertirse en  testigo
de  su tiempo y  no se diferencia
en  esto de otras, ya  que, como

ellas,  aparece con el  propósito de  me
diar  entre los hechos de la vida real y  la
sociedad.

Hay,  sin embargo, unas características
específicas en la Revista Española de De
fensa que la hacen singular y  que supo
nen la razón misma de su nacimiento.

Se trata de la  primera revista periódi
ca  editada por el  Ministerio de Defensa)
cuyo  afán más inmediato es dar cuenta
de  las actividades de la defensa nacional
y  de los factores e  instituciones que en
ella  confluyen.

Porque, al  fin  y  al  cabo, el  principal
propósito es  informar a  los  profesiona
les de la milicia de todos os aspectos re
lacionados con la política de defensa, de
qué  se hace y cómo se trabaja. El deseo
es  contar también las decisiones en el
ámbito  defensivo que  se  adoptan en
otros  países de  nuestro  entorno,  así
como  las  cuestiones que  acaparan la
atención en  los foros internacionales de
defensa, seguridad, paz y desarme.

L A defensa es responsabilidad de
todos  y  todos somos beneficia
rios de ella. Por esta razón la re
vista  se  dirige  también a  una

amplia  audiencia, tratando de  abarcar
todos los grupos sociales y  propiciar una
imagen coherente con la realidad de una
España plenamente integrada en el  ám
bito  de  las naciones que  forman parte
del  mundo occidental.

Así,  la REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA,
además de  distribuirse en  las FF. AA.  y
en  los principales círculos políticos, so
ciales  y  económicos relacionados con la
defensa, queremos que  llegue también
a  la Universidad, a la escuela, al quiosco
y  a quienes, fuera de nuestras fronteras,
estén  interesados en estos asuntos. Nos
equipararemos así a  otros paises de  la
Alianza Atlántica que cuentan con publi
caciones similares.

La  revista aparece dentro del  espíritu
de  modernización que el Gobierno y  las
propias Fuerzas Armadas han puesto en
marcha. Y lo hace sin limitaciones ni  re
servas; con un sólo propósito: Informar.

Se  abre también una tribuna de  opi
nión  a quienes puedan enriquecer estas
informaciones, ampliando el  contenido
pluralista de la  misma desde la  política,
la  economía, la  milicia,  el  derecho, la
tecnología, el  periodismo o  las ciencias
sociales.

1

L  concepto de  defensa estará
siempre presente en  esta publi
cación desde las tres ideas bási
cas  que  lo  conforman: compe

te  a todos y  cada uno de los españoles.
Las  Fuerzas Armadas son un  elemento
indispensable, pero no  el  único,  de  la
defensa nacional y  la política que la rige
forma parte de la acción del Gobierno.

Con  estos criterios y  la firme voluntad
de  informar responsablemente y  con ri
gor,  nuestro más cordial saludo a  uste
des,  lectores de la revista. Confiamos, fi
nalmente, en  que esta iniciativa contri
buya,  con la  colaboración de todos, al
desarrollo de la defensa nacional.
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E N las postrimerías  del  siglo XX,  España  ca
mina  por  fin en sintonía con el resto  de  los
países  occidentales.  Plenamente  integrados
en  Europa,  avanzamos hacia  la fecha mági

ca  del año 2001. Con inquietudes, necesidades y pro
blemas  radicalmente distintos  a  los de  hace escasas
décadas,  el siglo que se ve ya a vuelta dé página exi
girá  un perfil renovado,  humano y profesional de los
futuros  ciudadanos, así como una  redefinición de las
estructuras  que permitan configurarlo.

A  este cambio no puede ser ajeno el ámbito militar.
Para  Gustavo  Suárez  Pertierra,  subsecretario  del

Ministerio  de  Defensa,  «vamos hacia un profesional
de  la  milicia integrado en  la  sociedad, con  una  for
mación  de  rango universitario importante  y suficien
te,  pero  con un grado de  especialización técnica ine
ludible.  Es a este tipo  de militar integrado,  bien pre
parado  en términos generales y específicos, al que hay
que  formar  con un modelo de carrera  determinado y
con  unos sistemas de promoción adecuados».

En  una  amplia entrevista,  Suárez Pertierra  explica
la  nueva configuración de  la profesión militar,  mate
rializada  en  la  futura  ley de la  Función Militar,  que
fijará  aspectos  tan  esenciales  como  el  modelo  de
carrera,  la enseñanza o la reestructuración de escalas
y  cuerpos. Este es el marco que permitirá conformar
el  perfil del militar español del año 2001 y a partir del
cual  el  profesional planificará su  propio  currículum
desde  ahora.

Uno  de  los aspectos más  importantes  para  el  de
sarrollo  de ese currículum  será el nuevo sistema de as
censos,  también recogido en  la ley.  •

Elmilitar
del2001

La  renovación de la
enseñanza  y el  nuevo sistema

de  ascensos determinarán
el  perfil  del militar español

---?‘  • -

del  futuro
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L  subsecretario del  Ministerio
de  Defensa,  Gustavo  Suárez
Pertiera,  admite que el proce
so  de  modernización que  se

en  las Fuerzas Armadas, al ser
básico  y de raíz, puede haber causado
inquietud  entre los cuadros profesiona
les  que las integran, pero piensa que el
origen  está, tal vez, en que no se cono
ce  con la necesaria amplitud el alcance
del  proceso y  niega  que  la  situación
pueda  calificarse de desmoralizadora.

«Todos los procesos de reorganización
—puntualiza— provocan forzosamente
un  cierto malestar,  pero  en  este  caso
creo  que no se puede hablar de desilu
sión,  sino de expectación por conocer el
resultado final. El proceso que estamos
llevando a  cabo no es único,  sino  que
está  integrado por otros varios,  unidos
en  la  idea  central de  modernización y
adecuación  a las necesidades actuales de
España.  Pero,  quizá, el problema radi
que  en que,  en estos momentos,  alguno
de  estos procesos están descompensados
con  respecto a  otros y son el  origen de
esa  inquietud. Toda modernización de.
sencadena al mismo tiempo una búsque
da  de la  propia identidad por parte de
aquellas  personas  que  están inmersas en
ella  y creo  que  es en  esta fase en la que
se  encuentran actualmente algunos
miembros de las Fuerzas Annadas.»

La  necesidad  de  consolidar los nue
vos  modelos de carrera, basados en da
tos  objetivos, es una de las preocupa
ciones  constantes entre los  miembros
de  las Fuerzas Armadas que encontra
rá  su respuesta una vez finalizada la
próxima ley.  La definición del  militar
del futuro es pieza fundamental, en opi
nión de Gustavo Suárez Pertierra, a la
hora de marcar las líneas de estos nue
vos  modelos. «Vamos hacia un  profe
sional integrado en la sociedad, con una
formación general de rango universita
rio, importante y suficiente, pero con un

grado de especialización técnica ineludi
ble,  preparado para  afrontar  el reto tec
nológico del futuro.  El militar  del año
2001  tendrá  que manejar  complicados y
avanzados sistemas  de  anuas  y de co
municaciones  hasta  el  extremo de que
tendrá  en sus  manos  la  tecnología  más
puntera  de la sociedad industrial  del fu
turo.  Y es a este tipo de militar integra
do,  bien preparado en ténninos  genera
les  y específicos, al que hay  que formar
con  un modelo de carrera determinado
y  con unos sistemas  de promoción ade
cuados.»

Desde  esta premisa, la intención de
los  responsables del  Departamento es
conseguir  establecer una  progresión de
carrera suficiente en sí misma, desde el
punto de vista de la satisfacción perso
nal.  «La carrera militar ha de ofrecer
al  profesional todas las posibifidades de
progreso,  pero  al mismo tiempo  la for
mación más adecuada en cada momen

El  caso más claro  es el del especia
lista,  que será flmdamental  dentro de
unas  Fuerzas  Armadas modernas,  y
nuestra idea es que sea el propio profe
sional  militar el  que,  dentro de  las ne
cesidades previamente  definidas y plani
ficadas,  haga  su propio cw-rículum pro
fesional. Es decir, que, dentro de esas
necesidades, pueda elegir la formación
especializada que más le  intereseyofre
cerle  las  posibilidades de  progreso  a  lo
largo  de esas vías.»

Citemos y escalas. —Con  el estableci
miento  del modelo de  carera militar,
los  profesionales de las Fuerzas Arma-
das  podrán conocer con  claridad qué
tipo  de  cursos, especialidades o  desti
nos  pueden favorecer su  pmmoción
profesional. En  este  aspecto,  funda
mental para la motivación del persónal,
el  subsecretario destaca algunas claves
importantes  a  la hora de diseñar el sis
tema: «Por  un  lado,  la  promoción  debe

Nacional
Entrevista con el subsecretario de Defensa

Los mejor preparados
llegarán más lejos

Suárez  Pertierra analiza las claves de la
reforma  de retribuciones, justicia

y  enseñanza

E
realiza
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hacerse en cada una de las diferentes es-
calas de forma suficiente; cada una debe
contar con su propia vía adecuada y am
plia.  Pero, al mismo tiempo, el sistema
tiene que ser permeable entre una escala
y  otra con el fin  de que existan cauces
para  las legítimas aspiraciones de quie
nes, con su trabajo y preparación, opten
por  cambiar a escalas de mayor cualifi
cación. Es decir, ha de pennitir  que al
guien  que entre en la escala básica pue
da  pasar a la media y deésta a la supe
rior  de acuerdo con unas especificaciones
concretas que estarán previstas en la ley
de  la Función Militar.  Por ejemplo, a la
escala de suboficiales se le dará una ma
yor  amplitud, añadiendo a los cuatro em
pleos  actuales un quinto,  posiblemente
con la denominación de sargento mayor,
y  al —  que en los oficiales se distingue
entre  dos categorías, de oficiales propia
mente dichos y  de jefes, los suboficiales
tendrán  dos categorías con diferencias
apreciables en las funciones y retribucio
nes de los suboficiales que se integren en
la  categoría superior.»

Abordar  con criterios de racionaliza
ción  una  estructura de cuerpos  y  esca
las  que permita  una  mayor economía
de  esfuerzos y una mejor definición de
sus  funciones constituye otro  de  los
puntos  fundamentales de la proyectada
reestructuración. Suárez Pertierra con
sidera  básico  para  ordenar  toda  la
carrera  una  reducción adecuada de los
208 cuerpos y escalas con los que cuen
tan  en la actualidad las Fuerzas Arma-
das.  «La intención del departamento es
racionalizar  mucho más la  estructura
actual de los cuerpos y escalas como re
quisito  necesario para poder regular los
modelos de carrera. La  reducción será
importante  y  sustancial dejando aque
Hos cuerpos que sean necesarios para
desempeñar las funciones genéricas re
queridas en cada uno de los Ejércitos y
aquellos  otros que tienen carácter co
mún  para el conjunto de las Fuerzas Ar
madas- Dentro de cada cuerpo los mili
tares  de carrera se agruparán en esca
las  superiores, medias y básicas en fun
ción  del grado educativo exigido para el
ingreso en ellas y de las facultades pro
fesionales  que  sus  miembros  tengan
asignadas.»

Desfase de retribuciones.—Otra cues
tión  que  ha  sensibilizado los  ámbitos
castrenses  ha sido, sin lugar a dudas, la
relativa  a  las nuevas retribuciones que
se  establecerán para  los profesionales
de  las Fuerzas Armadas. «Soy conscien
te  de la existencia de un desfase en las
retribuciones de los militares con res-
pedo a las de los funcionarios civiles, a

pesar de que, con la ley de Retribucio
nes de las Fuerzas Atinadas de 1984, se
hizo  un esfuerzo de adecuación entre las
mismas y  se fijó  como uno de sus ele
mentos prioritarios asimilar las retribu
ciones de los miembros de los tres Ejér
citos a las de los funcionarios civiles del

La carrera militar
debe ofrecer al

profesional todas las
posibilidades de

progreso y al mismo
tiempo de
formación

44
Estado. Pero, la ley de Refonna de la
Función Pública promulgada dos meses
más tarde de ese mismo año, diseñó un
nuevo sistema de retribuciones que de
nuevo produjo un desfase notable con
las  del personal militar.»

A  los militares les preocupa la intro
ducción de un nuevo concepto retribu
tivo  que  se otorgaría de  acuerdo a  la
importancia  y responsabilidad del des
tino  a que esté adscrito, de forma simi
lar  a lo que ocurre en la vida civil. «He
mos intentado aplicar en nuestro depar
tamento, de una forma gradual y pro
gresiva, aunque al mismo tiempo pro
dente, el sistema retributivo de los fún
cionarios civiles, empezando por la par
te  menos operativa y más administrati
va,  es decir, por  el núcleo central del
Ministerio.

Esta iniciativa ha tenido diversas crí
ticas porque puede suponer en algunos
casos, aunque sean mínimos, un aumen
to  de retribuciones sobre determinados
destinos en el ámbito operativo. La ra
zón que justifica esta acción es una ma
yor  facilidad en estas áreas para aplicar
claramente un esquema conceptual más
semejante al de la función pública civil
que en un regimiento o en una determi
nada unidad.»

Esto  no implica, según Súarez Per
tierra,  que  no se vaya progresivamen
te  hacia este  sistema.  «De momento,
estudiaremos los resultados de su apli
cación a un personal que, en principio,
no  está vinculado a la ley de Reforma
de  la Función Pública y tiene peculia
ridades que le diferencian tanto en sus
modelos de carrera como en su función
profesional. Si resulta oportuno lo ire
mos extendiendo de forma paulatina,
si  bien no descarto una reforma de la
legalidad, aunque no se puede concre
tar  aún  ningún aspecto.» Como asig
natura  pendiente  del  equipo  Serra,
permanece  aún  la  esperada  reforma
de  la enseñanza militar,  aunque para
el  subsecretario  del  Departamento
cada  vez se  van marcando más líneas
de  trabajo  que  conllevan una  modifi
cación  importante de las anteriores es
tructuras.  «Cuando el Partido Socialis
ta  estaba en la  oposición, se defiende
en  su seno la idea de hacer una gran
ley de enseñanza militar  y hacia ese ob
jetivo  apuntan algunas de las activida
des  parlamentarias que tuvieron un
eco importante, por  ejemplo, la refle
jado  en la ley orgánica de Criterios Bá
sicos de la Defensa Nacional. Pero, a
la  hora de enfrentarse a la elaboración
de  un gran texto, y algun proyecto se
ha  hecho, nos dimos cuenta que no te

nía  mucho sentido proyectar
una  norma de carácter tan
general  y  ambiciosa sobre
una estructura de enseñanza
que  no  estaba preparada
para  recibir una norma de
esta índole.»

Sin  perder  la  idea de tra
bajar  en tomo  a  una ley, se
han  estado  preparando  los
elementos  básicos  para  la
enseñanza  militar  que  re
quieren  los profesionales del
futuro.  «Hemos actuado en
materia  de  ingresos en  las
Academias  con una regula
ción  mucho más adecuada;
en  los planes de estudio, con
un aumento sensible de la en
señanza de las humanidades;
en  un asunto tan importante

t
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como es el profesorado, renovándolo en
un  porcentaje  muy elevado. No quiere
decir  que  nos  demos por  satisfechos,
pero  esta actuación ha dado ya resulta
dos  positivos.»

El  paso siguiente vendrá en la  pro
pia  ley de la  Función Militar,  que de
dica un título importante a las lineas ge
nerales’ de la prevista reforma de la en
señanza  militar. «Quedarán  establecidos
y  regulados  los diferentes niveles de for
mación y las bases de la distribución  de
centros,  que en estos momentos superan
los  sesenta  y que suponen un exceso, así
como una pérdida de esfuerzos. Tendrá
que  establecer el tipo de relación de es
tos  centros  de enseñanza  con el sistema
educativo nacional y los planes de esta
dio  que adolecen quizá  de profundidad
y  son excesivos. En  la  selección del pro
fesorado primará  la  especialización; se
elegirá  a  los  profesioñales
que  se  han  formado en  la
práctica  de las unidades para
que  impartan  asignaturas  es
pecíficamente  militares  y que
volverán  periódicamente  a
sus  unidades  para  continuar
su  propia fonnacióna

En  aquellas materias que
no  sean estrictamente milita
res,  se ha  perfilado la posi
bilidad  de que sean profeso
res  civiles, cuyo estatus será
necesario  regular,  quienes
impartan  esta  formación.
«Hemos considerado un plan
de  estudios que  permita  el
desarrollo  de la formación a
través  de seminarios y grupos
qué  trabajen sobre  materias
concretas  y monográficas de
carácter  no  específicamente
caflrenses.  Para  ello  pode
mos aprovechar de una  ma
nera  más real al  investigador
y  al profesorado de la univer
sidad civil, además de seguir
contando  con centros  de  es
tudios  propios de las Fuerzas
Armadas  como es el CESE-
DEN  que  pueda aportar  su
colaboración  a  este  tipo  de
programas.  Como  medida
concreta en materia de refor
ma  podemos citar la unifica
ción  de los exámenes de  in
greso  en las Academias Mili
tares  Superiores; no se trata
de  utilizar  solamente un  pro
grama  común para  el  ingre
so,  sino  que  el  examen sea
también  común y  que  todo
ello  se arbitre  a  través  de un
único  procedimiento.»

E  haría  ilu

CC        sión llegar  aser  general.
Es  el fin  último  al que  as
pira  todo militar. Pero no
espero  poder  alcanzarlo.
De  todas formas esto es lo
de  menos, porque  lo real
mente  importante  es  que,
llegues  donde jlegues, ha
yas  cumplido con tus obli
gaciones  en el día a día de
tu  vida  militar,  dando  el
máximo  de ti,»

Javier  Hertfelder  de Al
decoa,  madrileño de trein
ta  y dos  años,  es  el  capi
tán  de Infantería  de Mari
na  ..cUYO rostro  ilustra  la
portada  de esta  revista. Es
uno  de los varios miles de
jóveffes  oficiales  que  en
los  primeros  años  del
próximo siglo,  en la mitad
de  su  carreta,  configura
rán  la  imagen del  militar
del  futuro,  cuyo  modelo
de  carrera se está perfilan
do  en estos momentos.

Hijo  de un  oficial de la
Armada,  el  capitán Hert

felder  pasó  su  niñez  en
Madrid,  Cádiz,  Marín  y
Vigo.  Quiso  siempre  ser
marino,  a  diferencia  de
sus  dos hermanos, que  si
guieron  carreras  civiles.
((Como casi todos los aspi
rantes  a la Escuela Naval,
pasé  por varias convocato
rias  y  sucesivos  desáni
mos,  pero  quería  entrar».
Al  fm lo hizo  en 1976. En
1981  salía  con  el  empleo
de  teniente.  (<Por mi for
ma  de ser,  cambiante, in
quieta,  y por  gustarme la
relación  permanente y  di
recta  con  el hombre, elegí
la  Infantería de Marina.»

Estuvo  un  año  encua
drado  en una compañía de
fusiles  del  Tercio  de  Ar
mada  (TEAR).  Posterior
mente,  durante  dos  me
ses,  realizó  en bases esta
dounidenses  de  Alemania
Federal,  el  curso  de  em
pleo  del  misil TOW,  con
formando  a  su  regreso la
Compañía  de Armas Con
tracarro  del TEAR.

En  198tdóKciidçt1!
nalmente  al  Curso  de
Operaciones  Especiales
que  había solicitado desde
hacia  dos  años.  «Es  un
curso  de  prestigio,  que
para  mí suponía un reto de
perfeccionamiento».  Fue
un  año duro en la Escuela
Militar  de  Montaña  y
Operaciones  Especiales
de  Jaca,  del que  recuerda
como  muy  bueno  el  com
pañerismo  con  los  oficia
les  de Tierra  y como muy
mala  la  difícil  Fase  de
Combate,  «aunque  para
quien  de verdad  fue duro
fue  para  Ana,  mi mujer,
embarazada  de  nuestro
hilo  pequeño y  con el ma
yor  de siete meses». Javier
Hertfelder  se había casado
nada  más recibir su despa
cho  de oficial.

Ascendido  a capitán  en
julio  del  84,  no  existían
vacantes  en el TEAR,  por
lo  que toda  su  promoción
fue  destinada a la Escuela
Naval  Militar. «Estuve allí
dos  años siempre desean
do  regresar a San  Feman
do.  Quería ante todo estar
en  una  unidad  de comba

Finalmente  lo  consi
guió.  Desde  septiembre
de  86,  Javier  Hertfeider
manda  la  Cuarta  Compa
ñía,  del Segundo Batallón
del  Tercio  de  Armada.

Racionalizar los efeCtivos.—Uno de
los  hitos que marcó el inicio de esta re
forma  castrense que tendrá como colo
fón  la  aprobación de la ley de la Fun
ción Militar, fue la aprobación de las le
yes  de Plantillas. La reducción de efec
tivos  que conllevan,  unido  a  los nota
bles  cambios  que  ha introducido en la
anterior  estructura de personal  y a  sus
expectativas,  ha• supuesto  una  dura
prueba  para los profesionales militares.
¿Qué  ha aportado esta norma a la mo
dernización de los Ejércitos y cómo han
aceptado  sus consecuencias los milita
res  afectados?

«Una de las  ideas fundamentales  que
defendió el Gabinete socialista desde el
año  1982 fue la  de lograr  unas Fuerzas
Armadas  más reducidas pero más efica
ces  y mejor dotadas  de material.  Las  le
yes de Plantillas  responden a la necesi

dad  de reducir efectivos para  poder de
dicar  mayores esfuerzos presupuestarios
a  las  exigencias materiales  de un  Ejér
cito moderno. No se trata  de reducir  por
reducir,  sino de redimensionar  precisa
mente  para  lograr  más  operatividad  y
eficacia,  con una mayor racionalización
en  la organización de las Fuerzas Arma-
das.

Esta  medida ha sido muy costosa  en
términos  personales,  ya  que  la reduc
ción  en cinco o seis años, que es el pla
zo  previsto en las tres leyes de plantillas
vigentes, de un  14 por  100 de los efec
tivos  de  los cuadros en  el  Ejército de
Tierra,  y un 8 por  100 en la Armada y
en  el  Aire, respectivamente, es  impor
tante  y tiene un elevado costo personal.
Pero,  a pesar de ello, creo que ha sido
un  esfuerzo suficientemente bien acep
tado,  ya  que  los  profesionales de  las

I.

nuevo modelo
de carrera

Para  el capitán Javier Hertfelder, la
fonnación  intelectual y  humanística

de  los militares es fundamental

te.»

a

10  RevFsta Españo’a de Detensa Marzo 1988



¿Cuál es la perspectiva de
futuro  que  aguarda a  un
militar  de estas caracterís
ticas?.  Para  Hertfelder,
«ascender será mucho más
difícil  a  partir  de  ahora,
pero  tstimo  que será bue
no  si se prima ante todo la
profesionalidad,  atendien
do  a los méritos, los bare
mos  alcanzados y  los  in
formes  personales y,  eso
sí,  a  igualdad  de  resulta
dos  en la  clasificación, se
aplica  la antigüedad. Creo
que  vamos hacia  un  tipo
de  oficial  al  que,  ante
todo,  se le  va a  pedir una
gran  preparación  especia
lizada,  y  que  se  dedique
intensamente  a su trabajo,
aunque  esto le suponga sa
crificios».

Estos  requerimientos
deben  ir  unidos  a  unas
nuevas  condiciones  del
oficial  tipo:  «Es  funda
mental  que  el  militar del
futuro  tenga una  prepara
ción  física  mucho  mejor
que  la actual, para aumen
tar  su  capacidad de resis
tencia.  Es  importante  re
juvenecerlos  mandos; por
ejémplo,  un coronel debe
ser  un  hombre de cuaren
ta  y  cuatro  años,  con  la
agilidad  mental y física de
esa  edad,  sin que  eso  su
ponga  menospreciar  en
absoluto  la experiencia de
personas  más mayores.»

«Sobre  todo  es  funda
mental  que el militar tam
bién  tenga  una formación
intelectual,  y sería  positi
vo  aumentar  la enseñanza
de  humanidades.  Pero
ante  todo creo  que es im
portante  que  tenga  muy
buena  formación  moral,
puesto  que  las cualidades
morales  del jefe son bási
cas  para  el trato  y forma
ción  de  los  subordina
dos.»

Preocupación.—Javier
Hertfelder,  por otra parte,
se  muestra  preocupado
por  la actitud  de la  socie
dad  hacia las Fuerzas Ar
mudas,  ya que  <‘creo que
no  se  esfuerza  en  com
prendemos  y  por  eso  se
desconoce  al Ejército.  En
el  futuro  debe hacerse  un
esfuerzo  por las dos partes
para  entenderse.  Espero
que  se  nos  llegue a  apre
ciar  en lo  que merecemos
y  que esa sociedad nos lle
gue  a  tomar  como lo que
somos:  como  algo  suyo.
De  hecho, las  Fuerzas Ar
madas  las  constituyen en
su  mayor parte algo tan de
toda  la sociedad como son
los  soldados  de  reempla
zo,  que dan  mucho por  el
Ejército  y que son precisa
mente  lo mejor que  tene
mos».

Cómo  ejemplo del mo-

delo  de  carrera al  que  un
oficial deberá  tender en el
futuro,  el capitán Flertfel
der  explica  sus  propias
previsiones a medio plazo,
cuando  el próximo verano
finalice  su  período  de
mando:

«Aspiro  a  permanecer
dos  años en la  Unidad de
Operaciones  Especiales
del  TEAR,  aunque sé que
no  es fácil que existan va
cantes  y  que  probable
mente  me  manden  fuera
de  San Fernando,  con  los
problemas  familiares y los
gastos  que  eso  supone.
Actualmente  el  sesenta  o
setenta  por  ciento  de  la
gente  no está  en los desti
nos  que desearía.»

«  Posteriormente
querría  estar  dos  años en
una  plana  mayor de man
do,  donde  se  aprende  el
tratamiento  de  una  serie
de  problemas de organiza
ción,  que  no  se  tratan  en
la  actividad operativa. Es
pero  hacer  luego el  curso
de  especialidad,  en  Arti
llería,  por  la  formación
que  da en  los aspectos de
apoyo,  o en Comunicacio
nes,  por ser un campo que
toma  hoy un  especial des
arrollo.  Mi último escalón
como  capitán  se  encami
naría  a  la  realización del
curso  de  aptitud  para  el
ascenso.»  •

Fuerzas  Armadas tienen muy clara  la
idea  de que los Ejércitos españoles esta
ban  supradimensionados  y que para au
mentar  su eficacia  necesitaban  una  re
ducción y una reorganización de efecti

Para  conseguir la reducción de per
sonal  prevista  en la ley hay dos cami
nos  concretos. Una primera  actuación
que  controla los ingresos a  la carrera
militar  en  las  Academias Generales,
pero  que  no dará  resultados inniedia
tos,  sino a  lo largo de los años. El  se
gundo  camino es la amortización de ex
cedentes mediante la creación de la de
nominada  reserva  transitoria.  Entre
una  y  otra  medida es  imprescindible
controlar  una buena conducción de los
escalafones  y  de  las  propias  leyes de
Plantillas.»

La  reserva transitoria es  un  instru
mento  de  carácter  estricta
mente  voluntario al  que  se
vinculan  aquellos  profesio
nales  que  desean abandonar
como  miembros activos las
Fuerzás Armadas. El  Minis
terio  de Defensa convoca to
dos  los años unos cupos y en
función  de estas  cifras y  de
las  características  de  cada
militar  que lo solicita se con
cede  o no el paso  a esta nue
va  situación. Después de dos
años  de funcionamiento, son
ya  cerca  de siete mil los mi
litares  profesionales que han
pasado  a  la reserva transito
ria  en los tres Ejércitos.

Frente  a  las  críticas  que
esta  acción ha recibido de di
ferentes  sectores,  Suárez
Pertierra  niega que  sea una
situación  privilegiada. «Un
militar  profesional es un hin
cionario  que tiene reconocido
la  propiedad en el empleo y
su  consiguiente derecho  a
mantener  su relación de ser
vicios con la  Administración
con  carácter  permanente, la
reserva  transitoria tiene que
reflejar  ese carácter  a  la hora
de  aplicarse de una fonna ve
luntaria.»

Para  evitar  la fuga  de los
profesionales  más  capacita
dos  y con  mayores posibili
dades  al  sector  privado, el
Ministerio  selecciona discre
cionalniente las  solicitudes.

«Es  imprescindible discri
minar  entre  las  cualidades
que  necesitamos  de nuestros
profesionales y  su deseo, en

vos.
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caso de que lo demuestren, de abando
nr  el servicio activo. Procuramos que
no  se vayan detenninados profesionales
cuya  función es esencial dentro  del ám
bito  de  las  Fuerzas  Annadas  o aquellas
personas  que  han  adquirido  una espe
cialización  técnica  muy  concreta.  Los
nuevos cupos para la reserva transitoria
que  hemos  publicado  para  este  año es
tán  más  ajustados  al conocer la ordena
ción  de  la carrera  militar  y otros  aspec
tos  definidos  por  la nueva  normativa.»

La Justicia militar—Ultimar la refor
ma  emprendida  en la Justicia  Militar re
presenta  para  Gustavo  Súarez  Pertierra
otro  de los  objetivos preferentes  para
este aflo.  «Las dos  primeras  leyes rea
lizadas por el Gobierno socialista en este
ámbito  fueron  el  Código  Penal  Militar
y  la  ley de  Régimen  Disciplinario.»

En  cartera  quedan  aún  por  ordenar,
según  el  subsecretario,  las normas  pro
cesales  que constituirán  una ley de no
menos  de  500  artículos  que  ya  se  está
preparando  y que  puede  llegar en  bre
ve  al  Parlamento  para  su  aprobación.

A  pesar  de  las últimas  reformas  que
se  han llevado a cabo en  el Servicio Mi
litar,  aún  permanecen  las  dudas  sobre
su  eficacia  y se  sigue  cuestionando  en
tre  numerosos  sectores  su  ______

utilidad.  ¿Ha  previsto  su de
partamento  nuevas  modifi
caciones  en la  estructura  y el
funcionamiento?

«Desde nuestro  punto  de
vista  no tenemos que  realizar
ningún  cambio sustancial  en
el  Servicio  Militar  porque es
un  modelo reciente, regulado
por  una ley de 1984 y con un
reglamento  del  año 1985. Lo
que  nos  hemos marcado es
una  profundización en  el
conjunto de los procesos que
hemos  introducido.  Hay  que
depurar  el  contingente  de
una  forma  suficiente  en  lo
que respecta a las técnicas de
reclutamiento; regular con
sensibffidad  social los elemen
tos  de  incorporación, las
prórrogas  y las exenciones.

El  segundo gran  elemento
a  considerar  es la  vida diaria
del soldado. Hay que  perfec
cionar los planes de  instruc
ción, procurando que el sol
dado realice aquellas funcio
nes  exactas  para  las que  ha
sido  liamado.  Que  llene  ade
cuadamente  su  tiempo  de
ocio  y  le sirva  para  un  apro
vechamiento  cultural.  En

Nacional
cuanto  al  régimen  de vida  del soldado
se  han hecho cosas positivas  como las
mejoras  en la  alimentación,  prevención
de  accidentes, mejoras en los planes de
instrucción  o  permitir  que  los soldados
vistan  de  paisano fuera de los  acuarte
lamientos.  Es un  problema  de  modelo y
en  él vamos a  insistir en la ley de la Fun
ción  Militar.»

El  subsecretario  de  Defensa  relacio
na  la  falta de  conciencia de  defensa  na
cional  que  tienen  los españoles  y el  re
chazo  al  Servicio  Militar.  «La  solución
de  los  problemas  básicos  del  Servicio
Militar  que  influyen negativamente en el
conjunto  de  los ciudadanos  será  un  ele
mento  sustancial para  conseguir  crear
una  conciencia  seria  de  defensa  nado
nal.»

Sin  embargo,  considera  que  cada  vez
existe  menos  ese  aislamiento  sociológi
co  militar  presente  en  épocas  anterio
res.  «Tengo la impresión de que hay una
mayor  permeabilidad social en  algunos
elementos  estructurales  de  las  Fuerzas
Armadas.  Creo que,  por  parte  de  sus
miembros, comienza a surgir  la concien
cia  clara  de  la  necesidad  de  vincularse
al  conjunto  de  la sociedad.  Las  Fuerzas
Annadas  son cada  día  más un  elemento
básico  de  la  sociedad que  ejerce la  hin.

Un hombre de su tiempo
autoridad  no  se  tenga  que
basar  tanto  en  lo  institu
cional,  cuanto  en  los valo
res  de  su personalidad.

Esta  madurez  en  la  per
sonalidad  es  la  base  im
prescindible  para  que  asu
ma  las  tensiones  y contra
dicciones  que  plantea  la
profesión.  Tres  problemas
a  los que  tendrá  que  plan
tar  cara  el  militar  del  futu
ro,  aparecen  en  el  hori
zonte  como  más importan
tes.  El  primero  es  el  de  la
tendencia  hacia  la paz  y el
necesario  equilibrio  entre
disuasión  y  distensión.  En
el  fondo,  el  problema  que
se  le plantea  al profesional
es  la  paradoja  de  que  su
máxima  eficacia  se  en
cuentra  en  el hecho  de  no
tener  que  actuar.

El  segundo  es  el  nuevo
concepto  de  patriotismo
que  deberá  estar  en  equi
librio  entre  el puro  «nacio
nalismo»  y el  «universalis

mo»  utópico.  El mundo  va
hacia  una  progresiva  uni
dad  y aunque  la meta  esté
todavía  lejana  el militar  de
carrera  ha  de  ser  un  hom
bre  que  no  sólo  no  entor
pezca  esta  evolución,  sino
que  la  favorezca.

El  tercero  es  el  equili
brio  entre  disciplina  y  li
bertad.  No  sólo  en  línea
con  las  definiciones  que
aportan  las  Reales  Orde
nanzas  de  1978,  sino en  la
aceptación  de  la  disciplina
como  algo  incorporado  a
la  propia  personalidad  y
que  por  lo  tanto,  al  mar-

ti.  RAMALLO

ción  de  defensa material  del resto  de  los
ciudadanos.  Entre  la  sociedad  hay  que
desarrollar  la  idea de  que  la  defensa no
es  una  exclusiva de los militares,  sino de
todo  el  conjunto.  Al militar  hoy  en  Es
paña  se le  está  exigiendo la  renuncia  a
muchos  aspectos  de  su  vida  personal y
ciudadana,  sin la  obtención de  satisfac

Intentar  un esbozo  de  la
figura  del  militar  profesio
nal  del  año 2001 tiene  bas
tante  de  prospectiva,  pero
también  mucho  de  com
promiso,  por  la  que  supo
ne  de  sentirse  obligada
participación  en  el  esfuer
zo  por  alcanzar  la  meta
deseada.  Al  análisis  de  lo
que  «parece  que  va a  ser»,
vistas  las tendencias  actua
les,  hay que  superponer  el
proyecto  de  «lo que  debe
ría  ser»,  ya  que  debe  par
tirse  de  la  convicción  de
que  la  historia  no  se
«hace»,  sino  que  la  hace
mos  nosotros.

Tres  parámetros  convie
ne  analizar:  el humano,  el
social  y el profesional.  No
son,  por  supuesto,  com
partimentos  estancos.
pero  sí susceptibles  de  es
tudiarse  por  separado.

En  el  «humano»  es  evi
dente  que  cada  vez  se  va
más  hacia  los  líderes  cuya
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Nacional
clones, no por culpa de la propia socie
dad,  sino como consecuencia de la iner
cia  que se arrastra desde hace muchos
años.»

El  Consejo  de  Ministros,  en  su reu
nión  de! pasado  19 de  febrero,  decidió
remitir  al Congreso  de  los  Diputados,
para  su  convalidación,  el  decreto-ley
sobre  incorporación  de  la  mujer  a  fi

El  Ejecutivo  —dice  Suárez  Per
tierra—  ha  atendido  así  una  demanda
social  recogida  en  el  programa  electo
ral  del  Partido  Socialista y.  por  supues
to,  en  el  programa  del  Gobierno  (Mi
nisterio  de  Defensa)  para  la  presente
legislatura,  de  acuerdo  también  con  el
plan  para  la  igualdad de  oportunidades
para  la  mujer,  elaborado  por el  conse
jo  rector  del  Instituto  de  la  Mujer.

Con  la incorporación  progresiva  de  la
mujer  a  la profesión  militar —añade-—
damos  cumplimiento  al principio  de  no
discriminación  en  razón  del  sexo,  esta
blecido  en  la  Constitución  y  también
presente  en  la  ley 6/1980 por  la  que  se
regularon  los criterios  básicos  de  la  de
fensa  nacional  y de  la organización  mi
litar.  Abrimos  así  una  zona  social  más
de  actividad a  ese principio  de igualdad
entre  mujeres  y  hombres  que  es  un

los  generales  y almirantes,
y  cómo  los  cuadros  de

mandato  radical  y  absoluto  de  nuestra
máxima  ley.

El  decreto-ley  se  ha  adelantado  a  la
ley  de  la Función  Militar,  en  avanzado
estado  de  elaboración,  y  en  cuyo con
texto  estaba  previsto que  se llewara ade
lante,  por  algunas  circunstancias  que

‘pp
Procuraremos que no
abandonen el servicio
activo profesionales

cuya función es
esencial o con

especialización muy
concreta

44
han  aconsejado  poner  en  práctica  ya  al
menos  una  primera  fase  de  la incorpo
ración  de  la  mujer.  Este  decreto  está
en  perfecta  armonía  con esa  nueva  ley,
pero  permitirá  a  las jóvenes  presentar-
se  ya  este  año a  las convocatorias  para
24  cuerpos  y escalas, tanto  de  oficiales

como  de  suboficiales  y  de  guardias  ci
viles  de  segunda.  La  ley  de  la Función
tendrá  un  título  específico,  dedicado  a
la  mujer,  que  abordará  definitivamente
su  estatuto.

Comenta  el  subsecretario  Suárez
Pertierra  que  las  primeras  mujeres  mi
litares  saldrán  de  las  academias  en  ju
lio  de  1989, en  el  caso de  las tenientes
de  cuerpos  como  el  jurídico  o el  de  sa
nidad,  tras  concurrir,  en  igualdad  de
condiciones  y  sin limitación  de  plazas
con  los  hombres,  a  las  oposiciones  y,
posteriormente,  realizar  el  curso  de
preparación  en  los  centros  docentes
castrenses.

La  incorporación  de  la mujer  —aña
de  Suárez  Pertierra—  la  hemos  realiza
do  en  un  plano  de  igualdad  absoluto,
sin  crear  escalas especiales femeninas  ni
limitar  para  nada  su  carrera.  Accede
rán  a  las  mismas  graduaciones  que  los
hombres  y, por  supuesto,  podrán llegar
a  los puestos  más altos  de la carrera  mi
litar,  gozando  del  mismo  sistema  de
promoción  que  sus  compañeros.  Todo
esto  sin perjuicio  de  que  puedan  enco
mendárseles  algunos  destinos  o  activi
dades  concretas,  en  momentos  determi
nados  como  el  embarazo,  en  razón  de
sus  condiciones  fisiológicas.

Según  Suárez  Pertierra,
la  ampliación  de  la  incorpo
ración  de  las  mujeres  a
otros  cuerpos  e incluso  a  las
armas  se  realizará  progresi
vamente,  siendo  la  única  li
mitación  para  ello  la  adap
tación  de  las  estructuras  e
instalaciones  de  las Fuerzas
Armadas.  En  un  primer
momento  —indica  el  subse
cretario  de  Defensa—  he
mos  abierto  aquellos  cuer
pos  que  ofrecían  menos
problemas  de  adaptación  y
hemos  hecho  acompañar  el
decreto-ley  de  una  orden
ministerial  con la que  se  han
modificado,  para  ajustarlos
a  las  necesidades  femeni
nas,  los  requisitos  físicos  y
médicos  precisos  para  en
trar  en  esos  cuerpos.

En  conjunto  —señala  el
subsecretario  del  departa
mento—  considero  que  he
mos  desarrollado  un  sistema
plenamente  moderno  de  iii-
corporación  de  la mujer,  que
nos  sitúa en  igualdad de  con
diciones  con  otros  países  de
nuestro  entorno.

Ofistina Ca-cia Santamaría

gen  de  las formas  extensas
que  vaya  adoptando  (uni
formes,  saludos,  etcétera)
no  se  entienda  como  una
autolintitación,  sino  como

mando  de  los primeros  es
calones.  Sin  duda,  sus res
ponsabilidades  son  dife
rentes  y  el  retrato-robot
ha  de  serlo  también,  pero

una  verdadera  potencia
ción  de  las  posibilidades
individuales.

En  el  parámetro  «so
cial»  hay  dos  aspectos  a
considerar:  el  de  la  inte
gración  en  la sociedad  y el
de  su  vinculación  al  Esta
do.  Frente  a  una  tenden
cia  aislacionista  que  tuvo
su  auge  en  siglos  anterio
res,  hoy  es  cada  día  más
evidente  que  la eficacia  de
los  ejércitos  reposa  en  su

pero  sí ha  de  ser  un  cono
cedor  de  estas  materias  in
quieto  por  lo  que  inciden
en  el  ejercicio  profesional.

Una  última  reflexión.
El  militar  del  año  2001
será  ante  todo  un  hombre
de  su  tiempo,  con  todo  lo
que  ello  significa  en  cuan
to  a  valores  y  pautas  de
comportamiento;  enamo
rado  de  su  profesión,  con
el  convencimiento  firme
de  que  ésta  no  sólo  es  no
ble  y  de  alto  valor  ético,
sino  de  que  en  ella  se  en-

se  pueden  señalar  dos  ras
gos  válidos  para  ambos.

Uno  se  refiere  a las  ma
terias  en  las  que  ha  de  ser
experto  y otro  a  la  actitud
política.  Al margen  que  ha
de  ser  un  hombre  con  un
nivel  de  condiciones  físi
cas  que  le  permitan  actuar
en  situaciones  difíciles,  cli
mas  duros,  horarios  extra
ños,  etcétera,  lo que  inte
resa  señalar  es  que  no  se
tratará  de  un  «hombre-or
denador»  ni  de  un  jefe-
«guerrero».  Ha  de  ser  ca
paz  de  manejar  las moder
nas  máquinas,  cada  día
más  complejas,  pero  a  la
par  ha  de  ser  un  experto
en  el  mando  de  hombres.
Esto  es  el  «oficio  militar».

En  cuanto  a  la  actitud

aceptación  y  aprecio  por
el  resto  de  la  nación.

En  el  parámetro  «profe
sional»  es  necesario  hacer
un  mayor  ejercicio  de  fu
turología,  ya que  el  militar
del  2001  quedará  ante
todo  definido  por  los con
flictos  que  surjan  enton
ces.  Cabría  haáer  una  dis
tinción  sobre  cómo  serán

cuentra  uno  de  los  cami
nos  obligados  para  la  paz
entre  las  naciones,  y  con
un  alto  nivel de  competen
cia  tanto  en  lo  que  se  re
fiere  al  manejo  de  los me
dios,  como  al  mando  de
los  hombres.  No  ha  de  ser
un  superhombre  ni un per
sonaje  «atípico».  pero  hay
suficientes  datos  como
para  pensar  que  será  un
personaje  (<destacado».política  ha  de  ser  un  hom

bre  interesado  por  cuanto
pasa  en  su  entorno.  No
será  jurista  ni  politólogo,

Francisco Laguna Sanquirica
Coronel del E. T.
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mujer
Nacional

enlosEjércitos
Las  puertas  de  las Fuerzas  Armadas  se  han  abierto

a  la mujer.  Su  incorporación  será progresiva

E L 30  de  mayo  de  1981  el  teniente  de  navío  encargado  derelaciones  públicas  de  la  comandancia  de  Marina  de
Barcelona,  había  sido  tajante  al
transmitir  que  para  participar  en  las
maniobras  de  desembarco  en  la  pla
ya  de  la Barceloneta  —durante  la Se
mana  de  las  Fuerzas  Armadas—  los
reporteros  interesados  debían  pre
sentarse  uniformados  en  la  hora  y lu
gar  convenidos.

La  suerte  de  Carmen  Segura
Struch,  una  joven  periodista  del  No
ticiero  Universal,  con  larga  y morena
melena,  estuvo  en  conocer  ese  mis
mo  día  a  un  menudo  capitán  de  In
fantería  que  no  tuvo  inconveniente
en  prestarle  uno  de  sus  uniformes
usados.

El  31  de  mayo,  a  las  seis
de  la  mañana,  el  marinero
de  guardia  del  transporte
de  ataque  Velasco  no  ha
desperezado  totalmente  el
sueño  cuando  entre  las
sombras’  adivina  los  pasos
de  una  figura  femenina  to
cada  de  gorra  militar  con
tres  estrellas  y  con  unifor
me  de  campaña  en  regla.
El  confuso  soldado  entre
amodorrado  y  perplejo,  se
incorpora  a  la  posición  de
firme,  se  cuadra  y  con  la
mano  en  el  pecho  saluda  y
grita:  ¡Atención,  guardia,
el  capitán!  Y  suenan  los
dos  pitidos  de  ordenanza.

Carmen,  con  decisión,
sube  la  escala  del  buque.
Sobre  cubierta,  en  primer
tiempo  de  saludo,  inclina  la
cabeza  ante  la  bandera.  El
cabo  de  guardia,  con  la for
mación  a  su  lado,  no  da
crédito  a  sus  ojos.  ¿Capi
tán  o mujer?,  ¿mujer  o  ca-

pitán?  o  ¿capitán  y  mujer?  Se sobre
pone  y exclama:  ¡Sin novedad,  mi ca
pitán!

Siete  años  después,  la  imprevista  y
accidental  vivencia  de  Carmen  Segu
ra  Struch  de  lucir  prendas  militares,
se  convertirá  en  una  escena  más en  el
día  a  día  de  los  Ejércitos  españoles
gracias  al  decreto-ley  de  incorpora
ción  de  la  mujer  a  las  Fuerzas  Arma-
das,  aprobado  por  el Gobierno  el  pa
sado  mes  de  febrero.

Cualquier  mujer  que  reúna  condi
ciones  puede  aspirar  a  las  casi  dos
cientas  plazas  que  ha  convocado  este
año  el  Ministerio  de  Defensa  en  los
cuerpos  Jurídico,  de  Intervención.
Ingenieros,  Sanidad,  Farmacia,  Ve
terinaria,  de  Directores  Músicos,  de
Ayudantes  Técnicos  Sanitarios

(ATS)  y  de  Músicos,  así  como  para
las  2.500 plazas  de  guardias  segundos
de  la  Benemérita.

El  decreto-ley  aprobado  por  el
Consejo  de  Ministros  el  pasado  19 de
febrero,  adelanta  a  este  año,  en  ar
monía  con la  futura  ley  de  la Función

La entra

Carmen. Una periodista  que  fue  capi
tán  por  un  día.

OTAN:sólo dos Ejércitos
sin mujeres

Casi todos los países de la Alianza Atlántica
cuentan con mujeres en sus ejércitos

C UANDO las  españolas  se incorporen  definitivamente  a  filas,
sólo  quedarán  en  la  Alian
za  Atlántica  dos  ejércitos
sin  mujeres:  el  luxembur
gués  y el  italiano.

En  el  resto  de  los  países
aliados,  la  presencia  de  la
mujer  es  ya  un  hecho  desde
hace  años.  Aunque  en  nin
guno  de  ellos  son  enviadas
a  puestos  de  primera  línea
de  combate.

Existen  también  diferen
cias  sustanciales  en  cuanto

presencia  ya  es  efectiva  en
todos  los cuerpos  y escalones
de  la  jerarquía  y,  aunque  no
accede  a  puestos  combatien
tes,  se  ha introducido  en  fun
ciones  relacionadas  directa
mente  con el combate,  como
las  de  piloto,  servicio de  mi
siles  o  barcos de  guerra.

Su  vida  en  las  academias
es  similar  a  la  de  los  hom
bres,  aunque sus equipos  son
más  ligeros  y reciben  un  tra
to  especial  y  ciertas ventajas
derivadas  de  su  fisiología,  o
en  casos de  embarazo  y ma
ternidad.

Mucho  más restrictiva, en
cuestión de  sexos, es  la  legis
lación  alemana,  ya  que  la
Constitución de  la  RFA pro-
tilbe  el seMcio de armas a  las
mujeres,  a  las que sólo se  les
permite  ingresar en  el cuerpo
médico,  donde  actualmente

al  modo  de  integración  def
otro  sexo  en  las Fuerzas  Ar
madas  de  los diferentes  paí
ses  aliados.

Mientras  en  Turquía  y
Portugal  su presencia  es  casi
testimonial  —menos  del  1
por  100—, en  Estados  Uni
dos  representan  en  la  actua
lidad  el  10,2 por 100 del  to
tal  de  efectivos.

Fue  este  país  el  primero
en  romper  el  fuego  de  la  in
corporación  de  la  mujer  al
Ejército,  y  lo  hizo  a  princi
pios  de  este  siglo.  Hoy,  su
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integran en cuerpos mixtos y
se  forman en las mismas es
cuelas y academias. La dura
ción  del servicio, el  salario,
la  normativa de  retiro  y el
sistema  de  ascensos  son
idénticos para los dos sexos.

Similares al francés son los
casos  danés  y  noruego.  En
Dinamarca se puso a prueba
en  1984 un proyecto para  la

sus  vecmas galas (un 5,1 por
100),  pero  no  han  logrado
acceder  a  todas  las  acade
mias y colegios militares, y el
grado  máximo al que pueden
acceder  es  el  de  brigadier
(general  de  brigada).  Ade
más,  están peor pagadas que
los  hombres,  su  situación
contractual  es menos estable
y  su  permanencia,  menor.

Mujeres militares. En  los  Ejércitos  de
Francia  e Israel prestan  servicio.

Militar,  la oportunidad  de acceso de
las  jóvenes  a  24 cuerpos y  escalas y
abre  las  puertas  a  una  integración
progresiva  de  la  mujer  en  el  resto  e
incluso  en las Armas.

SelecciOn.—Publicadas  en  el  Bole
tín  Oficial del  Ministerio  de  Defen
sa,  las convocatorias  específicas y la
orden  de adaptación de los requisitos
—cuadro  de exclusiones médicas— y
de  las pruebas  físicas, queda el cami
no  expedito  para que  la mujer pueda
integrarse  de  forma  paulatina  en
igualdad  de condiciones que  el hom
bre.

En  el  trabajo  Aproximación  a  la
problemática  psicológica  y  socio-psi
quiátrica  de  la adaptación  de  la mujer

al  Ejército,  los  doctores  milita
res  Julián  Abril,  José  Luis Mo
reno  y  José  Medina  analizan
una  encuesta  realizada  a  cua
trocientas  mujeres.  Los  resul
tados  aseguran  que  las  espa
ñolas  no  consideran un  grave
inconveniente  para  vestir  el
uniforme  sus  peculiaridades
físicas.

De  la encuesta anónima  a
los  nombres  y  apellidos
concretos:  Alegría  Valle
jo,  Susana Cristóbal,  Azu

&ción  por sexo.
Hay  una  excepcion

Irlanda  del  Norte,
donde  la  integración
 es casi total en su re
gimiento de defensa,

con  la  excepción delos  puestos comba
tientes.

En  Bélgica y Holanda,  la
Ley  abre  todos  los  puestos
de  las Fuerzas Armadas a  la
mujer,  que tiene los mismos
derechos  y obligaciones que
el  personal  masculino. Por
ley,  podría participar incluso
en  puestos de combate, pero
en  la práctica esto no llega a
materializarse.  La  realidad
es  mucho más cruda, ya que
el  número de mujeres no so
brepasa  el  4  por  100 y  no
existe  ninguna con grado su
perior  a capitán. •

una clara  dliscni

prestan  sus servicios 141 mu
jeres,  un  7,1 por 1(X) del to
tal  de oficiales médicos.

El  porcentaje  estadouni
dense  contrasta  con  el  de
Francia,  donde  en  1976 las
mujeres  constituían sólo  el
3,7  por  100. En  ese  país, a
partir  de  1973, hombres  y
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cena  Rivero,  María  del  Lluch  Sampe
dro,  Ana  Moreno  y  Sagrario  Ruano
son  algunas de las jóvenes  que  en  los
últimos  meses  han  saltado  a la prime
ra  página  de  los períodicos  al mostrar
su  interés  por  incorporarse  a los Ejér
citos.

Si  a Sagrario  Ruano,  como  al resto
de  sus  compañeras,  no  le  preocupan
las  diferencias  morfológicas  y físicas
con  el  varón,  menos  aún  van  a  preo
cuparle  las  pruebas  de  selección,  «ya
que  si se  pretende  el  ingreso  de  per
sonas  normales  —decía  a  esta  revista
uno  de  los  redactores  del  decreto-
ley—  es  lógico  que  el  listón  de  las
pruebas  se  adecue  a  las posibilidades
del  candidato  según  su sexo».

La  regla  tiene  su  excepción  en  las
pruebas  establecidas  para  unidades  y
destinos  especiales,  en  que  las condi
ciones  deberán  ser  respetadas  inde
pendientemente  de  si el  aspirante  es
hombre  o  mujer.  Por  ejemplo,  el  re
quisito  de  1,65 metros  de  altura  máxi
ma  para  integrarse  en  la  tripulación
de  un  carro  de  combate  es  indiferen
te  del  sexo  del  candidato.  En  este
caso,  la  discriminación  se  efectúa  por
razones  obvias  de  habitabilidad  den
tro  del  vehículo.

A  duras y maduras.—Los resultados
de  los  exámenes  determinarán  la
composición  de  los  ingresos  y  no  se
reservarán  cupos  para  la  mujer
como  tampoco  habrá  Cuerpos  exclu
sivamente  femeninos.  Cuando  la  jo
ven  se  integre  en  las  escalas  o  espe
cialidades  lo  hará  con  todas  las  con
secuencias  y  podrá  alcanzar  todos
los  empleos.  Estos  mantendrán  su
actual  denominación  y no  habrá  de
signaciones  de  generala,  coronela  o
capitana.

Virginia  P.  Prugh,  un  capitán  audi
tor  estadounidense,  con  destinos  en
Europa,  afirma  que,  en  su  Ejército,
las  particularidades  biológicas  no  im
piden  que  la  mujer  pueda  acceder  no
sólo  a categorías  de suboficiales  u ofi
ciales,  sino  también  de  jefes  o  gene
rales.

Casada  y con hijos  menores,  Prugh
incide  en  los  problemas  que  plantea
la  crianza  y educación  de  los hijos  por
su  incidencia  negativa  en  la  intensi
dad  del  servicio.  En  la  futura  ley  de
la  Función  Militar  española  se  incor
porarán  normas  reguladoras  de  la
mujer  militar,  cuestiones  que  afectan
a  derechos  fundamentales  de  la  per
sona.  Situaciones  como  el  embarazo
quedarán  resueltas  con  las  garantías

«Dar  mayores  oportunidades  a
las  mujeres  en  el  acceso  a  todas  las
profesiones  es  un  paso  importante
para  cambiar  la  sociedad.  Pero
existen  impedimentos  para  que  esta
incorporación  sea  total,  lo que  nos
hace  ser  realistas  y  tener  pacien
cja»,  afirma  la directora  del Institu
to  de  la  Mujer,  Carlota  Bustelo.
Este  Instituto  ha  colaborado  con el
Ministerio  de  Defensa  en  el  estudio
de  la integración  de  la mujer  en  las
Fuerzas  Armadas,  dentro  del  Plan
para  la  Igualdad  de  Oportunidades
para  las  Mujeres,  que  aprobó  el
Gobierno  el  pasado  trimestre.

Carlota  Bustelo  opina  que  la  ini-

José  Enrique  Serrano, director  ge
neral  de  Persona!  del  Ministerio  de
Defensa,  asegura que  la luz verde  del
Gobierno  a  la  incorporación progre
siva  de  la mujer  a  los Ejércitos no  es
un  salto  al  vacío,  sino  una  decisión
política  necesaria. «Una  decisión  po
litica  de  alcance  pan  restringir cada
vez  más  los núcleos, sectores  y áreas
en  los  que  la  mujer  está  excluida»,
afirma.  El  decreto-ley que  articula la
medida  desarrolla  el principio univer
sal  de  no discriminación por razón  de
sexo,  recogido  en  la  Constitución  de
1978 y en  la  ley 6/1980, por  la que  se
regulan  los criterios básicos de  la  de
fensa  nacional y  la organización mili-

necesarias  de  forma  similar  al  resto
de  la  legislación  laboral  y civil.

Como  en  otras  tantas  cuestiones,
los  ciudadanos  se  muestran  divididos
al  opinar  si  la  mujer  puede  o  no  ha
cer  carrera  en  el  Ejército.  Una  en-
cuesta  sobre  2.000  personas,  realiza
da  por  DYM  en  1979,  reveló  que  el
50  por  100 de los españoles  se  mues
tra  favorable,  frente  a  un  44  por  100
que  está  en  contra.

La  división  de  opiniones  se  man
tiene  cuatro  años  más  tarde.  Sobre
una  muestra  de  20.356  personas,  el
50  por  100 se  volvió  a  mostrar  favo
rable  a  la  incorporación  profesional

ciativa  de  De
fensa  «no  ha
sido  resultado
de  una  presión  
social  fuerte,
sino  del  princi
pio  de  igualdad
enunciado  en  la  Carlota Buslelo.
Constitución».  «La  mayoría  de  la
población,  femenina  y  masculina,
ve  lógica  la incorporación  de  la mu
jer  al  Ejército,  pero  no  existen  opi
niones  concretas  por  ser  un  tema
complejo.  Creo  que  las mujeres  po
drían  ocupar  puestos  de  combate
siempre  que  pasen  las pruebas  que
se  exijan».  U

tar.  El  director
general  entiende
que  el  Gobierno
ha  decidido  la
aprobación  del
decreto-ley  eni
febrero,  adelan
tándose  y  en  ar-  José E. Serrano.
monía  con la futura  ley de  la Función
Militas,  para  que  las jóvenes puedan
aprovecharse  este  mismo  año  de  la
oferta  de  empleo  para  el  ingreso  en
los  centros  militares.

Respecto  a  la  aceptación  de  la
medida  por  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas,  Serrano  no  cree
que  existan  problemas.  •

de  la mujer  en  las Fuerzas  Armadas.
Datos  inéditos  a  los que  tuvo  acceso
esta  revista,  referidos  a  diciembre
de  1987,  indican  que  la  polarización
continúa.

Hasta  aquí,  las  opiniones  civiles.
Pero,  ¿los  militares  quieren  por
compañeras  a  las  mujeres?  Las  de
claraciones  de  los  directores  de  la
Escuela  Naval  y  Academias  Milita
res  han  mostrado  cuantas  veces  han
hecho  declaraciones  públicas  una
actitud  moderadamente  a favor  y ex
pectante.

Ana Sotaras

Nacional

Las mujeres, en todos los puestos

Una decisión política
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Sólo  queda pendiente  la
proyecto  deE L día  1  de  mayo  próximo  en

trará  en  vigor  la nueva estruc
tura  judicial  militar,  Para  esa
fecha  deberán  estar  nombra

dos  los  magistrados  que  compondrán
la  Sala  de  Lo Militar  del  Tribunal  Su
premo  y  los  miembros  de  los  demás
tribunales  y juzgados.  de  manera  que
sus  actuaciones  puedan  iniciarse  ese
mismo  día.

La  constitución  de  la  ya  Sala  V  del
Supremo  supondrá  la desaparición  del
Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar.
La  puesta  en  marcha  de  esta nueva  or
ganización  territorial  de  la justicia  cas
trense  será  posible,  en  gran  parte,  gra
cias  al denominado  proyecto  de  ley de
Planta,  actualmente  en  trámite  par
lamentario.

Con  los proyectos  de  ley de  Planta  y
de  Unificación de  los Cuerpos  Jurídicos
Militares  en  las Cortes  solamente  que
dará  pendiente.  para  concluir el  nuevo
diseño  de  la  justicia castrense,  la  remi
sión  del  texto  de  la futura  ley Procesal.

El  Ministerio  de  Defensa,  en  cola
boración  con el  Departamento  de  Jus
ticia,  comenzó  a  planear  la reforma  de
la  justicia  militar  en  1982.  Tres  años
más  tarde,  el  Gobierno  remitía  tres
textos  fundamentales  al  Parlamento:
el  nuevo  Código  Penal  Militar,  la  ley
de  Régimen  Disciplinario  y  la modif i
cación  al  Código  Penal  Común,  que
tenían  como  objeto  adaptar  la  juris
dicción  militar  al  ordenamiento  cons
titucional.

La  ley  Orgánica  de  la  Competencia
y  Organización  de  la Jurisdicción  Cas
trense  es  la  pieza  de  mayor  enverga
dura  en  la  modernización  de  la  justi
cia  castrense.  La  ley  terminó  con  una
situación  tradicional  —pero  anóma
la—  de  ejercicio  simultáneo  de!  man
do  militar  y de  la  potestad  jurisdiccio
nal  por  la  autoridad  castrense,  situa
ción  inconciliable  con  el  principio  de
independencia  de  la justicia  proclama
do  por  la  Constitución.  El mismo  tex
to  creó  una  recurso  de  casación  espe
cial  en  beneficio  de  la  disciplina,  que
puede  ser ejercido  por  los mandos  mi
litares  superiores.

Esta  ley Orgánica  transformó  el mar-
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remisión  a las Cortes del
ley  Procesal

co  de  la  organización  de  los tribunales
militares  al  establecer  una  estructura
común  a  los tres  ejércitos  con  la  Sala
de  los  Militar  del  Tribunal  Supremo,
como  vértice,  y  el Tribunal  Central  Mi
litar,  los tribunales  militares  territoria
les  y  los jueces  togados  de  instrucción,
en  los escalónes  inferiores.

La  Sala  de  lo  Militar  del  Tribunal
Supremo  competente  en  recursos  de
casación  y revisión,  está compuesta  de
magistrados  procedentes  de  la carrera
judicial  y  de  los cuerpos  jurídicos  mi
litares.  Los  tenientes  generales  esta
rán  aforados  a  esta  Sala.

El  Tribunal  Central  Militar  tendrá
su  sede  en  Madrid  y  estará  constitui
do  por  un  presidente  procedente  de
los  cuerpos  jurídicos.  cuatro  vocales
jurídicos  militares  y cuatro  vocales  mi
litares.  Tendrá  capacidad  en  los  pro
cedimientos  contra  profesionales  de
empleos  comprendidos  entre  general
de  división  y comandante.

Los  tribunales  militares  territoriales
—establece  la  ley de  Planta  y Organi
zación  Territorial—  tendrá  su  sede  en
Madrid,  Barcelona,  La  Coruña,  Sevi
lla  y Santa  Cruz  de  Tenerife.  Para  su
distribución  y  localización  se  ha  teni
do  en  cuenta  el número  de  causas  que
se  tramitan  en  cada  plaza  y de  fuerzas
desplegadas  en  la zona.  Estos  tribuna
les  conocerán  de  los  procedimientos
seguidos  contra  aquellos  cuyos  em
pleos  estén  comprendidos  entre  los de
soldado  y capitán.

El  legislador  mantuvo  la  composi
ción  mixta de estos  tribunales,  con téc
nicos  en  derecho  y profesionales  de  las
armas,  al  considerar  que  la  presencia
de  militares  no  jurídicos  —en  número
inferior  a  los de  carrera—  se  acerca  a
la  figura  del  jurado.  máxime  cuando
estos  proceden  del  medio  en  que  se
producen  los  hechos.

En  el  escalón  inferior  de  la  organi
zación  piramidal  aludida  están  los jue
ces  togados  militares,  que  serán  úni
camente  instructores  de  los  procedi
mientos.  Con  la  nueva  estructura  de
los  tribunales  militares  no  se  incre
mentará  el  gasto  público  ya  que  la
plantilla  de  los cinco territoriales  es in

ferior  a  la  que  actualmente  tienen  las
diecisiete  autorías  de  guerra  y los juz
gados  togados  se  reducirán  de  treinta
y  uno  a  veintiocho.

Con  la reforma  de  la justicia  militar
se  han  introducido  innovaciones.
como  la eliminación  de  los consejos  de
guerra,  que  se  constituían  accidental
mente,  al  crearse  los  tribunales  terri
toriales  permanentes,  la  garantía  de
asistencia  de  la defensa  letrada  y el re
conocimiento  de  la  intervención  del
acusador  particular.

EL  Organo  de  Gobierno  del  Conse
jo  General  del  Poder  Judicial,  al  que
dar  integrada  la  jurisdicción  militar  en
el  Poder  Judicial,  tiene  competencias
sancionadoras  en  materia  disciplinaria
judicial  sobre  los  miembros  de  los
Cuerpos  Jurídicos  de  los  de  los  Ejér
citos  que  ejerzan  cargos  judiciales  y
secretarias  relatorias.  •

Nacional

La reforma de la justicia
militar, en la recta final

Esquema de la nueva organización
de los ttibunales milItares.
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Nacional

L A integración  de  todoslos  jurídicos  castrenses
en  un  escalafón único  y  la
regulación  de un nuevo sis
tema  de ascenso para estos
profesionales.  son  dos  de
los  aspectos más  novedosos
del  proyecto de  ley de Uni
ficación  de los  Cuerpos Ju
rídicos  Militares  que aprobó
la  Comisión  de Defensa del
Congreso, con competencia
legislativa  plena, el  pasado
23  de febrero.

Para  los  redactores  de
este proyecto de ley, la  ne
cesidad  de  unificar  los
Cuerpos  Jurídicos del Ejér
cito  de Tierra,  de la Arma
da  y  del Ejército  del Aire.
tiene  su origen en la Cons
titución  de  1978. que inno
vó  profundamente la juris
dicción  militar,  integrándo
la  en el poder judicial  único
del  Estado.

Actualmente.  la adminis
tración  de justicia y  la  fun
ción  aseora en las  Fuerzas
Armadas  (FFAA.)  corres
ponde,  por  separado. a los
miembros de los cuerpos ju
rídicos  de los  Ejércitos.  La
unificación  de estos cuerpos
fue  alentada por la ley orgá
nica  de Criterios Básicos de
la  Defensa  Nacional  en
1984, que determina la cen
tralización  de todos los ser
vicios  cuya misión no es ex
clusiva  de un solo Ejército,
a  fin  de permitir  el  funcio
namiento  conjunto  con cri
terios  de eficacia  y  econo
mía  de medios.

Derecho y  obligaciON.—
Con  este  antecedente  in
mediato,  diferentes  depar
tamentos  del  órgano  cen
tral,  los  asesores jurídicos
de  los  cuarteles  genera
les,  los generales más anti
guos  de  cada  Cuerpo,  así
como  el  fiscal  togado  del

Consejo  Supremo de Justi
cia  Militar  trabajaron  en la
elaboración  del anteproyec
to  de creeión del Cuerpo Ju
rídico  Militar  de la Defensa
hasta  ser remitido,  el  pasa
do  año, al Gobierno.

Los  jurídicos  unificados
tendrán  los mismos derechos
y  obligaciones que el resto de
los  mandos de los Ejércitos.
sólo  que.  jerárquicamente,
dependerán del  ministro  de
Defensa y  la  responsabilidad
de  la  organización y  gestión
del  Cuerpo corresponderá al
subsecretario.

Es  curioso observar  que
si  se analizan  los  actuales
escalafones de cada uno de
los  cuerpos jurídicos  de los
tres  Ejércitos  existen dife
rencias  de  empleo  entre
quienes  debieron  constituir
una  misma promoción si hu
biese  existido un solo cuer
po  unificado.  Por  ejemplo,
en  la Armada,  son corone
les  quienes  ingresaron  en
1967.  mientras  que  en  el
Ejército  de Tierra,  son te
nientes  coroneles  quienes
también  ingresaron  en
aquella  fecha.

En  el futuro,  los jurídicos
militares  se  integrarán  en
un  escalafón único  y  el es
calafonamiento  se llevará a
cabo  teniendo en cuenta el
empleo  y  antigüedad  de
cada  uno a la entrada en vi
gor  de la ley.

El  proyecto de ley regula
dos  tipos de  ascenso en  la
carrera  jurídica  militar,  dis
tinguiendo  entre los  de ge
neral  y  oficial.  El  ascenso a
general  se  producirá  me
diante  el  sistema de  elec
ción  del  Consejo de Minis
tros,  a propuesta del titular
de  la  cartera de Defensa y
previa  existencia de una va
cante  que se dé al ascenso.

El  ascenso a  los  demás

empleos de oficial se produ
cirá  con ocasión de vacante
y  por  antigüedad en el em
pleo.  Es decir, los ascensos
a  los  empleos de  coronel.
teniente  coronel,  coman
dante  y  capitán  auditores,
serán con ocasión de vacan
te  y por antigüedad de pro
moción,  hasta  que  ascien
dan  todos los componentes
de  las de 1968. 1973, 1978 y
1984, respectivamente. Los
ascensos siguientes se pro
ducirán  por  «promociones
integradas».

A  partir  de ese momento
se  producirán  por  «promo
ciones  integradas>’. Es  de
cir,  que afectarán a quienes
ingresaron en un mismo año
en  los  tres cuerpos de ori
gen.

Medidas correctoras.—El
nuevo  modelo aprobado in
troducirá  también  medidas
correctoras para las promo
ciones en las que exista de
sigualdad de empleos. Para
evitar  las diferencias se pro
pone  el ascenso de los más
atrasados, de forma  que en
breve  período  de  tiempo
—dos  o tres años— quienes
pertenezcan  a  una  misma
promoción  de  ingreso  os
tenten  el  mismo empleo  y
puedan  optar  en  igualdad
de  condiciones a  los desti
nos que se produzcan.

Existe,  además, otro  fac
tor  de corrección: el princi
pio  de que  todos los  coro
neles. cualquiera que sea su

puesto  en el  escalafón, se
rán  evaluados por  la Junta
de  Clasificación, de manera
que  dispongan de  igualdad
de oportunidades para el as
censo  al generalato.

Los  grupos  parlamenta
rios  mayoritarios  del  Con
greso  han aceptado el plan
teamiento  del  proyecto  de
ley,  a  excepción del  Popu
lar,  que  presentó  una  en
mienda  a  la  totalidad,  que
fue  rechazada,

Izquierda  Unida  entiende
que  el proyecto de ley es una
simple consecuencia de la ley
de  Competencia y Organiza
ción  de la Jurisdicción Mili
tar,  de 15 de julio  de 1987.
León  Buill,  portavoz  del
Centro  Democrático y Social
(CDS),  acuerdo con el  pro
yecto  de  ley  «y  por  ello
—dice—— las enmiendas que
hemos  hechos  son  única
mente  para insistir en la im
portancia  del proyecto’>.

Sin  discrepar  del  núcleo
esencial del proyecto de ley.
el  grupo  parlamentario  so
cialista  presentó algunas en
miendas para mejorarlo,  se
gún  explicó a esta revista su
portavoz  en la Comisión de
Defensa.  Javier  Barrero
López.

En  este mes, una vez de
batido  el proyecto de ley en
las  Cortes, el texto podía es
tar  publicado en el «BOE»
y  la  unificación de los jurí
dicos  se sumaría a la de los
interventores,  realizada con
anterioridad.  •

Los Cuerpos Jurídicos
Militares se unifican

El  Congreso  de  los Diputados  aprobó  el
proyecto  de  ley  remitido  por  el  Gobierno

Justicia Militar. Apertura  del Año  Judicial  en el Consejo
Supremo.
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Lasbasesdeunacuerdo
España  y  Estados  Unidos firman  este año  un convenio  que

permitirá  una relación  bilateral más sólida,

«Hasta  ignoran  que  Carlos  II!  le  hizo
a  Estados  Unidos  el primer

empréstito,  a  fin  de  que  pudiera
comprar  uniformes,  municiones  y
pertr(’chatPlientoS ¡itrI  VII  (‘?ItOI(’CS

descamisado  Ejército»  (Mr. Stanton
Griffis, embajador de los Estados

Unidos en España, 1952).H ABRA una  paz sólida  e

C Cinviolable  y  una  amistad  sincera  entre  S.  M.
Católica,  sus  sucesores

y  súbditos  y  los  Estados  Unidos  y  sus
ciudadanos,  sin excepción  de  personas
o  lugares».  Asi  comienza  el  primer
Tratado  de  Amistad.  Límites  y Nave
gación  entre  España  y  los  Estados
Unidos  de  América,  ratificado  el  25 de
abril  de  1796,  bajo  el  reinado  de  (‘ar
los  IV.

Doscientos  noventa  y  tres  años  des
pués  las  Cortes  españolas  ratificarán.
previsiblemente.  un  nuevo  Convenio
de  Amistad  que  consagrará  una  rela
ción  bilateral  inédita  entre  Madrid  y
Washington.  tras  varios  siglos  de  his
toria  común,  jalonada  a veces
de  sentidos  agradecimientos
y.  en  ocasiones,  de  graves
desacuerdos.

El  entendimiento  hispano-
estadounidense  arranca  del
monarca  Carlos  III,  época  en
que  España  contribuyó  con
sus  soldados  y  dinero  a  la  in
dependecia  alcanzada  por
George  Washington:  «Y
pagó  una  tras  otra  en  los ban
cos  de  Austria.  Alemania.
Italia  y  Holanda,  letras  a  las
que  Estados  Unidos  no  podía
hacer  honor»,  recordaba  en
1952  el  primer  embajador  de
Estados  Unidos  en  España.
después  de  la  guerra.  Stanton
Griffis,  sólo  meses  antes  de
que  los  dos  países  suscrihic

Flanco sur. Presencia militar e
instalaciones de  los LE. UI
en  España  e  bases desde la

que  operan los F—16.

ran  los  convenios  del  26  de  septiem
bre  de  1953. que  han  regido  con  lige
ras  modificaciones  las  relaciones  bila
terales  durante  un  cuarto  de  siglo.

El  advenimiento  de  la democracia  y
de  la monarquía  parlamentaria  perfila
una  España  moderna  y  abierta  al  ex
terior.  En  este  contexto  debe  enten
derse  el  acuerdo  hecho  público  el  15
de  enero  pasado  (ver  recuadro)  en
Madrid  y  Washington.  con  el  que  se
cierra  un  año  y  medio  de  negociacio
nes  y se entierra  una  relación  bilateral
que  en  las últimas  décadas  estuvo  cen
trada  en  el componente  militar.

Para  los  cronistas,  la  llamada  «cru
zada  por  la  libertad)’  del  presidente
Eisenhower.  apuntaló  al  régimen  del
general  Franco  a  cambio  de  ceder  so
beranía  nacional  por  instalaciones  es
tadounidenses  en  suelo  nacional.  An
tonio  Marquina.  autor  del  libro  «Es
paña  en  la  Seguridad  Occidental»,  su
braya  que  el  primer  acuerdo  fue  una
negociación  de  «bases  por  dólares’>.
que  permitió  la  modernización  de  los
ejércitos  españoles,  materialmente

obsoletos,  a  costa  de  estrangular  una
incipiente  industria  española  de  de
fensa.

Treinta  ‘y un  años  después,  un  24 de
octubre  de  1 VM. el presidente  del  Go
bierno.  Felipe  Gon,úlez,  subía  a  la tri
buna  del  Congreso  de  los  Diputados
para  enunciar  el  Decálogo  para  la  Paz
y  Seguridad  española  y  formular  su
deseo  de  «ajustar  la  presencia  de  las
fuerzas  estadounidenses  en  nuestro
territorio».

Con  este  precedente.  las  negocia
ciones  del  Gobierno  con Estados  Uni
dos  toman  como  punto  de  partida  el
12  de  marzo  de  1986.  fecha  del  refe
réndum  sobre  la OTAN.  El pueblo  es
pañol  ratificó  la  propuesta  del  Gobier
no  que  relacionaba  la participación  en
la  Alianza  Atlántica  con  la  reducción
de  efectivos  militares  norteamericanos
en  nuestro  territorio.

Desde  que  los ciudadanos  españoles
dieron  el  si a  la  Alianza  Atlántica  se
iniciaron,  por  separado.  dos conversa
ciones  con  dos  cronologías  bien  dife
rentes.  En  Bruselas,  las negociaciones

equitativa  y fluida
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aijadas avanzaron sjn mayores proble
mas.  pero  las conversaciones con los
Estados Unidos depararon sobresaltos
continuados durante dieciocho meses.
repartidos  en tres conversaciones pre
liminares  siete  rondas  bilaterales.

Tira y afloja.—El actual  embajador
estadounidense.  Reginald  Bartholo
mew.  que llegó a Madrid  en 1986 pre
cedido  de una aureola de duro  nego
ciador.  no asistió a la primera  sesión
que  tuvo  lugar en julio  de ese año. Se
evitó  un disgusto. Su predecesor. Tho
mas  Enders.
ofreció  una  re-
ducción  del diez
por  ciento  del
personal  militar

en  Torrejón  quc  fue  calificada  de
‘-cosmética» por el Gobierno espiiol.
Casi  se rompe la bara ja  negociadora.

Con  el nuevo año. 1987, llegan nue
vas ideas. Propuestas norteamericanas
insuficientes que no aceptan sus inter
locutores.. Bartholomew asegura hacer
«un  esfuerzo máximo»  ofrece reduc
ciones «significativas» en las misiones.
instalaciones y personal estadouniden
se,  así como trasladar los F-1ñ a Mo
rón  (Sevilla).  Los resultados de las si
guientes  reuniones formales registran
un  diálogo de sordos. En abril  de ese

mismo  año,  quinta  ronda.  Máximo
Cajal  transniite  un «no» rotundo  a la
anterior  propuesta de Bartholomew. y
en  noviembre llega lo  inevitable:  Ex
teriores  comunica a la embajada esta
dounidense el aviso de no prórroga del
Tratado  para evitar que se prolongue
su  validez automáticamente.

Momentos  antes, el corresponsal en
Madrid  de la cadena norteamericana
ABC  había dejado estupefactos a sus
televidentes  al enviar la crónica.  «Es
paña  puede ser el primer  país de Oc
cidente.  desde la  Francia del  general
De  Gaulle.  que expulse a los nortea
mericarios. »  No  era  para  tanto,  ni
tampoco  ésa  la intención del Gobier
no  y  la realidad ha sido bien distinta.
España.  un país democrático que  de
cidió  entrar  en  la  Alianza  Atlántica,
debía  cumplir  los puntos del  referén
dum,  y  la  reducción era  uno  de  los
tres.

El deshielo.—A partir de noviembre,
este  razonamiento  parece  encontrar
eco  en  Washington  y  en  la  séptima
ronda  (noviembre pasado) los Estados
Unidos  acceden a la salida de uno de
los  tres  escuadrones de aviones esta
cionados  en Torrejón.  Los  argumen
tos  de cada una de las dos partes si
guen  todavía muy alejados.

Para los negociadores españoles no
se  puede decir que la salida de los
72  aviones  debilite  la  defensa oc
cidental  cuando España. al mismo
 tiempo. suma  la Alianza todo su
 territorio  y todas sus posibilidades

Cajal y Bartholomew. Deberán seguir negociando hasta el próximo  mes de ma yo
los  diferentes aspectos de un nuevo convenio bilateral sobre una base más sólida.

*  Bases de utilización EE.UU.
en España
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NacionaF
políticas.  Además,  la  reduc
ción  afectará  «a  lo que  me
nos  duele>’, manteniéndose
intactas  las instalaciones  vi
tales  estadounidenses  en
territorio  nacional  y se com
pensará  «generosamente»
con  la  propuesta  de  partici
pac  n  militar  fuera  de  los
mandos  integrados.  Fuentes
norteamericanas  advierten
que  ((si España  mantiene  la
sahda  de  los  aviones  habrá
que hacerlo,  pero  el proble
ma  se  le  planteará  a  la
Alianza,  porque  son  avio
nes  dedicados  a  la  OTAN».

El  Gobierno  español  ha
justificado  el  escaso  impac
to  que  tiene  en  la seguridad
colectiva  el  traslado,  fuera
de  su  territorio,  del  Ala
Táctica  401  en  tiempos  de
paz,  y entiende  que  las  mi
siones  nucleares  y  conven
cionales  aliadas  de  estos
aviones  se  inician  desde  las
bases  en  que  realidad  ope
ran  actualmente,  en  Italia  y
Turquía.  «En  todo  caso,  el
Gobierno  socialista  descu
brió  las  misiones  aliadas  de
estos  cazabombarderos
cuando  ingresó  en  la OTAN
en  1982  y  ahora  no  se  nos
puede  imputar  el  vulnerar
una  decisión  que  fue toma
da  por  otros»,  explicó  a esta
revista  uno  de  sus  negociadores.

Así  estaban  las  cosas  cuando  en
Bruselas,  un  soleado  primero  de  di
ciembre,  se citan  tres  estadounidenses
y  dos  españoles  para  acercar  posicio
nes.  Narciso  Serra,  ministro  de  Defen
sa;  Frank  Carlucci,  secretario  de  De
fensa;  Jaime  de  Ojeda,  embajador  es
pañol  ante  la  OTAN;  Alton  G.  Keel,
representante  de  los  Estados  Unidos
ante  la  Alianza,  y Reginald  Bartholo
mew  mantienen  una  «animada»  con
versación  en  la  que  este  último  y  el
jefe  del  Pentágono  hacen  gala de  una
gran  dosis  de  realismo  hacia  la  pro
puesta  española.

La  intensidad  de  los contactos  infor
males  se  sucede  con  vértigo  durante
los  treinta  días  siguientes  y.  a  prime
ros  de  año,  el titular  español  de  la car
tera  de  Asuntos  Exteriores,  Francisco
Fernández  Ordóñez,  muestra  enigmá
tico  su preferencia  dialéctica  por  el  co
nocido  entrenador  de  fútbol  del  Atlé
tico  de  Madrid:  «Yo  —dijo—, como
Menotti,  hasta  el  final  del  partido  no

adelanto  resultados».  El secretario  ge
neral  de  Política  Exterior,  Máximo
Cajal,  más  optimista,  pronosticaba
por  entonces  un  final  feliz  en  las  ne
gociaciones  y pensaba  en  la  salida  de
los  F-16 como  un  tardío  regalo  de  Re
yes  Magos.

Nuevo convenio.—Superado el esco
llo  de  los F-16 con  la  declaración  con-
junta  del  pasado  15 de  enero.  todo  pa
rece  indicar  que  la  negociación  bilate
ral  que  se  cerrará  la próxima  primave
ra  saneará  unas  relaciones  comunes  vi
ciadas  por  el pecado  original de  un tra
to  desigual.  Coinciden  las partes  en se
ñalar  que  el  vigente  Convenio  de
Amistad,  Defensa  y  Cooperación  de
1982  es  un  biombo  que  pretende  dul
cificar  los aspectos  puramente  milita
res  y  que,  en  el  nuevo,  los  temas  de
defensa  estarán  deslindados  de  las ma-
tenas  educativa,  cultural  y  tecnológi-  
ca,  «que  se basarán  en  fórmulas  nove
dosas  y  equitativas».

La  redacción  de  estos  textos,  en  los  

Torrejón cityC UANDO los estadou
nidenses  abandonen
la  base  española  de

Torrejón,  dejarán  tras  de  sí
una  verdadera  mierociudad
autónoma  en  la  que  duran
te  los  últimos  años  han  con
vivido  y trabajado  4.507 mi
litares  y 685 civiles estadou
nidenses.

Torrejón  ocupa  1.320 hec
táreas  entre  los  términos
municipales  de  Torrejón  de
Ardoz  y  Alcalá  de  Henares
y  está situada  a  tan sólo vein
te  kilómetros  de  Madrid.

Además  de  contar  con
unas  modernas  y completi
simas  instalaciones  milita
res,  entre  ellas  una  pista  de
aterrizaje  de  más  de  cuatro
kilómetros,  los  norteameri
canos  se  han  esforzado  por
convertir  esta  base  en  un lu
gar  atractivo  y  agradable
donde  los  militares  y civiles
allí  destinados  se  sientan
como  en casa.

Cuenta  Torrejón  con  un
gran  almacén,  varias cafete
rías,  un  supermercado,  un
templo  religioso  de  uso

múltiple.  hospital,  guarde
ría  y colegio,  además  de  una
zona  de chalés  unifamiliares
para  el  personal  que  ha  de
vivir  obligatoriamente  en  la
base.

Si  a  esto  se añade  un ban
co  español,  una  oficina  nor
teamericana  de  préstamos,
tiendas  especializadas,  clu
bes  de  motoristas  y de  pilo
tos  aficionados,  talleres  de
reparaciones,  dos  hoteles  e
instalaciones  deportivas,  en
las  que  no faltan  campos  de
fútbol,  rugby,  boleras,  pis
cinas,  canchas  de  tenis  y ba
loncesto,  e  incluso  un  pica
dero,  donde  los  domingos
se  realizan  exhibiciones  de
«rodeos»,  tipo  Texas  y con
cursos  hípicos,  parece  lógi
co  que  a quienes  prestan  sus
servicios  en  la base les preo
cupe  su  futuro  destino,  una
vez  que  salgan  de  Torrejón.

Todo  se  ha  planificado
para  que  el  trabajo  se  reali
ce  en  un  ambiente  agrada
ble,  y lo  más  parecido  posi
ble  al  que  puede  encontrar
en  una  ciudad  o  Estado

cualquiera  de  los  Estados
Unidos,  con la ventaja.  ade
más.  de  la  proximidad  a
Madrid  que,  no  sin  razón,
está  catalogada  como  una
de  las  capitales  con  más
vida  y  animación  de  Eu
ropa.

No  todos  los  militares  y
civiles  allí  destinados  están,
sin  embargo,  obligados  a  vi
vir  en  la  base y,  a  la hora  de
elegir  vivienda,  pueden  op
tar  por  las  urbanizaciones
cercanas.

Uno  de  los lugares  prefe
ridos  y  donde  viven  una
buena  parte  de  los oficiales
con  sus  familias  es  una  co
lonia  ubicada  en  ((El  Enci
nar  de  los Reyes»,  cerca  de
La  Moraleja.

Allí  también  estas  fami
lias  se sienten  en su ambien
te,  ya  que  están  protegidas
por  un  servicio  de  policía
estadounidense,  sus  chalés
son  típicamente  norteame
ricanos  y los  alimentos  que
consumen  han  sido,  en  su
mayoría  sacados  de  la  base,
a  donde  llegan  diariamente

que  tomarán  parte  activa  los departa
mentos  implicados,  no tendrá  mayores
problemas.  El  actual  será  sustituido
por  varios  acuerdos  diferentes  con  el
fin  de  evitar  dar  primacía  a  los de  ca
rácter  defensivo  y situándose  las otras
parcelas  en  un  plano  de  igualdad  con
el  terreno  militar.

Los  nuevos  textos  consagrarán  una
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en  vuelo  directo  desde  los
Estados Unidos.

No  es  que  a estos milita
res y civiles estadounidenses
no  les agrade, de cuando en
cuando, un  buen cocido ma
drileño  o  una tortilla  de pa
tatas,  pero  no por  encontrar-
se  en  España  se  ven obliga
dos  a  renunciar  a  su  leche
con multivitaminas  añadidas,
procedente  de  la  mismísima
California,  a  las panochas  de
Wisconsin,  o  a  las  carnes de
Nebraska  y  Kansas.

Todas  estas  vituallas  se
pueden  encontrar  sin  difi

cultad  en  los supermercados
de  Torrejón,  y a  buen  pre
cio.  Además,  cada  familia
de  los militares  y civiles des
tinados  en  la  base  posee
también  una  tarjeta  perso
nal  e  intransferible  que  le
permite  la  compra  de  cual
quier  electrodoméstico
«Made  in  USA»  o  de  los
más  avanzados  equipos
electrónicos  o  estereofóni
cos,  así como  una ración  es
tipulada  de  tabaco  puro  de
Virginia.

La  educación  de  los niños
está  también  asegurada  al

más  puro  estilo  estadouni
dense,  en  el  colegio  de  la
base,  donde  incluso  ha  en
trado  en  funcionamiento  en
los  últimos  años  una  uni
versidad.

•Los  lazos  de  estas  fami
lias  con  la  actualidad  de  su
país  se  garantizan  a  través
de  la  emisora  de  radio,  «Air
Force  Radio»,  que  emite
durante  24 horas  programas
musicales  e  informativos  en
lengua  inglesa.

También  cuentan  estas
familias  con  un  sistema  de
televisión  por  cable,  por  el

que  pueden ver  programas
enlatados  producidos  por
las  grandes  cadenas  nortea
mericanas.

Con  la  rigurosa  puntuali
dad  que  llegan  a  la  base  re
vistas,  libros,  diarios  y otras
publicaciones,  se  reciben
también  en  todo  el  territo
rio  de  los  Estados  Unidos
las  cartas,  paquetes  y otros
envíos  de  las  familias  que
viven  en  la  base  de  Torre
jón,  sin necesidad  de  contar
con  los servicios postales  es
pañoles.

A  todo  esto,  se  le  llama
Torrejón,  pero  podría  ser
Deland,  Belmont,  Salem,
Lincoln  o  Takoma..,;  la
única  diferencia  es  que  esta
microciudad  está  en  pleno
corazón  de  España.

relación  bilateral  en  la  que  España  no
establecerá  un  nexo  de  dependencia
con  Estados  Unidos,  sino  que  los  la
zos  se fundamentarán  en  un criterio  de
igualdad.  Esta  igualdad  vendrá  dada
por  el  hecho  de  que  actualmente  Es
paña  está  integrada  en  la  Alianza  At
lántica  y renunciará,  por  tanto,  a  reci
bir  contraprestaciones  económicas  o

de  ayuda  militar  por  la  permanencia
de  tropas  estadounidenses  en  las  ba
ses.  Esas  contrapartidas  eran,  según  la
concepción  de  la  diplomacia  española
«casi  simbólicas»,  «una limosna  que  se
da  a  un  Estado  inferior»  y  suponían
«una  cierta  subordinación  respecto  al
país  donante».

En  el plano  de  la  seguridad,  las par-

tes  buscan  un  marco  defensivo  que
esté  ligado  con claridad  a  la  contribu
ción  de  España  a  la  Alianza  Atlántica
y  donde  los controles  españoles  sobre
actividades  norteamericanas  sean  bas
tante  más  estrictos,  como  en la  inspec
ción  de  cargas  de  aviones  en  tránsito.
Se  pretende  que,  con  la  nueva  rela
ción,  tanto  el  estatus  de  las  fuerzas  e
instalaciones  estadounidenses  en  Es
paña,  su  funcionamiento  y  activida
des,  se  parezcan  más  aún  al  régimen
que  los efectivos  de  los  Estados  Uni
dos  disfrutan  en  el  resto  de  los países.

Los  flecos  de  la  negociación  ocupa
rán  a las delegaciones  durante  este pri
mer  trimestre  para  que  el acuerdo  esté
listo  a finales  de  marzo  o principios  de
abril,  fecha  en  la  que  será  debatido
por  las Cortes.

Uno  de  los  puntos  a  tratar  por  las
delegaciones  será  la secuencia  de la  sa
lida  de  los  72 cazabombarderos.  En  el
texto  de  la  declaración  conjunta  que
dó  establecido  que  los Estados  Unidos
retirarán  de  España  el  Ala  Táctica  de

Base aérea de Torrejón. Las instalaciones si
tuadas  en e/interior  de  la línea roja son  ¿sil-
¡izadas  por  la USA F,  aunque existen  zonas
de  acceso,  control  e, incluso,  uso conjunto.

Ana Vaca de Osma
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Nacional

Combate  401 en un  periodo  de  tres
años  partir  de la  fecha de entrada en
vigor  del  nuevo convenio.  En  ese  pe
riodo  de tiempo la  escalada  del  aban
dono  no  tiene  que  ser necesariamente
por  vencimientos  anuales,  sino  que
puede pactarse  de  forma gradual  y si
milar  a  la amortización  de  un  crédito.
según  fuentes  españolas.

En  el  convenio de  1982 se
especifica  que  España  no
correrá  con  los  gastos del
traslado,  cifrados  en  unos
60.000 millones de pesetas y
es  probable.  dado  que  el
Congreso  de  los  Estados
Unidos  aceptó un enmienda
que  prohíbe gastar este año
un  dólar del presupuesto en
modificar  el  despliegue de
sus  fuerzas en Europa.  que
sean  los países de la  Alian
za  y  España en su parte alí
cuota  quienes  contribuyan
económicamente  al  despla
zamiento  de estos aviones.

Bases operativas.—El
nuevo  convenio  bilateral
serú  un acuerdo sin aviones
F-16.Para  los  norteameri
canos.  según el  libro  «El
campo  de batalla nuclear».
de  W.  Arkin  y  R.  W.  Field
house.  Torrejón  tiene  dos
objetivos  fundamentales  en
el  ajedrez  de su estrategia

militar  en el  mundo: en misiones de
baja  intensidad —para  las que se re
quiere  el  permiso  español—  como
punto  de apoyo a operaciones locales
en  el cercano y  medio Oriente   como
cabeza de puente para  misiones alia
das  en  un  hipotético  enfrentamiento
directo  c’tc-  ‘ctc

Si  los aviones de vigilancia  militar
de  la OTAN  (AWACS).  permanente
mente  en vuelo, detectasen movimien
tos  del  Pacto  de  Varsovia  o  de  la
Unión  Soviética, la Alianza decretaría
la  alerta simple.  El  siguiente paso en
la  escalada de tensión obligaría a una
al e rt a re [or/a da.  momento en el  que

-  4-.

Negociaciones. El  principio  de acuerdo  llegó después de  tres conversaciones preliminares  y  siete  rondas formales.

1-  a..
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USAr
Cazabombarderos. Los F-16 del Ala  401, con base en Torrejón, abandonarán  España.
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Nacional
entrarían  los  F-16  en  el  escenario  de
conflicto.  Los  expertos estiman que
desde el inicio de la primera alarma hay
tiempo  suficiente para  trasladar estos
cazahombarderos a sus bases de opera
ciones,  Aviano (Italia)  o lncirlick  (Tur
quía).  incluso si se encuentran estacio
nados en los Estados Unidos.

Ya  nadie duda, no obstante, que el
Ala  Táctica 401 de Torrejón permane
cerá  en  Europa  y  que  será Italia  el
próximo  destino de estos aparatos. aun
que  queda por determinar la base con-
creta  en que se aparcarán los 72 F-lÓ.

Nada más concluirse el acuerdo hispa
no-norteamericano,  la  Administración
Reagan envió a su secretario de Defen
sa,  Frank  (‘arlucci —precisamente de
origen  italiano—, a una gira por varios
países del flanco sur de la  OTAN.  con
el  propósito. entre otros, de sondear a
los  alidados sobre la posibilidad de aco
ger  a  los F-16 y  sobre la forma de cos
tear  su traslado desde España.

No  parece existir  problema sobre el
primer  punto,  ya que Italia  tiene asu
mida  la importancia de los F-16 en la
defensa del flanco sur de la OTAN,  y
su  propio  ministro  de Defensa. Vale
rio  Zanone, ha reconocido ante el Par
lamento  la  disponibilidad  de  su país
para  acoger a estos cazahombarderos
que  considera «un importante elemen
to)> de la seguridad occidental.

Italia  se perfila  como el más firme
candidato  a recibir  la mano de la «no
via  despreciada» por  España. según
comentó  un diplomático  español.

La  cuestión de los dineros ya es otro
cantar,  porque de todos es sabido que
Estados  Unidos  no  puede costear su
traslado,  no por  falta de medios, sino
porque existe una ley del Congreso que
prohíbe  a la  Administración asignar el
traslado  del  Ala  Táctica 41)1 a  fondos
del  presupuesto norteamericano duran
te  este año. No habrá nuevo presupues
to  hasta el  próximo mes de agosto. y
Estados Unidos quiere  que.  para en
tonces. esté decidido este asunto.

La  solución más lógica v  de ello
habló  tani bien  Carlucci  con  los alia
dos— es que los costes scan asumidos
alícuotamente  por los 16 aliados de la
Organización  Atlántica.

Con  el  nuevo convenio.  España y
los  Estados Unidos establecerán una
nueva  relación que se extenderá a los
albores  del siglo XXI  que  en nada
se  parecerá a la  que se vivió  durante
la  época de Carlos III  y  George Was
hington.  o de Eisenhower y  el general
Franco,

España  y  los  Estados Unidos  hi
cieron  pública  el  pasado día  15 de
enero  una declaración conjunta  tras
el  acuerdo sobre la  reducción de la
presencia  militar  estadounidense en
suelo español. Su texto  íntegro es el
siguiente:

«Los  Gobiernos de  España y  de
los  Estados Unidos han llegado a un
acuerdo  de principio  sobre un nuevo
marco  que  sustituya al convenio  de
amistad,  defensa  y  cooperación
de  1982.

1.  En  virtud  del  nuevo  acuerdo
defensivo,  continuará  la  utilización
por  Estados Unidos de instalaciones
dé  apoyo en España  de las autori
zaciones de uso en el territorio,  mar
territorial  y espacio aéreo españoles.
También  se concluirán acuerdos so
bre  uso de  instalaciones, territorio,
mar  territorial  y  espacio aéreo espa
ñoles por  Estados Unidos en tiempo
de  crisis y de guerra, en apoyo de los
planes  de  refuerzo  de  la  OTAN.

2.  El  plazo inicial del nuevo acuer

do  será deocho  años, prorrogable
por  sucesivos períodos anuales.

3.  En cumplimiento de la decisión
soberana  del  Gobierno  de  España,
Estados  Unidos  retirará  de  España
el  Ala Táctica de Combate 401 en un
período  de tres años a partir  de la fe
cha  de  entrada  en vigor  del  nuevo
acuerdo.

4.  No  figurará en el acuerdo ni se
relacionará  con él compromiso algu
no  de las partes relativo  a asistencia
militar  o económica en forma de do
naciones o créditos.

5.  La futura cooperación en mate
ria  educativa,  cultural,  científica  y
tecnológica  se  basará en  fórmulas
nuevas y  equitativas y estará separa
da  del nuevo acuerdo defensivo.

Madrid.  15 de  enero  de  1988.»
Este  escueto acuerdo puso  fin  a

dieciocho  meses de arduas negocia
ciones  y  dio  luz  verde para concluir
la  redacción de un  nuevo convenio
bilateral  que sustituirá  al  actual, en
vigor  desde mayo de 1983. U

El final de la cuenta atrás

Juan José Vega Echevarría
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Ejércitos

E L presente  año  supon
drá  un  importante
hito  para  la  Armada

española.  Durante  1988
quedará  constituido  defini
tivamente  el elemento  prin
cipal  de!  modelo  de  fuerza
naval  planificado  desde
hace  una  década:  el  Grupo
de  Combate.  Un  auténtico
«puño  de  la  Flota»,  que
combinado  con  la nueva  es
tructura  de  mando  reciente
mente  adoptada  y  con  e!
traslado  del  núcleo  estraté
gico  naval  de  El  Ferrol  a
Rota  permitirá  disponer  de
una  fuerza  nava!  mucho
más  integrada  y,  por  tanto,
más  operativa.

En  medio  de  un frondoso
pinar,  dos  luminosos  edifi
cios  blancos,  que  recuerdan
la  arquitectura  árabe,  for
man  las  instalaciones  más
modernas  de  la  base  aero
naval  de  Rota.  Se  trata  de
la  Jefatura  de  la Flota  y del
Centro  de  Programación  y
Tratamiento  de  Datos,  e
Instrucción  y Adiestramien
to  (CPT/CIA)  del  Grupo  de
Combate.

En  el  primero,  poco  a
poco  se  van  ocupando  los
despachos,  finalizándose  el
traslado  del  Mando  de  la
Flota  desde  la  estación  na
val  de  La  Graña.  en  EL
Ferrol.  La  mudanza  de  ape
nas  cincuenta  jefes  y oficia
les,  materializa,  sin  embar
go,  el  desplazamiento  del
punto  central  de  toda  la  es
trategia  naval  española  des
de  la ciudad  coruñesa  —que
se  convierte  en  una  gran
base  logística  de  retaguar
dia—  a  los  accesos  del  Es
trecho.

Un  piso  más  abajo  estú
todo  preparado  para  alber
gar  en  breve  a  la  jefatura
del  Mando  Anfibio,  que
también  se  trasladará  desde
su  actual  sede  en  Puntales,
dentro  de  la  ciudad  de  Cá
djz.

En  el  próximo  CPT/CIA,
los  especialistas  de  la Arma
da  trabajan  ya  sobre  una
batería  de  consolas,  simila
res  a  las  que  montan  los
centros  de  Información  de
Combate,  del  portaaerona
ves  Príncipe  de  Asturias  ‘.‘

las  nuevas  fragatas  de  la cla
se  Santa  María.  Están  ulti
mando  los programas  infor
máticos  que  alimentarán  los
potentes  ordenadores  de  las
naves,  según  las  propias  ne
cesidades  y  objetivos  espa
ñoles.  A  escasos  metros,  las
nuevas  tripulaciones  se  en
trcnan  en  el  manejo  de  los
sistemas  que  gobiernan  el
conjunto  de  armas  y  senso
res  de  estos  modernos  bu
ques.

El  CPT/CIA  servirá  no
sólo  como  centro  de  instruc
ción  básica,  sino  también
para  reentrenamiento  pe
riódico  de  las  dotaciones,
con  un  coste  mucho  menor
que  si  se  ejercitaran  en  Las
propias  naves.  Igualmente.
estas  instalaciones  servirán
para  el  análisis  y  evaluación
de  ejercicios  e  incluso  como
un  puesto  de  mando  en
tierra  desde  el  que  podrían
seguirse  sobre  las  pantallas
las  evoluciones  del  Grupo
de  Combate.

Nuevo Mando.—Estos edi
ficios  simbolizan  perfecta-

mente  lo  que  será  la  nueva
fuerza  naval operativa  espa
ñola,  cuya  principal  caracte
rística  se  puede  resumir  en
la  palabra  integración.  La
mayor  eficacia  se  espera
conseguir  mediante  la  ho
mogeneización  de  sistemas
y  la  concentración  de  man
do  y medios.  Para  ello,  des
de  el  pasado  12 de  enero,
también  ocupa  allí su despa
cho  el  recién  nombrado  al
mirante  de  la  Flota.  Lsie
puesto  ha  sido recientemen
te  potenciado  para  atender
a  previsiones  contenidas  en
los  estudios  en  curso  sobre
planteamientos  de  la defen
sa  nacional.

La  nueva  organización  de
la  Marina  asigna al  almiran
te  de  la Flota  (ALFLOT)  la
totaLidad  de  la fuerza  dispo
nible  y  le  hace  responsable
orgánico,  logístico  y  opera
tivo  de  la  misma,  integran
do  así  en  un  único  mando
las  múltiples  dependencias
que  existían  anteriormente
en  los  distintos  aspectos  y
unidades.

El  ALELOT  es  una  figu
ra  más  parecida  a  la  de  los
jefes  operativos  que  actúan
en  otras  marinas  de  países
occidentales,  al igual  que  lo
será  el  conjunto  de  la  fuer
za  por  él  mandada  y  espe
ciaLmente  el  Grupo  de
Combate.

Hasta  ahora,  el  coman
dante  general  de  la  Flota
era  un  vicealmirante  del

La Armada estrena
grupodecombate

La  más potente  unidad naval española quedará
ultimada  durante el presente año de 1988
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que  dependían  el  Grupo
Aeronaval,  el  Grupo  Anfi
bio  y  tres  escuadrillas  de
escoltas.

El  nuevo  ALFLOT  es
ahora  un  almirante,  con
base  en Rota.  del  que  de
penden  totalmente  no sólo
las  unidades citadas, sino el
Arma  Aérea de la Armada,
el  Arma  Submarina y  la In
fantería  de Marina, hasta el
presente no integradas en la
Flota,  a no ser en operacio
nes concretas, y  que depen
dían  orgánicamente del jefe
del  Estado Mayor  de la Ar
mada.

Este  nuevo mando  inte
grado  potencia  también  la
importancia  de  Rota,  al
trasladar  a esta base el  más
alto  mando de esta demar
cación,  puesto que la  hasta
ahora  Capitanía  General
del  Estrecho se ha transfor
mado  en Comandancia Ge
neral,  bajo  la  responsabili
dad  de un vicealmirante.

El  almirante de  la  Flota
también  será  responsable
de  los  centros de adiestra
miento.  para  integrar  la
preparación  de la fuerza.

Concentración de efecti
VOS.—Es el Grupo de Com
bate  el  elemento operativo
que  centra y sintetiza la in
tegración  y  concentración
de  la fuerza que estimula el

nuevo  organigrama  de  la
Armada.  Una auténtica es
trella  de la Marina  españo
la  desde este año y  en tor
no  al cual se ha constituido
toda  la  estrategia operativa
para  los  próximos  años,
hasta  bien  entrado  el  siglo
XXI.

Desde  1977,  según  los
planes de la Armada,  se co
menzó  a  operar  con  una
fuerza  que debería servir de
preparación  al  Grupo  de
Combate,  que  se  preveía
para  los ochenta. Se trataba
del  Grupo  Aeronaval  de la
Flota.

Con  este Grupo.  se pre
tendía  crear,  primero,  una
mentalidad  aeronaval,  aún
no  cuajada en España du
rante  la  pasada  década,
máxime  cuando era muy re
ciente  la llegada de los pri
meros  aviones, los AV-8A,
los  Harrier  de  despegue
vertical.

Por  otro lado, se desarro
llaría  una  doctrina  de em
pleo  y un hábito de trabajo
en  conjunto  dentro  de una
agrupación  aeronaval.

El  Grupo Aeronaval de la
Flota  tenía ya los mismos ob
jetivos  que  el  Grupo  de
Combate  en el  plano estra
tégico:  garantizar la  adquisi
ción  y explotación del domi
nio  de la mar en nuestras zo
nas  de interés, especialmen

te  el  Estrecho y  las vías de
comunicación con los dos ar
chipiélagos españoles.

Esta fuerza era sólo cons
tituida  para  operaciones
concretas,  puesto que  sólo
el  portaeronaves  Dédalo,
un  buque muy antiguo (par
ticipó  en la batalla del Pací
fico  durante  la  II  guerra
mundial,  como lo  testifican
varios  im
pactos  de ka
mikaces)  es
taba  asigna
do  perma
nentemente
a  ella.  Los
buques  de
acompaña
miento  cran
destacados
por  periodos
rotatorios  y
seguían  de
pendiendo
de  los  capitanes generales
de  las zonas, al igual  que la
Unidad  Aérea  Embarcada,
que  suponía una especie de
«préstamo» realizado desde
la  base de  Rota al  Grupo.

Con  la nueva estructura y
la  finalización  este año  del
portaaeronaves  Príncipe de
Asturias  .  el  Grupo Aerona
val  se convertirá en el Gru
po  de Combate con unida
des  asignadas permanente
mente.  Todas  ellas,  tanto
buques,  como  aeronaves,

estarán como ya se ha indi
cado,  bajo  mando  no sólo
orgánico,  sino  logístico  y
operativo,  del ALFLOT.  A
la  par,  todas  ellas estarán
concentradas  en  un  solo
punto.  Rota,  sede tanto de
la  flotilla  de  aeronaves,
como  de  los  buques  del
Grupo.

En  la  misma base se en
contrarán  el CPT/CIA  y  un
gran  almacén logístico, ac
tualmente  en  construcción
en  las inmediaciones de los
muelles,  que  se encargará
de  concentrar y gestionar la
totalidad  de  lo  suministros
de  la unidad naval.

Grupo de Combate.—El
nuevo  Grupo  de  Combate
estará  formado  por  el  por
taaeronaves,  las cuatro  fra
gatas tipo  Santa Maria  y al
guna de las fragatas tipo Ba
leares, que aportarán mayor
capacidad  de  defensa  an
tiaérea.  De  momento  no
está  previsto  construir  el
destructor  de escuadra que
inicialmente  se pensó para
el  Grupo.

La  fuerza aérea la consti
tuirán  los  aviones Harrier,

especialmen
te  los nuevos

_______—  AV-SBylos
helicópteros
SH-60
LAMPS III y
SH-3D  Sea
King.

La  Arma
da  ha conceJ  bido el  Gru
po  de  Com

________  bate  como
una  unidad
de  fuerza

equilibrada  para  afrontar
las  misiones de defensa an
tiérea,  antisuperficie y anti
submarina,  aunque destaca
ligeramente  la capacidad en
esta  última.

La  misión  del  Grupo  es
garantizar  el  dominio,  al
menos  circunstancial,  en
una  zona  de unas 300 mi
llas  cuadradas, en aguas es
pañolas,  así como de dispo
ner  de  una  fuerte  capaci
dad  ofensiva  y  de’ autode
fe n s a.

LUIS MAGAN
Bazán.—El Grupo se u/dina en la factoría Bazán de El Ferrol donde son apreciables el Prín
cipe  de Asturias   dos fragatas de los  tipos Santa María.  la  primera  FFG,  y  Baleares.

Latotalidad debuques y
aeronaves están

integrados
formando un

único sistema de
armas
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Ejércitos’

La  principal  característica
del  Grupo  es la  considera
ción  del  mismo  como  un
conjunto  plenamente  inte
grado  y que puede operar y
dirigirse  desde  un  único
puesto  de mando, tanto  en
acciones ofensivas como en
la  defensa de la propia  uni
dad.  Así,  prácticamente de
una  forma  automútica,
coordinada  por  los ordena
dores  que  se  mantendrán
continuamente  en contacto.
desde  el  portaaeronaves se
evaluará  toda  la  informa
ción  de aeronaves y fragatas
y  se podrán guiar todos los
sistemas de armas embarca
dos en los mismos.

El  Grupo  será operativo.
en  una primera fase, aún de
pruebas,  a finales de  1988.

Actualmente  hay dos fra
gatas  tipo  Santa Maria  en
servicio:  la  que da nombre
al  conjunto,  totalmente
operativa,  y  la Victoria, que
efectúa  diversas evaluacio
nes.  En  el  mes de octubre
está prevista la entrega de la
Numancia,  que termina  de
alistar  la Empresa Nacional
Bazán  en Ferrol.  La  cuarta
unidad,  denominada desde
la  pasada primavera  Reina
Sofía.  comienza  a  tomar
forma  en la  grada del cita-

do  astillero,  mientras  que
los  grandes  bloques  —se
construye  de manera modu
lar—  son  ensamblados en
naves  a escasos metros  de
esta grada. y se transportan
mediante gigantescas grúas.
Esta fragata estará termina
da  en 1990.

Por  su parte. las fragatas
clase  Baleares están siendo
mejoradas.  especialmente
su  capacidad de  detccción

antisubmarina,  dotándolas,
además,  de  un  sistema de
datos  táctico-naval,  que
permitirá  la intercomunica
ción  e integración plena de
las  mismas en el sistema de
combate  que  constituye  el
Grupo.

FERMIN GALLEGO

durante su.v primeras pruebas.

en  1988 es el  portaaerona
ves  Príncipe  de  Asturias,
que  inició  sus  pruebas de
mar  en  el  mes de noviem
bre.  Este buque esni previs
to  que se entregue a  la Ar
mada  en mayo.

Las  primeras pruebas de
mar  del  portaaeronaves se
efectuaron  entre los días 3 y
11  de  noviembre  pasados,
con  mar en muchos momen
tos  muy  a iterada  y  vientos

r

Príncipe de Asturias.—El portaaeronaves ha dado unos resultados altamente satisfactorios

Satisfacción en la  mar.
Pero,  indudablemente,  la
estrella  de la nueva Arma
da  con que contará España

Las águilas del Grupo
Los  nuevos aviones AV-8 B. que garan

tizan  la superioridad aérea. la  capacidad
de  ataque a tierra o a buques lejanos y  la
autodefensa contra otros  aviones. De  las
doce  unidades programadas. seis ya se en
cuentran  operativas en la  base de Rota.
estando  estimada la incorporación del to
tal  de ellas también en mayo.

SIN duda,  las aeronaves son el principal  sistema de defensa y  ataque del
Príncipe  de Asturias,  tanto  lejano  como
próximo.  así  como  la  principal  razón de
ser  de una agrupación naval de esta cate
goría,  puesto que lo que la  misma permi
te  es contar con capacidad aérea a mucha
distancia  de tierra.

Las  aeronaves ser%uuu
para  proteger  al  propio
Grupo  de Combate y a los
barcos escoltados por éste.
ampliando  el  radio  de ac
ción  más lejos de lo que la
vista  permite alcanzar des
de  los buques.

Tres son los tipos de apa
ratos  que  embarcará  ci
Gruyo’
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Ejérdtos

de  hasta  25 nudos.  Se trata
ba  de  las  pruebas  llamadas
de  plataforma  básica,  esto
es.  del  buque  como  tal.  sin
contar  con  sus  sistemas  de
armas.

«Aunque  teníamos  gran
confianza  en  el  barco,  la
sorpresa  fue  total  ya  que
quedaron  demostradas  unas
magníficas  características
del  buque  como  platafor
ma»,  señala  el  comandante
de  quilla del  Príncipe  de As
turias.  capitán  de  navío  Al
fonso  de  León.

Para  el  comandante  De
León,  destacaron  en  las
pruebas  el  escaso  ruido
emitido  y la carencia  de  vi
braciones,  «sorprendente
en  un  buque  con  un  eje  de
46  metros  y  medio,  la  ma
yor  hélice  de  paso  variable
del  mundo  (seis  metros  de
diámetro)».  y  la velocidad
alcanzada  en  las  pruebas
con  una  y  dos  turbinas.
«Sabíamos  que  el  buque
podía  sobrepasar  los  26
nudos,  pero  alcanzamos
los  27.2».

También  destaca  la  esta
bilidad  y  falta  de  movi
miento.  «Esto  es  funda
mental  en  un  portaaerona
ves,  pues  de  ello  depende
que  puedan  operar  correc
tamente  las  aeronaves.  El

Príncipe  de  Asturias  la
mantiene  gracias  a  cuatro
aletas  regulables.  movidas
por  un  ordenador,  según
las  condiciones  de  la  mar.
Al  girar  totalmente  a  un
lado,  se  inclina  muy  poco.
Se  aprecia  una  diferencia
muy  notable,  por  ejemplo.
con  el  Dédalo».

Tanto  De León  como José
Luis  Moya,  jefe  del  proyec
to,  destacan  la  facilidad  de
gobierno  del  buque  y su alta
capacidad  para  marchar
atrás  a  más  velocidad  de  la
que  se  consideraba  que  ad
mitirían  los timones.

Setecientas pniehas.—Has
tael  mes  de  mayo,  el buque
deberá  ser  sometido  a  nu
vas  pruebas.  bajo  la  inspec
ción  del  comandante  de qui
lla.  que,  paralelamente,  es
el  encargado  de  entrenar  y
preparar  a  la  nueva  tripula
ción.  De  los  558  hombres
que  llevará  el  Príncipe  de
Asturias.  ya se encuentra  en
él  el  90 por  ciento  de  la  tri
pulación  de  profesionales.
aunque  las  pruebas  de  mar
se  efectúan  con  tripulación
de  la  Empresa  Nacional
Bazán.

El  comandante  de  quilla
somete  al  buque  al  ménos  a
7(X) tipos  de  pruebas  gene-

rales.  tanto  en  alta  mar
como  en  puerto,  en  las que
se  van  modificando  y mejo
rando  pequeños  detalles,
por  lo que  la  modernización
del  buque  se  mantiene  has
ta  su  salida  total  del  as
tillero.

Tras  su  entrega  a  la  Ar
mada.  el  buque  sufrirá  las
denominadas  fases de  arma
mento,  en  las que  se le  dota
de  todos  los  pertrechos  ne
cesarios,  adiestramiento  de
finitivo  de  la  tripulación  y
calificación,  en  que  se  exa
mina  la  perfecta  operativi
dad  de  los  equipos  y  sus
responsables.

Durante  esta  última  fase,

el  portaaeronaves,  «al  que
podemos  calificar  de  autén
tico  portaaviones  de  bolsi
llo.  mucho  mejor  adaptado
a  su  misión  que  otros  bu
ques  similares  actualmente
existentes  en  el  mundo»
—indica  el capitán  de  navío
Alfonso  de  León—,  deberá
realizar  un viaje  de  resisten
cia,  prueba  definitiva  y pre
sentación  internacional  del
buque.

En  medios  del  Arma
Aérea  de  la Armada,  no se
descarta  que  durante  esta
singladura  el  buque  pueda
recoger  en  Estados  Uni
dos  los  nuevos  helicópte
ros  Sea  Ha;tk  SH-60.  ad
quiridos  para  el  Grupo  de
Combate.

En  conjunto,  toda  esta
fuerza  de  aeronaves  y  bar
cos  dotará  durante  este  año
a  la  Armada  de  una  de  las
agrupaciones  navales  más
potentes  con  que  ha  conta
do  nunca,  tan  moderna  y
operativa  como  las que  ope
ran  en  otras  naciones  occi
dentales.  Con  ella  podrá  ga
rantizarse  la  seguridad  del
tráfico  marítimo  y  el control
de  las  aguas  de  un  país
como  España,  enclavado,
no  se  olvide,  en  una  de  las
principales  encrucijadas
marítimas  mundiales,  y que
depende  en  su  superviven
cia  de  un  92  por  ciento  de
suministros  llegados  por

LU$S MAGAN
Modernización.—Las jragwa.s Baleares, quedarán  modifica
das  para  ser  interoperailvas  con  la.’ nuevas  Santa  María.

En  estos  momentos,  los  pilotos  de  la
IX  Escuadrilla  de  la  Flotilla  de  Aerona
ves,  en  que  han  sido encuadrados  los nue
vos  aparatos,  continuan  su entrenamiento
en  los mismos.  Durante  los próximos  me
ses  desarrollarán  el  denominado  «boletín
de  lanzamiento»,  en  el  que  se  preparan
teórica  y  prácticamente  para  operar  des
de  el  portaaeronaves.  cosa  que  comenza
rán  a  hacer  durante  el  verano.

Los  otros  dos  modelos  de  aeronaves
embarcadas,  serán  helicópteros  de  dos  ti
pos,  con  misiones  netamente  defensivas.
especialmente  antisubmarinas.

Los  seis  nuevos  LAMP-lll  (Líght  Air
borne  Multi-Purpose  SystemlSistema  Mill
tiempleo  Aerotransportado  Ligero)
SH-ñI)  constituyen  la  defensa  lejana  del
Grupo  (unas  71) millas).  Estos  aparatos
son  actualmente  el  mejor  helicóptero  an
tisubmarino  del  mundo  y van indisoluble
mente  unidos  a  las  fragatas  Santa  María.

como  un  sistema  único  de  detección,  al
transmitir  en  tiempo  real  todos  los datos
que  sus  sofisticados  sitemas  electrónicos
captan.  Los  otros  aparatos  serán  los  Sea
King  encuadrados  en  la  V  Escuadrilla  de
la  Flotilla  de  Aeronaves.  Tres  de  estos  he
licópteros  han  sido  dotados  del  radar
Searchwater  y  se emplearán  para  la delcc
eión  lejana  de  aeronaves  y  buques  que  se
aproximen  al  Grupo,  aumentando  así  no
tablemente  el  tiempo  de  reacción  del  mis
mo.  No  en  vano  este  sistema  se  desarro
lló,  después  de  la  experiencia  inglesa  en
las  Malvinas,  donde  la  falta  de  un  sistema
aéreo  de  alerta  temprana  permitió  aproxi
marse  a  los aviones  argentinos   disparar
sus  misiles  Exocez.

Por  otra  parte.  los  fiables  Sl-l-3  de
guerra  antisubmarina,  se  encargarán,  me
diante  sus  sistemas  de  boyas  ealables,  de
la  defensa  cercana  (radio  de  31) millas),  en
conjunción  con  las  fragatas  Baleares.  • mar.

Alfredo Florensa
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E L jefe  del  Estado  Mayorde  la  Defensa,  teniente
general  Gonzalo  Puigcerver
ha  destacado,  en  declara
ciones  a  la  Revista  Españo
la  de  Defensa,  la  importan
cia  de  las  maniobras  milita
res  realizadas  durante  1987
y  la  participación  de  Espa
ña,  por  vez  primera,  en
ejercicios  militares  combi
nados  de  la  Alianza.

En  el  pasado  año,  si
guiendo  la  tendencia  ya
apuntada  en  los  anteriores,
se  ha  producido  un  incre
mento  en  los  apoyos  mu
tuos  de  los  Ejércitos  espa
ñoles  en  ejercicios  tácticos
específicos.  El  JEMAD  se
ñaló  también  que  se  ha  pro
ducido  un  notable  aumento
en  ejercicios  combinados
con  fuerzas  de  otros  países,
como  consecuencia  del  cre
ciente  número  de  acuerdos
de  cooperación,  en  el  ámbi
to  de  la defensa,  que  se  han
firmado  con  otras  naciones
amigas.

((Habrá  una  mayor  inter
vención  española  de  ahora
en  adelante,  dado  que  el
Gobierno  ha  autorizado,  a

partir  de  este  año,  la  partici
pación  activa en  ejercicios  y
maniobras  OTAN’>, dijo.

Es  de  destacar,  a  juicio
del  teniente  general  Puig
cerver,  la  promulgación  de
un  Real  Decreto  que  asigna
al  JEMAD  la función  de  su
pervisar  el  estado  de  adies
tramiento  y la  eficacia  ope
rativa  de  las Fuerzas  Arma-
das,  confiriéndole  también
la  facultad  de  programar.
dirigir  y conducir  los ejerci
cios  que  permitan  evaluar  la
eficiencia  de  los  Ejércitos  y
de  los planes  de  instrucción
y  preparación  en  vigor.  Es
tas  funciones  y  facultades
han  dotado,  por  otra  parte.
al  Estado  Mayor  de  la  De
fensa  de  mayor  operativi
dad.

Como  aspectos  negati
vos,  el  JEMAD  señaló  la
escasez  de  campos  de  ma
niobras  y  tiro  así  como  de
zonas  de  desembarco  aéreo
y  anfibio,  que  dificultan  la
realización  de  ejercicios,  y
los  elevados  costes  que  obli
gan  a  limitar  la  entidad  de
las  fuerzas  participantes  y el
consumo  de  munición.  U

L os nuevos  cazabombarderos  EF-18  de  la Fuer
za  Aérea  española  serán
presentados,  oficial  y  pú
blicamente,  el  próximo
septiembre  en  Zaragoza.
en  un  acto  del  programa
organizado  por  el  Ejército
del  Aire  para  conmemorar
el  setenta  y cinco  aniversa
rio  de  la  Aviación  Militar
española,  que  se  cumple
este  año.

Con  motivo  de  esta  efe
mérides,  5.  M.  el  Rey  im
puso,  el pasado  día  26 de  fe
brero,  la  medalla  aérea  al
estandarte  de  la  Agrupa
ción  de  Tropas  del  Cuartel
General  del  Ejército  del
Aire,  concedida  días  antes
por  el  Consejo  de  Minis
tros.

En  septiembre,  y  dentro
de  los actos  organizados,  se
presentará  también  el  Ala
15  de  las  Fuerzas  Aéreas,
que  recibirá  su  estandarte,
en  la que  cstán  encuadrados
estos  aviones,  recientemen
te  adquiridos  en  número  de

72  para  modernizar  la  flota
de  combate  y  potenciar  la
capacidad  defensiva  del  es
pacio  aéreo  español.

El  programa  de  celebra
ciones  comprende  también
exhibiciones  aéreas,  exposi
ciones  estáticas  de  aviones y
material  aeronáutico,  festi
vales  aéreos,  que  tendrán
por  escenario,  además  de  la
capital  aragonesa,  Madrid,
Barcelona  y Sevilla.

La  finalidad  de  todos  es
tos  actos  es única:  acercar  a
los  ciudadanos  al  ayer  y  al
hoy  de  la  Aviación  Militar
española  setenta  y  cinco
años  después  de  que  fuera
aprobado  en  España  el  re
glamento  de  Aeronáutica
Militar,  el  28  de  febrero  de
1913.

El  programa,  que  se  des
arrollará  a  lo largo  de  1988.
comenzó  el  día  26 de  febre
ro  con  un  homenaje  ante  el
monumento  a  los  que  die
ron  su  vida  por  España,  en
la  plaza  de  la  Lealtad  de
Madrid.  •

Ejércitos
Mayor intervención española
en las maniobras de la OTAN

Los  Ejércitos incrementaron en 1987 el grado de
apoyo  y  colaboración en las maniobras tácticas

Bodas de platino de la
aviación militar española

ARCHIVO

-  -EJERCICIOS  COMBINADOS
IA  SH IN DERHANN ES co n ET: patrullas

reconocimiento
BELGICA              con ET: patrulla operaciones

ESTADOS UNIDOS 3 con  ET: Hekcópteros. ASO, GEL
W  con AB: antisubmarino, contraminas, minados,
buceo, combate subacuátio  desactivación
explosivos
5  con EA: apoyo aéreo. CCTs. GEL Colaboración
USAF en RED EVEs y DACTs
POOP DECK con AB y EA: ataque a flota y
defensa aérea
TRABUCO 87. HISPEX 87: conjuntos combinados

FRANCIA  IBERIA CON ET: paracaidista, realizado en
Francia
OLIVES VERTES 87:  con AB,  guerra de minas
TRAFIMED 87 con AR: puesto de mando tráfico
marítimo
DATEX 87. HARMONIE con EA: ataques aéreos a
Francia.
Colaboración en RED EVEs

ITALIA   SARDINIA 87 con AB  operaciones anfibias y
aeronavales

MARRUECOS MEDATEX 87 con.AR: Operaciones navales
PORTUGAL COMANGOE 87 con EF: Operaciones especiales

SWORD FISH con AB: Antisubmarinos
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Ejércitos

E SPAÑA ha  participadopor  primera  vez,  clasi
ficándose  en  el  cuarto  pues
to,  en  el  27.’  Campeonato
Anual  Internacional  de  Ba
loncesto  del  SHAPE,  cele
brado  en  la ciudad  belga de
Mons.

El  campeonato  se  de
sarrolló  por  el sistema  de li
guilla  de  des  grupos  de  paí
ses,  formado  el primero  por
España,  Estados  Unidos,
Italia  y  la  RFA,  mientras
que  en  el  segundo  compe
tían  Bélgica.  Holanda  y  el
Reino  Unido.

EL equipo  español  jugó  su
primer  partido  contra  Ale
mania,  venciendo  por  84  a
76,  mientras  que  en  su  se
gundo  encuentro,  disputado
contra  Italia,  perdió  por

73-105,  clasificándose,  no
obstante,  para  la  semifinal.

En  esta  segunda  fase  el
equipo  español  debió  en
frentarse  al estadounidense,
que  venció  por  93 a 75,  y al
de  Bélgica  para  el  tercer  y
cuarto  puestos,  perdiendo
también  este  partido  el
equipo  español  por  94 a  67.

La  final  del  campeonato
la  jugaron  Estados  Unidos  e
Italia,  venciendo  la  segunda
por  el  escaso  margen  de  76
a  74,  proclamándose  así ga
nadora  de  este  27.’  Cam
peonato  del  SHAPE,  en  el
que  participaron  jugadores
profesionales  de  gran  cate
goría,  como  el italiano  Gui
lardi,  que  juega  en  la prime
ra  división  de  su  país.

El  equipo  español  contó

con  la  desventaja  de  no  po
der  alinear  a  jugadores  de
más  de  dos  metros  de  altu
ra,  ya  que  en  España  los
hombres  que  superan  esta
talla  están excluidos  del ser
vicio  militar.  Otro  hándicap
del  equipo  español  fue  el
corto  tiempo  de  prepara
ción  y conjunción,  con  sólo
tres  concentraciones,  dán

dose,  por  tal  motivo,  la  cir
cunstancia  de  que  los  once
componentes  del  equipo
pertenecían  al  Ejército  de
Tierra.  El  director  del  equi
po  español,  teniente  coro
nel  Pablo  Bujalance.  ha  co
menzado  ya  a trabajar  en  la
preparación  de  un  nuevo
equipo  con  vistas  al  próxi
mo  campeonato.  •

E L Ejército  de  Tierra  fuela  estrella  en  el  XXVI
Campeonato  Nacional  Mili
tar  de  Campo  a Través,  que
se  celebró  en  el circuito  ma
lagueño  de  Gualdamar  los
pasados  11 y  12 de  enero.

En  la  prueba  de  fondo
corto,  con recorrido  total  de
5.000  metros,  compitieron
108  participantes,  de  los
que  32 pertenecían  al  Ejér
cito  de  Tierra,  20 eran  de  la
Armada,  24 del  Ejército  del
Aire,  4  provenían  de  la
Guardia  Real  y  28  de  la
Guardia  Civil.  Completa
ron  el  recorrido  102 corre
dores,  clasificándose  en  pri
mer  lugar  el  soldado  Jesús
González  segundo  el  cabo
Sancho  Ayala,  y  fue  terce
ro  el soldado  Enrique  Moli
na,  los  tres  del  Ejército  de
Tierra.  Por  equipos  quedó
ganador  el de  la Región  Mi
litar  Pirenaico  Oriental.

Ciento  cincuenta  y  ocho
fondistas  intervinieron  en  la
prueba  de  fondo  largo,  cu
briendo  el  recorrido  de
9.990  metros  143  corredo
res.  De  éstos,  48  eran  del
Ejército  de  Tierra,  29 de  la
Armada,  31 del  Ejército  del
Aire  y 34 de  la  Guardia  Ci
vil.  La  prueba  fue  ganada
por  el  soldado  del  Ejército
de  Tierra  Carlos  Adán,
mientras  que  en  los  segun
do  y  tercer  puestos  se  colo
caron  el guardia  civil Aníbal
Rapado  y  el  soldado  Fran

cisco  Ribera,  quedando  la
Región  Militar  Noroeste
vencedora  por  equipos.

A  la competición  de  vete
ranos  se presentaron  160 je
fes,  oficiales,  suboficiales  y
guardias  de  los  tres  Ejérci
tos  y  Guardia  Civil,  encua
drados  en  las  cinco  catego
rías  de  esta  prueba,  con  un
recorrido  de  6.000  metros.

En  la  categoría  A,  reser
vada  para  los competidores
de  cuarenta  a  cuarenta  y
cinco  años,  resultó  vence
dor  el  comandante  Feman-

do  Galarza,  en  un  tiempo
de  20’25”;  el  comandante
Ramón  Touza,  de  la  Arma
da,  con  un  tiempo  de
20’09”,  fue  el  vencedor  de
la  clase  B para  los compren
didos  entre  los  cuarenta  y
cinco  y cincuenta  años  y ga
nador  absoluto  de  la  prue
ba.  En  la  categoría  C.  de
veteranos  de  cincuenta  a
cincuenta  y  cinco  años,  re
sultó  ganador  el capitán  del
Ejército  de  Tierra  José
Guerrero,  con un tiempo  de
20’29”.  En  la  D,  para  los
comprendidos  entre  cin
cuenta  y  cinco  y  sesenta
años,  lo  fue  el  teniente  co
ronel  Bernardino  Martínez,
con  23’39’,  y  en  la  E.  en  la
que  se  alineaban  los  hom
bres  de  más  de  sesenta
años,  venció  el guardia  civil
Eduardo  Abi,  en  23’lñ”.

Al  capitán  del  Ejército
del  Aire,  Antonio  Herrera,
de  setenta  y cuatro  años,  se
le  concedió  un  premio  espe
cial  como  corredor  más  ve
terano  y asiduo.  •

España, cuarta en el
campeonato de la OTAN

El Ejército de Tierra, ganador
del Campeonato de Campo a Través
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Nacional

E L Ejército  del  Aire  acomete  ac
tualmente  una  ambiciosa  poten
ciación  de  su material  de  vuelo,

que  afecta  a  los cazas  de  combate  y a
los  aviones  de  vigilancia  y transporte.
Esta  potenciación.  que  se  realiza  con
la  adquisición  de  nuevos  aparatos  y la
readaptación  de  los  existentes,  tiene
como  finalidad  dotar  a  la  Fuerza  Aé
rea  de  unos  sitemas  de  armas  suficien
tes  y válidos  hasta  la  frontera  del  año
2000.

El  Ejército  del  Aire  había  planifica
do  en  la  década  de  los años  setenta  la
adquisición  —programa  del  Futuro
Avión  de  Combate  y Ataque—  de 119
cazabombarderos  F-18A  para  crear
nuevas  unidades  de  combate  de  Fuer
zas  Aéreas  y sustituir  a  los anticuados
F-4C  Phantom,  Mirage-IIIEE  y  DE  y
a  los F-SA/B.

En  1983 el  Gobierno  decidió  la  ad
quisición  de  sólo  72 aviones  EF-18,  lo
que  obligó  al  Estado  Mayor  del  Ejér
cito  del  Aire  a  replantearse  la  si
tuación.

La  vida  útil  de  los  F-4C  no  puede
prolongarse  dada  su  antigüedad  y  se
rán  dados  de  baja  y sustituidos  por  los
EF-18,  una  vez  completada  la  recep
ción  de  estos  últimos.  Por  su parte,  los
Mirage-IlI  y  F-5,  con  veinte  años  de
servicio,  deberán  seguir  volando,  pero
es  preciso  incrementar  y  mejorar  su
capacidad  operativa.

Los nuevos Mirage4ll.—Procedentes
de  Francia,  construidos  por  Avions
Marcel  Dassault-Breguet  Aviation
(AMDBA),  los  Mirage-Ili  llegaron  a
España,  en  número  de  30 unidades,  en
1970.  Su  incorporación  supuso  un  im
portante  paso  hacia  delante  en  la dota
ción  de  medios  de  defensa  aérea  por
Iratarse  del  primer cazabombardero  del
Ejército  del Aire  apto  para  misiones en
todo  tiempo.  Encuadrados  en  el  Ala
11.  del  Mando  Aéreo  de  Combate
(MÁCOM),  cumplen  funciones  de  de
fensa  aérea  como  interceptadores  y
aviones  tácticos  de  ataque  al  suelo.

El  programa  de  modernización  es-

tablecido  por  el  Ejército  del  Aire.
para  el  que  existen  dos  propuestas  in
dustriales  concretas,  busca  incremen
tar  esa  capacidad  operativa,  en  espe
cial  las de  empico  como  avión  táctico.

Los  veinticuatro  aviones  actuales.
verán  alargada  su  vida  útil  en  una  de
cena  de  años  más gracias  al citado pro
grama  que.  aparte  de  una  revisión  ge
neral  (overhaul),  afectará  a  la  avióni
ca  de  los aparatos.

Debajo  de  los planos  principales,  en
ei  fuselaje,  se  instalarán  cuatro  puntos
de  fijación  de  armamento  y  subsiste-
mas,  esencialmente  para  poaS  de con
tramedidas  electrónicas.

El  radio de  acción  se aumentará  me
diante  la  instalación  de  un  sistema  de
reabastecimiento  en  vuelo  a  presión
en  un punto  único  y la  adicción  de  un
depósito  adicional  para  470 litros.

Se  mejorará  el  equipo  de  identifica
ción  1FF,  así  como  los  de  comunica
ciones,  TACAN  e  ILS.  Recibirán
también  el  calculador  de  misión  (na

vegación  y  ataque)  FIRAMS  de  los
primeros  veinticuatro  EF-18,  que  se
rán  dotados  con  el  de  mayor  capaci
dad  de  la versión  C.

Junto  a  los  anteriores  equipos,  los
Mirage-llI  dispondrán  de  un visor  pre
sentador  de  cabeza  alta  o  HUD
(Head-Up-Display)  y  un  sistema  de
aierta  radar.  Se  prevé  dotar  a  estos
aviones  con  capacidad  de  guerra  elec
trónica  mediante  la  utilización  de  un
pod  de contramedidas.

Nueva vida para los aviones
del Ejército del Aire

La  avión ica y  capacidades de los Mira ge-li,  F-5
y  de los  P-3 Orion,  será renovada;1]
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Renovación. Los Orion  del  Ala  22 se sustituirán por  los  P-3B.
VICTOR XA
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El  programa  de  modernización,  a
desarrollar  en  cuatro  años,  con un cos
to  de  unos  20.000 millones  de pesetas,
se  encuentra  actualmente  pendiente
de  la  designación  de  adjudicatario,
aunque  se  prevé  iniciarlo  en  1988  y
completarlo  en  1991.

Mejoras en los F-5.—Actualmente
para  las  misiones  de  apoyo  y ataque  a
tierra,  el  Ejército  del  Aire  dispone  de
los  aviones  CASA/Northrop,  F-5A  y
RF-5 —de reconocimiento—,  aparte
de  la  variante  B,  biplaza  de  enseñan
za.  Estos  aviones,  a  sus  muchos  años
—se incorporaron  en  1970-  unen  una
carencia  absoluta  de  electrónica  y  de
una  aviónica  actualizada.

Con  la  idea  de  alargar  su  vida  útil
hasta  la  llegada  de  su sucesor  previs
to,  el  futuro  caza  táctico  A-X,  se  ha
elaborado  un  programa  de  mejora
que  afecta  a  su  aviónica  y comunica
ciones.  Hasta  ahora  se  han  realizado
tres  prototipos  modificados  de  F-5 de
cada  una  de  sus  tres  variantes  A,  B
yRF.

Estos  aparatos  incorporarán,  apar
te  siempre  de  una  revisión  general,
un  navegador  DME-40,  un  equipo
VOR-ILIS  VIR-31A,  un  sistema  de
comunicaciones  de  UHF
AN/ARC-164,  interfono  modificado
del  tipo  AN/AIC-18,  sistema  de  iden
tificación  amigo-enemigo  (1FF)

AN/APX-101,  un  nuevo  altímetro
codificador,  un  indicador  ADISHI,
renovación  total  de  la distribución  de
controles  y equipo  de  cabina,  sustitu
ción  de  los  mazos  de  cableado,  nue
vas  antenas  VOR/ILOC/GS  y de  ra
dio  baliza  (Marker  Beacon).

Patrulla maritima.—La longitud  de
las  costas  españolas,  la  importancia
del  tráfico  marítimo,  su  situación  en
una  encrucijada  mundial  y  las nuevas
responsabilidades  recientemente  ad
quiridas,  hacer  que  la  patrulla  maríti
ma  y la  lucha  antisubmarina  sean  im
prescindibles  para  España  y  misión
ineludible  para  el  Ejército  del  Aire.
Estas  funciones  las  tiene  encomenda
das,  a  nivel  operativo,  el  Ala  22  del
Mando  Aéreo  Táctico  (MATAC),  que
dispone  de  seis  aviones  P-3A  Orion
recibidos  en  1973 en  arriendo  del  Go
bierno  de  los  Estados  Unidos  y  cuyo

contrato  finaliza  en  los próximos  años.
Para  remplazarlos  y dotar  al Ala  22 de
capacidad  de  lucha  antisubmarina  en
los  próximos  veinte  años,  el  Gobierno
español  ha  suscrito  con  el  de  Noruega
un  contrato  de  adquisición  de  cinco
aviones  P-3B,  actualmente  pertene
cientes  a  la Real  Fuerza  Aérea  norue
ga.  A  lo  largo de  1988 se  recibirán  los
dos  primeros  aparatos  y  los  restantes
en  1989.

Tras  su  llegada  a  España  los  P-3B
serán  sometidos  a  una  revisión  gene
ral  y  renovación  de  algunos  de  sus
equipos,  aumentando  su capacidad  de
detección  sonora,  de  vuelo  y  opera
ción  en  condiciones  atmosféricas  limi
tadas  mediante  la incorporación  de  un
FLJR  y  potenciación  de  medidas  y
contramedjdas  electrónicas
(ESM/ECM).U

Javier de Mazarrasa

Potenciación. Los  Mirage-Jil  y  F-5
complementarán  a los EF-18.;1]
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E N poco  menos  de  un  mes,  Es
paña  ha  dado  dos  grandes  pa
sos  en  la  definitiva  configura
ción  de  sus  responsabilidades

defensivas  en  el  contexto  aliado.
Si  el viernes  15 de  enero  se  logró  el

acuerdo  para  reducir  la  presencia  mi
Litar  norteamericana  en  España,  en
virtud  del  cual  los  Estados  Unidos
aceptaban  la  retirada  del  Ala  401  de
la  base  de  Ton-ejón,  sólo  veintiséis
días  más  tarde,  el  10  de  febrero.  la
Alianza  Atlántica  aceptaba  la  pro
puesta  española  de  contribución  mili
tar  a  la  defensa  aliada.

La  aprobación  formal  de  la  OTAN
a  lo  que  ya  se  denomina  en  círculos
aliados  el  «modelo  español’> ha  sido
motivo  de  satisfación  no  sólo  en  Bru
selas,  sino también  en  el  Gobierno  de
Madrid.

No  les  faltan  razones  a  ninguna  de
las  dos  partes.  Si entre  los aliados  na
die  pone  ya  en  duda  que  los planes  de
defensa  de  la  OTAN  adquirirán  una
nueva  dimensión  con  la  contribución
militar  y  geoestratégica  de  España  (un
territorio  considerado  parte  esencial
del  flanco  sur  de  la Alianza  y cuya de
fensa  queda  ahora  plenamente  garan
tizada  por  las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas),  el  Gobierno  de  Madrid,  con la
bendición  de  su modelo,  ha  tirado  por
tierra  Los argumentos  de  los  críticos
que  les acusaban  de  pretender  la  «cua
dratura  del  círculo»  al  intentar  parti
cipar  militarmente  en  la OTAN  sin es
tar  integrados  en  la  estructura  militar
de  mandos.

El  Consejo  Atlántico  y el Comité  de
Planes  de  Defensa,  máximos  órganos
de  decisión  en  la  Alianza,  han  acepta
do  la propuesta  de  contribución  espa
ñola  fuera  de  la  estructura  militar  in
tegrada.  Un  paso  importante  que  abre
ahora  la  fase  de  negociación  para  es-

tablecer  acuerdos  separados  para  el
desarrollo  de  cada  una  de  las misiones
contenidas  en  la carta  que  el represen
tante  permanente  español  en  la
OTAN,  Jaime  Ojeda,  entregó  al  se
cretario  general  de  la  Alianza.  Lord
Carrington.  el  pasado  18 de  enero.

Los  seis puntos  que  resumen  el  mo
delo  de  contribución  militar  española
(ver  recuadro)  no  dejan  lugar a  las du
das:  España  participará  eficazmente
en  la  defensa  común  fuera  de  la  es
tructura  militar  integrada,  ya  que
siempre  actuarán  sus  fuerzas  bajo
mandos  españoles.

El menú español. Ha sido aceptado por
la  Alianza,  cuyos  máximos  responsa
bles  han  seguido  las indicaciones  de  su
secretario  general,  el  británico  Lord
Carrington,  quien  en  vísperas  de  la ce
lebración  del  referendum  español  so
bre  la  permanencia  en  la  OTAN  —el
12  de marzo  de  1986—declaró  en  Ma
drid  que  la  Alianza  era  una  organiza
ción  abierta  y flexible,  en  la cual  cada
país  miembro  podía  comer  <‘a la  car
ta»  y  elegir  el menú  que  más  le convi
niese  a  su dieta.

La  contribución militar espa
ñola a la defensa común en el
seno de la Alianza Atlántica
está contenida en seis puntos,
enunciados en  octubre del
pasado año ante la Comisión
LIC Defensa del Congreso de
los Diputados por el ministro
Narciso Serra. y que confor
man el ya denominado ‘(mo
delo español».

Estos puntos son;
•Impedir  la  ocupación

del  territorio español. Todas

En  esta  ocasión,  el especial  «menú»
fue  cuidadosamente  diseñado  por  mi
litares  y  diplomáticos  españoles  que
han  hecho  gala de  la bien  conocida  afi
ción  de  los  hispanos  por  los  placeres
de  La buena  mesa,  y la  carta  —con  in
gredientes  inéditos  importados  de  la
península—  ha  resultado  aceptable
para  el  resto  de  los aliados  que.  en  tres
semanas  escasas,  lo han  aceptado  con
un  st inequívoco.

Queda  claramente  establecido  que
el  Gobierno  español  retiene  la  última
decisión  sobre  el  empeño  de  fuerzas
en  misiones  aliadas  en  tiempos  de paz,
de  crisis  o  de  guerra  y sienta  con  niti
dez  que  la contribución  militar  se hará
sin  permanecer  a  la estructura  integra
da  de  mando  militar  y  que  las  misio
nes  de  nuestras  fuerzas  no  se  coordi
narán  con  los  mandos  aliados  en  Gi
braltar  (GIBMED)  a  los  que  España
no  reconoce.

La  carta  del  embajador  perfila  tam
bién  la  participación  de  España  en  el
planeamiento  aliado  de  fuerzas,  seña-

Internacional

La nueva dimensión
de una

antigua alianza
La  contribución  militar española a la  OTAN

constituye  un  modelo  inédito en  la organización,
que  cuenta ya  treinta y  nueve  años

Los seis puntos del modelo español
las  fuerzas española serán
empleadas. si  fuera necesa
rio,  en este cometido, que in
cluye todo tipo de operacio
nes militares.

•  Operaciones navales y
aéreas en el Mediterráneo oc
cidental.

•  Control del Estrecho de
Gibraltar  sus accesos,

Estos tres últimos cometi
dos  incluirán el control y la
protección del tráfico maríti
mo,  la vigilancia marítima, el

apoyo aéreo táctico a las ope
raciones navales y  las medi
das contraminas.

•  El control del espacio aé
reo y la defensa en la zona de
responsabilidad española, y la
cooperación con las zonas ad
yacentes. Incluirá la vigilancia
aérea y lodo tipo de operacio
nes de defensa aérea-

•  La utilización del territo
rio  español como área de trán
sito. apoyo y  logística de reta
guardia.
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lando  que  nuestro  país  responderá
anualmente  al  Cuestionario  del  Pla
neamiento  de Defensa y  establecerá
objetivos  de  fuerza  para  desarrollar  su
capacidad  en  el  cumplimiento  de  las
misiones  acordadas.

Las  autoridades militares españolas
—señala también la carta— establece
rán  el correspondiente enlace con los
Mandos  Supremos  Aliados  para ase
gurar  los niveles necesarios de coordi
nación  y cooperación de sus fuerzas.

La  contribución  militar  hispana
que  Lord  Carrington  ha  calificado de
«valiosa  aportación».  crea una  situa
ción  nueva que afecta a todos los paí
ses aliados: la responsabilidad de de
fender  el territorio  español y  la cola
boración  de España para sumar su ca
pacidad  al esfuerzo de recibir  un ata
que  armado o para restaurar y mante
ner  la seguridad de la zona del Atlán
tico  Norte.

Su  posición geográfica en La zona de
retaguardia  estratégica y la disponibi
lidad  de sus Fuerzas Armadas repre
sentan  una  nueva contribución,  que
vigorizará  sustancialmente la defensa
común.  En  círculos expertos de Bru
selas se ha señalado con frecuencia la
importancia  del  refuerzo  de  nuestra
aportación,  ya  que.  entre  otras  co
sas, se dice alivia  la dificultad  en que
pudiera  encontrarse la  Alianza  si  en
los  primeros compases de un conflicto
resultasen inutilizados  los puertos de
Amberes  y  Rotterdam.

El  punto  más delicado  de la  pro
puesta de contribución hispana es, sin
duda,  el  acuerdo de coordinación en
tre  los  mandos  españoles  y  de  la
OTAN  para el control  del estrecho de
Gibraltar  sin que  el  ejército  español

tenga  ninguna  rela
ción  con  el  mando
aliado,  al que no re
conoce.

En  sus conversa
ciones  con  los  fun
cionarios  y  militares
de la Alianza,  el Go
bierno  de Madrid ha
dejado  siempre muy
clara  su  postura  de
no  reconocimiento
del  mando aliado de
Gibraltar,  al  mante
nerse invariables sus
reivindicaciones  so
bre  la soberanía del
Peñón.

El  reparto  de los
cometidos  a realizar
en este área entre las
unidades  españolas

y  las del resto de los países de la Alian
za  que cubren determinados objetivos
en  el Mediterráneo, constituye una de
las  tareas más arduas que aguardan a
militares  y diplomáticos aliados.

El  estrecho de  Gibraltar  es clave
fundamental  para el  dominio  del Me
diterráneo,  ya que por él cruzan al año
más  de 60.000 buques y  constituye el
centro  principal  de control  del  norte
de  Airica  y de las salidas desde el mar
Mediterráneo al océano Atlántico.

Largo proceso. La aceptación politica
de  la propuesta española de contribu
ción  militar  a la  OTAN  se decidió el
pasado 8 de febrero en el  Comité  de
Planes de Defensa de la Alianza, pero
no  se hizo pública hasta dos días más
tarde,  ya que, al no participar Francia
ni  Islandia en dicho comité, los repre
sentantes permanentes ante la  Organi
zación volvieron a tratar el asunto en la
sesión  habitual  semanal del  Consejo
Atlántico,  el  10 de febrero. Así, los re
presentantes islandés y  galo  pudieron
aceptar también el modelo español.

El  mismo día  1(1, el Consejo Atlán
tico  otorgó un mandato para iniciar  in
mediatamente  el  siguiente  proceso
que  habrá de concluir con la firma de
los  acuerdos de coordinación entre los
tres  mandos de la OTAN:  SACEUR,
SACLANT  Y  CINCHAN  (mandos
supremos  aliados en Europa,  Atlánti
co  y el Canal y sector meridional  Nor
te)  y los responsables españoles.

Cuando  se alcancen estos acuerdos
—las  conversaciones pueden prolon
garse bastantes meses—, quedará de
finitivamente  cerrado un largo proce
so que se inició el 30 de mayo de 1982,
fecha  en  que  España  ingresó en  la

Alianza  con el Gobierno de UCD.  que
entonces presidía Leopoldo Calvo So
telo.

Al  acceder los socialistas al  poder,
tras  el  triunfo  electoral  de  octubre
de  1982, Felipe González decidió con
gelar  la  integración española hasta fi
jar  exactamente el modelo de partici
pación  deseado por España.

El  referendum  celebrado  el  12 de
marzo  de 1986 sentenció  definitiva
mente  el status que España tendría en
la  OTAN,  ser miembro  de pleno de
recho  sin  participar  en  la  estructura
militar  integrada.

Quince  meses y tres rondas de con
versaciones  —en  octubre  de 1986 y
enero  y  octubre de 1987— fueron ne
cesarios para que los militares y diplo
máticos  españoles negociaran con la
OTAN  la  aceptación  del  modelo
«made  in  Spain».  Nadie  ocultó,  en
momento  alguno,  que  la  incorpora
ción  a la  estructura  militar  integrada
hubiera  sido  la  vía  preferida  por  los
mandos de la Organización Atlántica.

La  flexibilidad  y  diversidad aliada
hicieron  posible, sin embargo, llegar a
un  acuerdo,  a partir  de las bases so
bre  las que se articularía  la contribu
ción  militar  de  España a la  Alianza
Atlántica,  adelantadas por  el  propio
ministro  de Defensa, Narcís Serra, el
pasado  mes de octubre ante la Comi
sión  de Defensa del Congreso de los
Dipuiados  (ver recuadro).

La  propuesta de España se presen
tó  formalmente el 18 de enero de este
año  en carta remitida  al secretario ge
neral  Lord Carrington y, en tres sema
nas  escasas, los aliados han respondi
do  con su aceptación al  «menú espa
ñol,  de  lo  que  el  ministro  Serra ha
dado  cumplida  información  al  Parla
mento.  El  titular  de Defensa se reu
nió  con los portavoces del  Congreso
de  los Diputados  el pasado 18 de fe
brero,  a los que explicó los detalles de
la  negociación y  los  pormenores del
modelo  español, para facilitar  a los di
putados  la  información  necesaria con
vistas  al Debate sobre el  Estado de la
Nación,  que tuvo  lugar el 24 y  25 de
ese  mismo mes.

Queda  un largo y difícil  trabajo con
la  Alianza, hasta alcanzar los acuerdos
correspondientes  a  cada  una  de  las
áreas que España propone, pero se ha
dado  un paso de enorme trascendencia
al  aceptar la OTAN  que la contribución
militar  española se ajuste al  mandato
del  pueblo español que en el  referen
dum  del 12 de marzo de 1986 dijo  sí a
la  OTAN,  pero fuera de la estructura
integrada  de mando militar.  U
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Punto de vista

ESPAÑA

LA

‘Pr

Y
OTAN

Lord CARRINGTON
Secretario general de la OTAN

En un período relativamente
corto de tiempo, España ha

consolidado su democracia y
asumido el lugar que le

correspondía en su familia
trasatlántica y europea

44

E N los  últimos tiempos la  atmósfera de  las  relaciones  Este-Oeste ha  mejorado muy  significativamente.  Ya se  han alcanzado importantes logros,como  el  acuerdo de  Estocolmo, sobre medidasde  confianza y  seguridad, y  el  todavía más im
portante  primer  acuerdo,  firmado  por  el  presidente Rea
gan  y  el  secretario general Gorbachov, conducente a  la  re
ducción  de  fuerzas nucleares. Un  acuerdo sobre Fuerzas
Nucleares  Intermedias (INF) que? después de  tantos años
de  duras negociaciones, de  hecho, suprime toda  una  ca
tegoría  completa de  armamento nuclear, no  sólo del  tea
tro  europeo, sino también del mundo en general.

Este cambio para  bien  no ha caído del  cielo  como  un

regalo  de  la  providencia.  La Alianza  ha  trabajado  larga
y  duramente  para  hacerlo  posible.  Hemos  mantenido
nuestras defensas en  buen  estado y  defendido  unas  po
siciones  negociadoras creíbles.  Pero,  sobre  todo,  he
mos  mantenido  cohesionados a  los  aliados.  Tendremos
que  seguir  haciéndolo  si  el  impulso  que  se ha  logrado
quiere  mantenerse.

En  efecto,  por  mucho  progreso que  hayamos realiza
do,  siempre queda  presente el  peligro  de  estancamien
to  y  de empeoramiento.  La agenda de  Gorbachov  sigue
siendo,  en  gran  medida,  poco  clara  y  ambigua.  Siguen
siendo  demasiado grandes, en  buen  número  de  áreas,
las  discrepancias entre  las  intenciones  soviéticas decla
radas y  la realidad. El poderío mitilar  soviético no ha de
jado  de ser, ni  por un momento, impresionante.

La  adhesión de España a la Alianza Atlántica está a ca
ballo  entre  aquella fase muy  difícil  de  las relaciones Es
te/Oeste  y  la  presente, más  prometedora. En ambas fa
ses,  la  OTAN  ha estado muy  bien  servida por  sus die
ciséis  miembros.

En  un  período  relativamente corto  de  tiempo,  España
ha  consolidado su democracia y  asumido el  lugar que  le
correspondía en su familia  transatlántica y  europea. Es di
fícil  medir, y  quizás aún más difícil  todavía exagerar, la im
portancia  de  estos desarrollos para  la  comunidad  occi
dental.  Más aún, el ejemplo dado por España como víncu
lo  transatlántico ha  sido  un  medio  muy  instructivo  para
recordar  una verdad que  ha guiado a  la  Alianza durante
cuatro  décadas:  no  se  trata  de  ser  europeo  o  «trans
atlanticista», sino más bien de ser ambas cosas.E N el  Cuartel General de  la  OTAN  todos hemos

estado  agradecidos e  impresionados por  el  gra
do  de participación de España en el  proceso de
consultas que  constituye el  meollo de  la  Alian
za.  En este sentido, la  aportación que  los  repre

sentantes españoles hacen a  nuestros esfuerzos constituye
un  auténtico ejemplo de  nuestros valores comunes y  nues
tro  compromiso solemne de contribuir a su defensa.

Uno  de  los aspectos más importantes de  nuestra actual
tarea,  es el  diseño de  un  marco que  permita a  las Fuer
zas  Armadas españolas contribuir  a  nuestra defensa co
mún  fuera de  la  estructura militar  integrada, tal  y  como
se  decidió  por  España en  el  referéndum celebrado  en
1986.  Este es un  asunto complicado, y  por  ello  debemos
proceder  con  exquisito cuidado para  asegurar que  se tie
nen  en  cuenta los  legítimos intereses de  España y  de  los
otros  miembros. Confío en  que  pronto  llegaremos a  unos
arreglos prácticos aceptables para todos.

L A planificación  y  el  desarrollo  de  armamentoconvencional  son  aspectos  importantes de  lacooperación  en todos los  campos de  la  Alianzaque  aportan beneficios considerables a  los  países  miembros.  Desde su  adhesión a  la  OTAN,
España  rápidamente se  ha  convertido  en  un  miembro
destacado  de  los  proyectos de  cooperación  más  impor
tantes.  En ellos se incluye el  proyecto de la fragata OTAN,
así  como el  desarrollo de  un sistema integrado de  guerra
electrónica  para  buques y  aviones de  patrulla  marítima.
Como  presidente del  Grupo  Europeo  Independiente de
Programas (GFIP) desde enero de  1986,  España ha traba
jado  activamente para  el  fortalecimiento de  la  contribu
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ción  europea a la  defensa colectiva.  Estoy seguro que  Es
paña  ya  está obteniendo beneficios de  estas actividades
tanto  en  términos de  mayor  participación  industrial  en
los  proyectos dç  defensa aliados como  en  la  moderniza-En  el Cuartel General
ción  de sus propias Fuerzas Arrnadas.  de la OTAN todos hemos

Al  enfrentarse a  las siempre difíciles decisiones con  las         estado agradecidos
que  nos encontramos en  el  campo de  la  seguridad, Sto
dos  y  cada uno de  los aliados son conscientes de que es  e impresionados por el
necesario promover el  apoyo y  la comprensión de  la opi-  grado de participación
nión  pública.  Por  lo  tanto,  doy  la  bienvenida, con  gran
entusiasmo, a  la  salida al  ruedo de  la  REVISTA ESPANO-             de España
LA  DE DEFENSA y  espero tener la oportunidad de  ver  a
nuestros amigos de  toda  la  Alianza  contdbuyendo perió-               44
dicamente en estas páginas. U
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Internacional

Desarme:
Primavera

,Moscu
El  segundo acto de la obra del desarme se

es frenará en Moscú al final  de la primavera.
Europa  espera atenta la representación.E L Boeing  Number One de  la

Fuerza  Aérea  estadounidense
aterrizará  el  próximo  mes  de
junio  en  la  base  militar  sovié

tica  de  Vnukovo,  en  las  cercanías  de
Moscú.  Comenzará  así el segundo  epi
sodio  de  una  gran  obra  que  se estrenó
el  pasado  mes  de  diciembre  en  Was
hington  y que  ha  acaparado  desde  en
tonces  la  atención  mundial.

La  categoría  de  sus protagonistas.  el
presidente  de  los Estados  Unidos.  Ro
nald  Reagan,   el  secretario  general
del  Partido  Comunista  de la Unión  So
viética  (PCUS),  Mijail  Gorbachov.  y
la  trama  a  representar,  la  firma  del
acuerdo  INF  (Intermediate  Nuclear
Forces).  aseguraron  el  éxito  de  taqui
lla  del  primer  acto

La  expectación  y  las  dudas  rodean
el  nuevo  estreno.  Los  protagonistas
saben  que  esta  vez  tampoco  pueden
fallar,  pues  no  ignoran  que  el  triunfo
alcanzado  en  diciembre  puede  esfu
marse  en  poco  tiempo  si  la  nueva  re
presentación  defrauda  a  la  audiencia,
entre  la que  Europa  ocupa  un  lugar de
excepción.

Un primer paso.—Cuando Reagan y
Gorbachov  intercambiaron  sus  plu
mas  Parker  75 tras  la  firma  del  Tra
tado  por  el  que  se  eliminarán  los mi
siles  de  alcance  intermedio  y  corto
(INF),  el  pasado  8  de  diciembre  en
Washington,  eran  plenamente  cons
cientes  de  que  acababan  de  suscribir
el  primer  acuerdo  de  desarme  nu
clear  de  la  Historia  del  planeta  y
que  se  abría  una  nueva  página  en  el
gran  libro  del  desarme,  una  obra  en  la

que  aún  quedan  muchas  páginas  en
blanco.

¿Se  llenarán  los próximos  episodios,
como  ellos  al  parecer  desean,  con  las
palabras  paz, distensión  y estabilidad?
Esa  es  la  mayor  incógnita  que  queda
por  despejar  y  la  cuestión  que  más
preocupa  u  los europeos  que,  al  fin  y
al  cabo,  son  quienes  sienten  en  propia
carne  el  desmantelamiento  de  los  mi
siles  ¡NF

Aunque  el  Tratado  firmado  en  la
capital  estadounidense  ha  representa
do  tan  sólo  la destrucción  de  un 4  por
100  de  los  arsenales  nucleares  de  las
dos  superpotencias,  gracias  a  él  se  eli
minarán  los SS-20,  SS-4.  SS-U  (clasi

en
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Internacionui.

ficados  desde  1985 como  SS-22)  y los
SS-23  soviéticos,  y  los  Pershing  1-A,
Pershing  II y Crucero  estadounidenses
desplegados  en  territorio  europeo.
Todos  ellos  con  un  alcance  entre  los
500 y  los  5.000  kilómetros  (ver  cua
dro)

No  es  mucho,  ya  que  tras  el  des
mantelamiento  de  estos  misiles aún se
guirá  existiendo  en  Europa  Occiden
tal  una  capacidad  explosiva  nuclear
equivalente  a  diez  mil  «Hiroshimas»,
calculan  los especialistas

El  significado de  este  acuerdo  es por
tanto  y,  antes  que  nada,  político  y su
pone  un  primer  paso  sin retorno  en  el
camino  de  la nueva  configuración  mi
litar  del  mundo.

Varias  son  las estelas  que  dejó  este
Pacto  y  estas  centran  en  estos  meses
la  atención  de  los  socios  europeos  de
la  OTAN  (Organización  del  Tratado
del  Atlántico  Norte)  quienes,  por  pro
pio  egoísmo,  han  seguido  paso  a  paso
la  magistral  interpretación  de  Reagan
y  Gorbachov.

En  primer  lugar,  el  Tratado  INF
abrió  las  puertas  para  que  la  próxima
primavera  los  dos  líderes  firmen  en
Moscú  un  nuevo  documento  sobre  ar
mas  estratégicas  que  implique  la  re
ducción  del  50 por  100 de  los  misiles

EL CONTENIDO

nucleares  intercontinentales  (Star!),
aquellos  con  capacidad  para  atravesar
el  Atlántico  y llegar  de  Washington  a
Moscú  y  viceversa,  a  los  que  vulgar
mente  se  denomina  <‘los caballos  del
Apocalipsis».

Obligará  también  a  modernizar,  in
cluso  a  aumentar  las  llamadas  armas
tácticas  o  de  teatro  (también  conoci
das  como  de  más corto  alcance,  es de
cir,  menos  de  500  kilómetros).  Este
paso  es  lógico  si,  como  los  expertos
consideran,  el  Tratado  INF  no  invali
da  la teoría  de  la «respuesta  flexible  y
gradual»  de  la  OTAN  ante  un  even
tual  ataque  enemigo.

Esta  teoría  adoptada  por  la Alianza
Atlántica  oficialmente  en  1967 es  aún
válida  en  «términos  militares’>, según
consideran  los  altos  mandos  de  la  ci
tada  Organización.  Para  unos,  el
único  cambio  que  introduce  el
Acuerdo  INF  es  la necesidad  de  mo
dernizar  el  resto  de  las  armas  nu
cleares  existentes  en  territorio  euro
peo,  mientras  que  otros  no  ven  este
punto  tan  claro

Los  expertos  aseguran  que  Estados
Unidos  tiene  en  Europa  4.600  cabe
zas  nucleares  de  más  corto  alcance,
incluidos  los anticuados  misiles  Lan
ce,  los  proyectiles  de  artillería  y  las

E.RESEL

Tipo

309

120

1-,po

55-20  (5.000  Km  1

Misiles
desplsg

Cargas
cocleares

55-4 (2.000 Km.t

309

120

Misiles de alcance corto (500 a 1 000 Km

72

5411

72

501

55-1  2/22  000

Tot.I

LO QUE SE VA A NEGOCIAR. Número de cabezas nucleares

Misiles balisticos
nl arco n Sin encales

Misiles balísticos
en submarinos

Bombarderos
estratégicas

DEL ACUERDO

Crucero 2 500 Km.)

Misiles de a,cance medio (5.000 a 5.000 Km.)

Perslring-2 II 800 Km i

Perstr’ng 1 -A 700 Km i

Total

Fuente: Memoramcium Cumbre Washington

55-23 500 Km.)
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Carros.—Masiva superioridad del Este.

bombas  que  pueden  ser  lanzadas  des
de  aviones  con  capacidad  dual  (como
los  famosos  cazabombarderos  F-16
que  saldrán  próximamente  de  Torre
jón).

Aunque  no hay estadísticas  exactas,
los  estadounidenses  estiman  que  el
Pacto  de  Varsovia  posee  más  de
13.000  cabezas  nucleares  en  armas  de
ese  tipo.

Son  estos  mismos  analistas  los  que
vaticinan  una  tercera  estela
de  la  Cumbre  de  Washing
ton:  el gran  cambio  de  la es
trategia  militar  y  de  defen
sa  del  Kremlin.  que  ya  se
define  como  «la perestroika
militar».

Guerra de las Galaxbs.—El
presidente  Reagan,  que  ya
ha  comenzado  la  cuenta
atrás  de  la  retirada  —sólo  le
quedan  ocho  meses  de  man
dato—,  parece  decidido  a la
consecución  de  un  acuerdo
sobre  misiles  intercontinen
tales  (Start),  aunque  queda
por  ver  si  para  conseguirlo
está  dispuesto  incluso  a  ce
der  en  su  ya  famosa  Inicia
tiva  de  Defensa  Estratégica
(SDI),  también  conocida
como  «Guerra  de  las  Ga
laxias».

Este  puede  ser  el  princi
pal  escollo  de  la  próxima
Cumbre  ya  que,  mientras
los  soviéticos  insisten  en  la
confirmación  por  parte  de
Estados  Unidos  del Tratado
ABM  de  limitación  de  los
sistemas  de  defensa  contra
misiles  balísticos  (firmado
en  1972)  y  en  el  estableci
miento  de  ciertos  límites  al

SDI  (IDE),  como  condiciones  indis
pensables  para  llegar  a un  acuerdo  so
bre  armas  estratégicas,  los  Estados
Unidos  entienden  que  un  tratado  so
bre  este  último  tipo  de  armas  tiene  su
ficiente  entidad  como  para  ser  discu
tido  por  sus  propios  méritos.

De  momento,  ya  se  han  reanudado
el  pasado  mes de  enero  en  Ginebra  las
negociaciones  soviético-estadouniden
ses  sobre  fuerzas  nucleares  y  espacia

les  (NST)  con  el  mandato  de  concluir
un  acuerdo  que  permita  firmar  a  Rea
gan  y Gorbachov  en  Moscú  la  reduc
ción  de  un  50 por  100 de  las  armas  es
tratégicas  (Start).

Muchas  son  las voces  que  se han  al
zado  contra  el  irrefrenable  deseo  de
reducción  de  Reagan,  como  la  del  ex
secretario  de  Estado  Henry  Ki
ssinger,  quien  considera  que  «Rea
gan  no  puede  ni debe»  comprometer-

ExcepciOn.—Los misiles aerotransportab/es no desaparecen tras/a firma del ¡NF.

Tratado INF: el control
de lo irracional

CN  1978,  en  Viena,
L  Nixon  y  Breznev  fir
maron  un  tratado  sobre  li
mitación  de  armas  nuclea
res  estratégicas.  Todo  pa
recía  indicar  que  se  había
iniciado  un  nuevo  episodio
de  entendimiento  entre  las
superpotencias  cuyo  colo
fón  más lógico no podía ha
ber  sido otro  que  la  recien
te  Cumbre,  esta  vez  en
Washington,  entre  Reagan
y  Gorbachov.  Nada  menos
cierto.

Entre  las  fechas  que  se
paran  Viena  de  Washing
ton,  se  ha  producido  toda
una  historia  de  recelos,  de
tensiones  y de  perdidas  es
peranzas.  Por  esto,  el  re
ciente  acuerdo  de  Was
hington  es  suficientemente
importante  como  para  que
lo  celebremos  como  un  sig
no  de  racionalidad  en  la  es
fera  internacional.  Algu

nos  consideran  que  el
acuerdo  es  poca  cosa,  ya
que  sólo  afecta  a  un  redu
cido  porcentaje  de  los arse
.nales  nucleares;  para  otros,
no  es  más que  un gesto  po
lítico  sin  mayor  trascen
dencia.  Y  hay  quien  cree
que  el  acuerdo  abre  unas
inquietantes  perspectivas
de  desnuclearización  eu
ropea.

El  acuerdo  que  firmaron
Nixon  y  Breznev  no  era  un
tratado  de  desarme,  sino
de  limitación  de  armamen
tos.  La diferencia  es  obvia.
En  uno  se quita  lo que  hay,
y  en  el otro  se  establecen  lí
mites  que  no  pueden  tras
pasarse,  pero  no  se  quita
nada.

El  SALT  II  no fue ratifi
cado  por  el Senado  nortea
mericano,  que  no  estaba
dispuésto  a  sancionar  un
compromiso  que  igualaba  a

Leopoldo Stampa
Asesor del ministro de Defensa
para Asuntos Internacionales

ambas  potencias  en  el nivel
estratégico.  Europa  empe
zó  a  preocuparse.

¿Qué  motivos  causaban
esta  preocupación?  Pues,
básicamente,  la  descon
fianza.  La  desconfianza  de
Europa  frente  a  la  Unión
Soviética,  que  se  dotaba  de
modernos  sistemas  de  ata
que.  La  desconfianza  de
Europa  frente  a  los  Esta
dos  Unidos,  de  quien  pen
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se  a algo  tan  significativo  e  importan
te.  Hay  quien  ha  ido  más  allá,  como
el  ultraconservador  Howard  Phillips,
que  llamó  en  noviembre  último  a
Reagan  ((un idiota  útil  para  la  propa
ganda  del  Kremlin».  por  el  entusias
mo  sin  límites  demostrado  en  la
carrera  del  desarme.

También  el  ex  presidente  Richard
Nixon  cerró  ifias  con  los críticos  y pi-

saba  no se arriesgaría  a una
guerra  por  Europa  cuando
sus  fuerzas  nucleares  esta
ban  empatadas  con  las  de
Moscú.

Efectivamente,  con  el
reconocimiento  de  la  pari
dad,  la  respuesta  nuclear
estadounidense  ante  una
agresión  soviética  resulta
ba  menos  creíble  que  nun
ca,  y por  ello la  Alianza  de
cidió  modernizar  su arsenal
de  alcance  intermedio  con
572 misiles.

Con  SALT  Ib  sin  él,  lo
que  parecía  cierto  era  que
la  auténtica  razón  para  mo
dernizar  se  hallaba  en  la

dió  al  Senado  la  ratificación  el  INF,
así  como  que  le  corte las  alas  a  Rea
gan  y  no  le  deje  firmar  a  lo  loco  un
acuerdo  que  reduzca  las  armas  estra
tégicas  <(a menos  que  vaya  ligado  a
una  reducción  de  fuerzas  convencio
nales  en  Europa>’.

Haciendo  caso  omiso  de  estas  críti
cas,  Reagan  y Gorbachov  parecen  dis
puestos  a  reducir  un 50 por  100 de los

del  uso  eventual,  iniciando
una  batalla  de  fórmulas  en
la  mesa  del  desarme  que
condujese  a  reducciones?
Esta  era  la  tesis de  los pla
nificadores  nucleares.

Aquí  es  donde  se  centró
la  polémica,  Pocos eran  los
que  pensaban  que  la  «op
ción  Cero»  saldría  adelan
te.  Y  así llegó  Reikiavik.  Y
con  Reikiavik  la  pregunta
de  dónde  estaba  el  limite  a
la  escalada  de  continuos
despliegues.  Efectivamen
te,  la  auténtica  polémica  se
centra  entre  la  percepcióñ
o  el sistema;  el número  o la
intención.  Ambos  no se  ex
cluyen,  pero  hay  que  sa
berlos  combinar,  y  combi
nar  a la baja.  Y este ha  sido
el  acierto  del  tratado  firma
do  en  Washington,  porque
significa  mucho  más  que  la
destrucción  de  unos  por
centajes.

El  Tratado  lo  que  real
mente  ha  abierto  ha  sido
un  portillo  a  la  esperanza:
la  de  la posibilidad  de  con
trolar  lo irracional.  U

misiles  balísticos  intercontinentales
instalados  en  tierra,  submarinos  o
bombarderos,  y  han  acordado  un  te
cho  de  6.000 cabezas  y  1.600 vectores
por  cada  parte.

Queda  aún  por  resolver  el  proble
ma  de  los sublímites,  ya que  ambas na
ciones  tienen  fuerzas  nucleares  dife
rentes,  y  mientras  los Estados  Unidos
ha  concentrado  su  instalación  en  po
tentes  submarinos  (5.632  SLBM),  la
Unión  Soviética  lo  ha  hecho  en  misi
les  basados  en  tierra  (6.388  ICBM).
Esto  obliga,  obviamente,  a  preguntar-
se  cómo  se  realizará  la reducción  y qué
parámetros  se seguirán.

El  secretario  de  Defensa  estadouni
dense,  Frank  Carlucci,  ha  asegurado
que  todas  estas  dudas  se  resolverán
reestructurando  las  fuerzas  nucleares
de  las  dos  superpoteneias,  aumentan
do  los  sistemas  de  verificación  y  mo
dernizando  las  armas  nucleares  que
queden  tras  la  reducción.

De  ahí  la  tajante  negativa  de  Was
hington  a  aprobar  un  tratado  que  pro
híba  todas  las  pruebas  nucleares  y  su
especial  interés  por  seguir  adelante
con  el  proyecto  de  militarización  del
espacio  (SDI).

Es  este  el  verdadero  ca
ballo  de  batalla  de  la  Cum
bre  de  Moscú,  ya  que  sin un
compromiso  en  este  asunto,
el  acuerdo  sobre  misiles  es
tratégicos  parece  imposible.
¿Guarda  Reagan  algún  as
dentro  de  la  manga?,  se
preguntan  los  expertos,
porque  si se  empeña  en  se
guir  adelante  con  la
<(Guerra  de  las  Galaxias»
sin  poner  límites,  pocas  es
peranzas  habrá  de  acuerdo.

Un nuevo reto.—La estela
más  clara,  quizá,  del Acuer
do  INF  es  que,  tras  su  con
secución,  se  hacen  necesa
rios  grandes  cambios  en  el
terreno  de  las  fuerias  con
vencionales  en  Europa.  Es
tos  cambios  parece  que  se
guirán  dos  líneas:  reducción
de  fuerzas  y  modernización
del  material  convencional  y
atómico  de  las  dos  alianzas
militares.

Aunque  nadie  sabe  aún  a
ciencia  cierta  la  dirección
que  seguirán  estos  cambios,
en  el  último  informe  estra
tégico  de  Estados  Unidos
para  los  próximos  veinte
años,  elaborado  por  una co-

OTAJI.—Se precisan  armas  convencionales  más  modernas  para  atacar en  el pri
mer  y  segundo  escalón  de  una  eventual  invasión  soviética.

necesidad  de  proporcionar
a  la  estrategia  aliada,  de
respuesta  flexible,  medios
más  modernos  y  definiti
vos.  Esta  era  la  tesis  man
tenida  por  los  estrategas
nucleares.

¿Pero  la  respuesta  pre
tendía  o  no  jugarse  en  el
terreno  militar?  ¿Si  real
mente  era  el  terreno  mili
tar  el que  primaba,  por  qué
se  desplegaban  572 cabezas
nucleares  frente  a  cerca  de
2.000  del  Pacto  de  Varso
via?  ¿O  más  bien  lo  que  se
pretendía  era  actuar  en  el
terreno  de  la  percepción  y
en  el de  la  lejana  amenaza
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misión  de  13 expertos  esta
dounidenses,  se  propugna
una  nueva estrategia  de  di
suasión  discriminada,  utili
zando  nuevas  tecnologías
para  construir  una  nueva
generación  de  armas  con
vencionales  mucho  más mo
dernas  y  más  precisas,  que
ofrezcan  respuestas  milita
res  selectivas.

El  informe,  de  69  pági
nas,  aboga  por  un  incre
mento  en  número  y  calidad
de  las  armas  convenciona
les,  por  lo que  es  de  prever
que.  en  los  próximos  años,
la  industria  armamentista
pondrá  en  los  campos  de
operaciones  europeos  avan
zadas  bombas,  corazas  y sis
temas  inteligentes  con  una
capacidad  destructiva  para
atacar  en el  primer  y segun
do  escalón  de  una  invasión
soviética.

El  Departamento  de  Es
tado  estadounidense,  fuera
de  la  fachada  propagandís
tica,  ha  reconocido  que  el
Pacto  de  Varsovia  es  supe
rior  en  hombres,  carros  de
combate  y  artillería,  pero
aún  así carece de  la superio
ridad  necesaria  de  tres  a
uno  para  lanzar  una  ofensi
va  masiva  en  Europa  con
posibilidades  de  éxito.  Y
eso  sin contar  que  Occiden
te  tiene  una  clara  superiori
dad  en  poderío  económico,
tecnológico  y  preparación
de  tropas.

Gorbachov  ha  sido el  pri
mero  en  este  campo  y  ha
propuesto  ya  que  cada  par
te  reduzca  sus  efectivos  en
Europa  entre  100.000 y
150.000  hombres,  con eL ob
jetivo  de  llegar  a una  reduc
ción  de  un 25 por  100 del  to
tal  de  las fuerzas  para  1990. 
Estas  cifras  parecen  dema-  
siado  ambiciosas  para  el  
lado  occidental,  que  ve  más  realista
comenzar  con  un  6 por  100 de  reduc
ción,  sin  olvidar  el  principio  de  que
ésta  ha  de  ser asimétrica,  es decir,  que
dada  la  superioridad  del  Pacto  de  Var
sovia,  este  bloque  militar  reduzca  más
hombres  y  más  material  que  la
OTAN.

Hay  quienes  piensan,  como  el  ana
lista  estadounidense  Edward  Warner,
miembro  de  la  corporación  california-

na  RAND  —empresa  especializada  en
estudios  para  el  Pentágono—  que
Gorbachov  quiere  llegar  mucho  más
lejos  en  sus  propuestas  de  reducción,
hasta  lograr  una  modificación  de  toda
la  estrategia  militar soviética  hacia  Eu
ropa,  pero  se  preguntan  si sus  verda
deras  intenciones  caminan  hacia  La dis
tensión  militar  en  el  Viejo  Continente
o  son  una  mera  propaganda  del  líder
del  Kremlin  para  conseguir  una  reduc

ción  gradual  de  la  presencia  estadou
nidense  en  Europa  y,  al  mismo  tiem
po,  de  su influencia.

Miedo y esperanza.—La inquietud  de
los  socios  de  la  OTAN  ante  esta  idea
del  desacople  estadounidense  de  Eu
ropa  es evidente  y se ha  hecho  más pa
tente  tras  la  firma  del  acuerdo  INF.
No  pueden  los europeos  dejar  de  pre
guntarse  si  no  serán  ellos  la  principal

Internacional

Bombarderos  estratégicos
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víctima  de  la  incipiente  luna  de  miel
soviético-estadounidense.

Algunos  temen  que,  tras  conseguir
el  desarme  inicial,  los autores  puedan
dormirse  en  los  laureles  del  éxito,
mientras  que  son  los  más  quienes  se
inquietan  ante  la  perspectiva  de  que
las  reducciones  prosigan  en  los  arse
nales  que  un  día  fueron  considerados
indispensables  para  el  mantenimiento
de  la seguridad.

Por  encima  de  todas  estas  dudas,
dos  cosas están  bien  claras,  y así lo de
jaron  ver  los  especialistas  internacio
nales  que  en  diciembre  último  se  reu
nieron  en  Toledo,  en  un seminario  en
el  que,  bajo  el  título  de  «La  Europa
de  Reikiavik>,  se  dedicaron  a analizar
las  consecuencias  del  histórico  Acuer
do  de  Washington.

Estos  expertos,  convocados  por  la
Asociación  de  Periodistas  Europeos,
coincidieron  en  que  en  Occidente  per
siste  la  necesidad  de  una  fuerza  capaz
de  seguir  sosteniendo  el  principio  de
la  disuasión,  que  tan  buenos  resulta
dos  ha  dado  hasta  ahora.

La  unanimidad  fue  también  total  al
referirse  a  la  necesidad  de  que  la
OTAN  modernice  sus  fuerzas  nuclea
res  de  corto  y medio  alcance  para  con
trarrestar  la  capacidad  disuasoria  de
los  misiles  que  van  a  desmantelarse,
puesto  que  a  la  Alianza  Atlántica  no
le  queda  más  remedio  que  anteponer
una  defensa  nuclear  capaz  de  con
trarrestar  la  amenaza  militar  del  Pac
to  de  Varsovia.

Existe,  además,  un  tercer  factor  que
preocupa  a  los  principales  estrategas
europeos,  según  se  observó  en  el  se
minario  de  Toledo,  y éste  es  la  incer
tidumbre  de  cuál será  el  nivel de  com

promiso  de  la  futura  Administración
norteamericana  que  tome  el  poder
después  de  la  era  Reaganiana.

Ahora  más  que  nunca  es  necesaria
la  cohesión  y  la  firmeza  de  la  OTAN,
y  es  por  ello que  en  el  Grupo  de  Alto
Nivel,  dependiente  del  de  Planes  Nu
cleares,  se trabaja  a  marchas  forzadas
desde  comienzos  de  1988 con  el  obje
to  de  presentar  a  los ministros  de  De
fensa  de  la  Alianza  un  informe  com
pleto  sobre  las consecuencias  de  la  re
tirada  de  los misiles  INF.  Con  este  tra
bajo,  se  busca  concretar  cómo  se  ha
de  reforzar  tras  este  acuerdo  la  capa
cidad  de  respuesta  de  la  OTAN  ante
una  amenaza  del  enemigo.

El  aumento  de  los  misiles  de  más
corto  alcance  —por  debajo  de  los  500
kilómetros—,  el  incremento  de  los ca
zabombarderos  estadounidenses
F-111,  destinados  en  Europa  y de  los
misiles  crucero  en  submarinos,  son
fundamentalmente  las  tres  opciones
más  importantes  que  barajan  estos  ex
pertos.

Su  informe  será  presentado  ante  la
próxima  sesión  de  primavera  del  Gru
po  de  Planes  Nucleares  (NPG)  de  la
Alianza,  que  se celebrará  en  Dinamar
ca  el  próximo  mes  de  abril.

Tras  su  estudio,  los  14 ministros  de
Defensa  de  los  países  atlánticos  po
drían  estar  en  condiciones  de  elegir
entre  las  opciones  barajadas  para
compensar  la desaparición  de  los  Per
shing  1-A  y  Pershing  II  y  crucero  del
escenario  europeo.

Por  el momento,  un punto  está  fue
ra  de  toda  duda,  y  éste  es  que  ni  el
Acuerdo  TNF ni  la  eventual  firma  de
otro  sobre  misiles  estratégicos  ha  de
impedir  que  la  OTAN  siga  adelante

con  la  modernización  y
el  reforzamiento  de  los
sistemas  nucleares  que
quedan  fuera  del  marco
de  los  acuerdos  de  de
sarme  entre  Estados
Unidos  y  la  Unión  So
viética.

El  propio  comandan
te  supremo  de  las  fuer
zas  aliadas  en  Europa,
general  John  Galvin,
ha  repetido  incesante
mente  desde  su toma  de
posesión  el  pasado  mes
de  junio,  que  aun  sin
los  misiles  Pershing  y
crucero  podría  asegu
rarse  la  capacidad  de

MCHIV0 respuesta  flexible  de  la

OTAN  frente  a  un  hi
potético  ataque  del

otro  bloque.  Pero  insiste  Galvin  en
que  no  hay  que  olvidar  que  para  ello
es  estrictamente  necesaria  la  cohe
sión  y el  reforzamiento  defensivo  de
la  Alianza.

«Nuestra  prioridad  no debe  ser  una
Europa  desnuclearizada,  sino  una  Eu
ropa  inmunizada  contra  el  peligro  de
una  guerra.  Nuestra  prioridad  es,  por
tanto,  una  Europa  libre  de guerras,  no
libre  de  armas  nucleares»,  ha  señala
do  en  repetidas  ocasiones  el  general
Galvin.

El  cómo  conseguir  esto  ha  sido
siempre  tarea  difícil  y,  ahora,  tras  la
firma  del  INF.  se  hace  más  necesario
que  nunca  que  los dirigentes  manten
gan  sus  cabezas  frías  y  extremen  su
precaución  antes  de  llegar  a  otros
acuerdos  que  supongan  nuevos  cam
bios  en  la estabilidad  y en  los sistemas
de  defensa  Este-Oeste.

Sólo  si  son  plenamente  conscientes
de  las  consecuencias  que  sus  decisio
nes  de  hoy  pueden  tener  en  un  maña
na,  podrán  avanzar  firmes  en  el cami
no  del  desarme.

Con  este  ánimo  habrán  de  encon
trarse  de  nuevo  en  Moscú  Mijail  Gor
bachov  y  Ronald  Reagan  para  repre
sentar  el  segundo  capítulo  de  su  par
ticular  obra.

La  audiencia  volverá  a seguir  expec
tante  la  representación,  con  el  deseo
de  poder  retirarse  a  descansar  esa  no
che  en  un  mundo  más  tranquilo,  con
menos  gastos  en  armas  y un poco  más
seguro.

Ana Vaca de Osma,
Fernando Alvarez,

Rafael Moreno (Washington)
y  Emilio Sánchez (Bruselas)

capacidad  explosiva  nuclear  equivalente  a diez  mil  «fliroshimas»,
Reserva nuclear.—Tras el desmantelamiento de los euromisiles aún  quedará en Europa una
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a1 nternacionau

L AS diferencias  existentes  en  el
seno  de  la Alianza  Atlántica  a la
hora  de  definir  los próximos  pa

sos  en  el  iniciado  proceso  del  desar
me,  quedaron  patentes  en  el
XXV  Encuentro  Internacional  de
Técnica  Militar  (Wehrkundetagung)
celebrada  en  Munich  (RFA),  los  días
5  y 6  de  febrero.

El  futuro  de  los misiles nucleares  de
más  corto  alcance  estacionados  en  Eu
ropa  fue  el  principal  punto  de  discor
dia  en  esa  reunión,  en  la  que  partici
pó  el  ministro  de  Defensa  español,
Narcís  Sería,  junto  a  otros  colegas  de
países  de  la  OTAN,  como  el  estadou
nidense  Frank  Car
lucci,  el  francés
Robert  Pandreau,
y  el  alemán  Man
fred  Wórner.

Tampoco  el  can
ciller  federal  ale
rnán,  Helmut
Kohl,  faltó  a  la cita
de  Edwald  von
Kleist,  fundador  y
organizador  de  es
tas  reuniones,  que
se  consideran  La
Meca  de  los  teóri  _____________

cos  y  prácticos  de
la  política  militar
internacional  y  ba
rómetro  de  la situación  en  la  Alianza.

El  ministro  español,  que  inicialmen
te  no  tenía  previsto  intervenir,  tomó
la  palabra  para  subrayar  la  importan
cia  del  denominado  «pilar  europeo  de
la  Alianza»  y se lamentó  de  la  existen
cia  de  tan  elevado  número  de  opcio
nes  alternativas  para  tratar  sobre  la se
guridad  y  defensa  en  el  Viejo  Conti
nente,  dispersión  que  dificulta  la
adopción  de  una  postura  unificada  eu
ropea  en  cuestiones  de  defensa  y  se
guridad,  según  Serra.

Los  debates  se centraron  en  las con
secuencias  del  acuerdo  para  el  des
mantelamiento  de  los misiles de  alcan-

ce  medio  y  corto  (INF),  que  fueron
valoradas  de  forma  muy diferente  por
los  distintos  expertos.

Frank  Carlucci,  secretario  de  De
fensa  estadounidense,  aprovechó  el
foro  de  Munich  para  renovar  los com
promisos  de  su  país  con  los  aliados
europeos  y  presentar  un  programa
concreto  de  modernización  de  los sis
temas  nucleares  de  más  corto  alcan
ce  (menos  de  500  kilómetros  de  ra
dio).

En  el  plan  expuesto  por  Carlucci,
ocupan  un  lugar preferente  el  desarro
lb  de  un  sistema  sustitutivo  para  los
misiles  tierra-tierra  del  tipo  Lance

(con  un  alcance  de  110 kilómetros),  la
creación  del  nuevo  misil  táctico  aire-
tierra,  la  modernización  de  la  artille
ría  atómica  y el diseño  de  nuevos  avio
nes  bombarderos  con  capacidad  nu
clear  y convencional.

Extraña alianza. En este  punto  surgie
ron  las  desavenencias,  pues  mientras
los  ministros  británico,  francés  y  ho
landés  defendieron,  junto  a  Carlucci,
la  modernización  del  arsenal  nuclear
de  más  corto  alcance  en  Europa  —de
acuerdo  a  la  decisión  adoptada  por  la
OTAN  en  la  reunión  celebrada  en  la
ciudad  canadiense  de  Montebelbo  en

1983—,  los representantes  del  Gobier
no  federal  alemán  y  la  propia  oposi
ción  socialdemócrata,  formando  una
extraña  alianza  que  llegó  a  chocar  a
más  de  uno,  defendieron  una  reduc
ción  e  incluso  una  eliminación  total  de
este  tipo  de  misiles,  en  lo que  equival
dría  a  una  Triple  Opción  Cero.

Gobierno  y  oposición  alemanes,
guiados  por  la frase  de  «cuanto  menor
sea  el  alcance  (de  tos misiles),  más ale
manes  muertos»,  consideran  que  son
sobre  todo  este  tipo  de  armas  nuclea
res  y la  artillería  atómica  —con  un  al
cance  de  entre  20  y 500 kilómetros—
las  que  amenazan  «singularmente»  al
pueblo  germano  a  uno  y  otro  lado  de
la  frontera.

La  oposición  socialdemócrata  de
duce  de  ello  la  obligada  firma  de  la
Triple  Opción  Cero  y,  a  largo  plazo,
el  desmantelamiento  de  los arsenales
atómicos  en  los  países  no  nucleares.

Menos  ambiciosos  se  muestran  los
partidos  que  forman  el  Gobierno  de
Bonn  (liberales  y crístianodemócratas),
que  renuncian a  la  eliminación  total
pero  insisten en  la  necesidad  de  redu
cir  a un mínimo ese tipo de sistemas nu
cleares  y  piden  el  desmantelamiento

completo  de  la arti
Uería atómica.

Ni  los  unos  ni
los  otros  encontra
ron  eco  alguno  a
sus  propuestas,
siendo  británicos  y
estadounidenses
los  más  reticentes
al  alegar  que  una
defensa  con  sus
tropas  en  primera
línea  en  la  RFA
sería  imposible  sin
esos  sistemas  de
armas.

Si  muchas  fue
ron  las  diferencias,

tampoco  faltaron  puntos  de  acuerdo
en  la capital  bávara.  Los participantes
en  la  reunión  coincidieron  con el  can
ciller  gennano,  Helmut  Kohl,  en  su
afirmación  de  que  la superioridad  con
vencional  del  bloque  del  Este  es  «el
problema  central  de  la  seguridad  en
Europa».

Una  conclusión  parece  lógica  tras  la
feunión  de  Munich:  los  aliados  se  ale
gran  del  recién  emprendido  proceso
de  desarme,  pero  miran  aún  con  la ló
gica  desconfianza  los siguientes  pasos
a  dar  y  quieren  huir  de  la  euforia.

Juan Carlos Barren

Reunión de Munich:
Triple Cero, el punto

de la discordia
Los  aliados  no  consiguen  unificar  criterios sobre  el futuro  de  los

misiles  de  más  corto  alcance,  los  hermanos  pequeños  del  ¡NF;1]

‘1;0]
Juntes en Munich.—Narcts Serra, Helmut Kohl  y Frank Carlucci asistieron a
la  cita anual de la «Wehrkunde»
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E  L  profesor  Brzezinski,  en  una

interesante  obra  para  el  estu

dio  de  las  relaciones  estraté

gicas  en  el  mundo  contempo

ráneo,  analiza  una  serie  de  situacio

nes,  capaces  de  provocar  tensiones  in

ternacionales  o  conflictos  bélicos  en

tre  las  dos  grandes  potencias,  que  si

túa  en  tres  frentes  estratégicos:  Euro

pa  occidental,  es  decir,  la  zona  cubier

ta  por  el  Tratado  de  Washington;  el

Lejano  Oriente,  desde  Corea  hasta  el

estrecho  de  Malaca,  y  un  tercer  fren

te,  de  más  reciente  aparición,  que

comprende  el  golfo  Pérsico  y  los  paí

ses  árabes  suministradores  de  petró

Algunos  estrategas  consideran,  sin

embargo,  que  el  continente  europeo

parece  ser  el  más  estable  desde  1945.

debido  a  la  política  de  disuasión  de  la

OTAN.  Por  ello,  las  razones  de  posi

ble  conflicto  internacional  se  han  des

plazado  a  zonas  periféricas  que  forman

—según  la  teoría  de  Brzezinski—  un

—internacional

-r

Crisis del golfo Pérsico

La estabilidad
de todo el mundo
está enjuego

La  aparición  de  un  tercer frente  en  la guerra
agudiza  la tensión
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«arco  de  crisis»,  desde  Africa  austral
hasta  Asia  del  sureste,  pasando  por  el
golfo  Pérsico  y el  océano  Indico.

El  golfo  Pérsico  es  vulnerable  por
su  proximidad  al  territorio  soviético
y  al océano  Indico  y por  la dependen
cia  del  mundo  occidental  respecto  a
los  aprovisionamientos  de  petróleo
del  Medio  Oriente.  Las  mayores  re
servas  de  petróleo  del  mundo  (55  por
100),  están  situadas  en  esta  zona,  una
de  las  más  inestables  desde  el  punto
de  vista  político  y en  la que  los  esta
dos  de  la región,  hoy  por  hoy,  son  in
capaces  de  defender,  por  si  mismos,
sus  exportaciones,  debido  a  la  guera
Irán-Irak.

Se  puede  hablar  también  de  la  vul
nerabilidad  del  Golfo,  por  la  política
contradictoria  de  los países  producto
res  de  armas,  que  proporcionan  fuer
tes  cantidades  de  armamento  a  ambos
beligerantes.  Irak  recibe  armas,  prin
cipalmente,  de  la  Unión  Soviética,  los
Estados  Unidos,  Francia  y  Egipto,  e

Irán  de  los  Estados  Unidos,  la  Unión
Soviética,  China,  Africa  del  sur  e  Is
rael,  entre  otros.

Religión y política. A ello  habría  que
añadir  el  resurgimiento  nacionalista  y
el  fundamentalismo  islámico chiita,  en
el  que  religión  y política  son  una  mis
ma  cosa.  Esta  revolución  islámica
amenaza  extenderse  a otros  estados  de
la  zona,  aglutinando  las  minorías  mu
sulmanas  de  la  Unión  Soviética  y  de
otros  países.

Las  pretensiones  hegemónicas  en  la
región,  de  Irán  e  Irak,  motivo  de  la
guerra  que  se  desarrolla  desde  hace
más  de  siete  años,  inducen  a  hablar

también  de  la  vulnerabilidad  estraté
gica  del  Golfo.

Hay  algo  que  hace  esta  guerra  dife
rente  de  otros  conflictos:  la  existencia
de  un  «acuerdo  tácito  internacional»
entre  las  grandes  potencias  para  de
fender  el  «status  quo»,  sin  que  haya
vencedores  ni  vencidos,  sin  permitir
que  el  conflicto  se  extienda  a  toda  la
zona.  Es  éste  un  objetivo  difícil  de
conseguir  por  la  dificultad  de  contro
lar  la  dinámica  interna  de  cada  país  y
por  las  reacciones  en  cadena  que  pue
de  provocar.

La  desunión  del  mundo  árabe  y mu
sulmán  complica  más  el  problema  del
Golfo.  Internacionalmente  no  existe

Continuas alternativas. La guerra discurre entre avances y retrocesos de los con
tendientes sin que ninguno alcance la  victoria.
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un  bloque  árabe  ni  musulmán  unido,
sino  profundamente  dividido  por  sus
diferentes  niveles  de  riqueza,  regíme
nes  políticos  y religión.  La división  se
para  a  chiitas,  mayoritarios  en  Tehe
rán,  y  a  sutiles,  que  predominan  en
Arabia  Saudí  y otros  países  del  Golfo.

Arabes y musulmanes. Ante  estos
problemas,  parece  útil  hacer unas  bre
ves  reflexiones  sobre  las  diferencias
entre  el  mundo  árabe  y el  mundo  mu
sulmán,  que  ayudarán  a  comprender
mejor  la  complejidad  de  la  región  y
del  conflicto  que  en  ella  se desarrolla.

El  mundo  musulmán  está  integrado
por  aquellos  que  profesan  la  religión
musulmana,  incluidas  las  minorías  de
la  Unión  Soviética.  Son  unos  750  mi
llones  de  creyentes  desde  Indonesia  y
Filipinas  hasta  Senegal.

El  mundo  árabe,  constituido  por
200  millones  de  personas,  comparte
no  sólo  la  religión  musulmana,  sino
también  la  lengua  árabe.  Las  diferen
cias  en  el  momento  actual  entre  am
bos  mundos  son,  en  algunos  casos,
casi  insalvables.

Desde  el  22 de  septiembre  de  1980,
fecha  en  que  las  tropas  iraquíes  inva
dieron  el  territorio  iraní, la  guerra  se
desarrolla  con  avances  y  retrocesos,
sin  vislumbrarse  vencedores  ni  venci
dos.

Con  sólo  quince  millones  de  habi
tantes,  Irak  tiene  uno  de  los  ejércitos
mejor  dotados  de  los  países  del  Gol
fo,  con  una  fuerte  superioridad  sobre
Irán,  en  infraestructura  y armamento.
Irán  tiene,  en cambio,  la fuerza  del  in
tegrismo  islámico  que  busca  las  raíces
e  idéntidad  del mundo  musulmán,  con
un  fuerte  rechazo  a todo  lo occidental.

«Neutralidad» soviética. La  guerra
ha  situado  a  las grandes  potencias  ante
una  inevitable  toma  de  posiciones.  La
de  la  Unión  Soviética  es diferente  a  la
de  los Estados  Unidos  y  Europa,  por
ser  —no  conviene  olvidarlo—  una  po
tencia  casi  limítrofe  al Golfo,  que  bus
ca  un  control  y  peso  específico  en  los
destinos  de  esta región  adyacente  a sus
fronteras.  Fortalecer  su  flanco  meri
dional  y  obtener  una  salida  a  los  ma
res  cálidos,  uniendo  el  Cáucaso  y  el
Golfo,  ha  sido  uno  de  los  objetivos
principales  de  la  política  rusa  desde
hace  siglos.

Su  constante  preocupación  por  esta
dilatada  frontera  meridional y por  la
situación  política  de
fes  ha  hecho  que
la  Unión  Soviéti
ca  intente  contro
lar  algunos  esta
dos  tapones,
como  Afganis
tán,  que  amorti
güen  los  choques
de  las  diferentes
civilizaciones  y
religiones  que  en
ella  se  encuen
tran.  Tampoco
conviene  olvidar
que  la  Unión  So
viética  tiene  mi
norías  musulma
nas,  las  más  acti
vas  demográfica
mente,  dentro  de
su  territorio,  por
lo  que  una  victo
ria  del  Islam  re
volucionario  po
dría  aglutinar  es-

tas  minorías musulmanas en territorio
soviético.

Cuando  estalló la guerra en 1980, la
Unión  Soviética —ligada desde 1972 a
Irak  por  un  tratado  de  amistad  y coo
peración—  se  encontró  en  posición  di
fícil  y  se  vio  obligada  a  declarar  su
neutralidad,  a  pesar  del  apoyo  cons
tante  en  armas  y  suministros  a  Irak.

Una  de las razones de esta  política
de  ambigüedad  y  apoyo  a  los  países
enemigos  de  Irak  y  Siria,  es  que  la
Unión  Soviética  desea  —llegado  el
caso— jugar un papel en el arreglo del
conflicto,  y afirmarse  como potencia
en  el Golfo. Trata de seguir una polí
tica  de  no  enfrentamiento  directo  con
ninguno  de  los  países  árabes,  que  un
día  pueden  constituir  una  entidad  geo
política  importante,  en una  zona que
Hélne  Carrre  ha  llamado  «espacio
islámico  petrolífero>’.

Consecuente  con  esta  idea,  en  1986
la  Unión  Soviética  e  Irán  firmaron  un
acuerdo  para  reanudar  las exportacio
nes  de  gas  de  este  país  hacia  la  Unión
Soviética  y  mejorar  las relaciones  eco
nómicas.

Equilibrio estratégico. Los  Estados
Unidos,  al contrario  que  la  Unión  So
viética,  no  tenían  relaciones  diplomá
ticas  con ninguno  de los dos beligeran
tes  cuando  la guerra  se  inició en  1980.
La  importancia  geoestratégica,  políti
ca  y  económica del Golfo,  ha  hecho
que  Washington  considere  la  zona  de
«interés  vital» para  los  Estados  Uni
dos.  Por  ello,  cuando  Irán  declaró  la
región  «zona  potencial  de  guerra»,

amenaza  la  seguridad regio
nal  y mundial, está siendo la
más  larga  y  costosa  de
Oriente  Medio y es la segun
da  más larga  entre  estados
desde  1945.
•  Los  acontecimientos del
pasado  año,  con  la interven
ción  en la  zona  de  barcos de
Bélgica,  Estados  Unidos,
Francia,  Holanda,  Italia  y  el
Reino  Unido, son prueba de
una  progresiva  internaciona
lización  del  conflicto y  de
que  existe  una  interdepen
dencia,  especialmente eco
nómica,  entre  los  intereses

Internacional

los  países  limítro

Reflexiones en torno
a  la crisis
•Tanto  la  Unión  Soviética
como  los  Estados  Unidos,
intentan  avanzar  hacia  el
Golfo,  diplomática y militar
mente,  por  considerar  la
zona  teatro  de  una  posible
confrontación, aunque  mani
festando  su voluntad de que
se  mantenga al  margen  de
todo  control  e influencia de
las  grandes potencias.
•  La situación actual  parece
demostrar  que  las dos  gran
des  potencias no  controlan
ya  un  cierto número  de  con
flictos locales.
•  La  guerra  Irán-Irak,  que
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Washington  anunció  que  mantendría
una  política  de  neutralidad,  recordan
do  a  la  Unión  Soviética  la  necesidad
de  mantenerse  al  margen  del  conflic
to.

En  el  curso  de  la  guerra,  las  lineas
generales  de  la política  de  los Estados
Unidos  en  el  Golfo  han  sido  las  si
guientes:  defender  la libertad  de  nave
gación  por  el  estrecho  de  Ormuz  y
aguas  internacionales  del  Golfo,  apo
yar  a  sus  aliados  locales  de  la  región,
y  mantener  un  equilibrio  de  poder  en
la  región  del  Golfo.

La  influencia  de  los Estados  Unidos
en  Irán  e  Irak  es  débil.  En  1984, a  fin
de  mantener  un equilibrio  estratégico
en  la  región  evitando  el  triunfo  de
cualquiera  de  los dos  beligerantes,  los
Estados  Unidos  reestablecieron  las  re
laciones  diplomáticas  con  Irak,  que

nacionales de  los estados  lo
cales  y los de terceros  países.
•  Lo  más  curioso es  que
nunca  hubo  declaración  ofi
cial  de  guena  y  que  durante
más  de siete  años  de  lucha y
de  un millón  de  muertos  han
existido  relaciones  diplomá
ticas  entre  Irán  e  Irak,  rotas
sólo  el  pasado  2  de  octubre
de  1987. Raymon  Aron,  en
su  libro  «Los  últimos años
del  siglo xx», prevé  impor
tantes  cambios en  los estados
del  golfo  Pérsico  de  aquí  al
año  2000 y se pregunta  sobre
la  capacidad  de  los Estados
Unidos  y de  la  Unión  Sovié
tica  para prever  dichos  cam
bios,  que  afectarán  profun
damente  a  los regímenes  de
la  región.  Ni  estadouniden

habían  sido rotas  en  1976.  En  el  curso
del  conflicto  armado  han  venido  pres
tando  información  vía satélite  a  este
país,  por  los  reveses  sufridos  ante
Irán.  Sin  embargo,  tanto  los  Estados
Unidos  como  la  Unión  Soviética,  ayu
dan  también  a  Irán  por  razones  de
equilibrio  estratégico,  intentando  evi
tar  el  colapso  de  cualquiera  de  los dos
beligerantes.  Entre  una  iranización
del  Golfo  o un  Irak  erigido  en  país  lí
der  de  la  región,  parece  no  haber
grandes  diferencias  entre  las  dos  su
perpotencias.

Dado  que  los estados  del  Golfo,  sal
vo  Omán,  han  rechazado  toda  idea de
una  presencia  estadounidense  y sovié
tica  permanente,  la  estrategia  de  las
dos  grandes  potencias  se  ha  desplaza
do  hacia  la  periferia  del  Golfo.  Para
los  Estados  Unidos,  este  apoyo  peri

férico  forma  un
arco  desde  Tur
quía,  pasando
por  Egipto,  Die
go  García,
Omán,  Somalia  y
Kenia.  La  isla  de
Diego  García  sir
ve  de  base  para  la
Fuerza  de  Des
pliegue  Rápido
(FDR),  creada
por  los  Estados
Unidos.

El  arco  de  pre
sencia  de  la
Unión  Soviética
en  la  periferia  del
Golfo  está  consti
tuido  por  el  Ye
men  del  sur, Etio
pía  y  Afganistán.

Los  dos  gran
des  vigilan,  pues,
de  cerca.

Europa y el petróleo. Los  intereses
de  las  naciones  industrializadas  de
Europa  Occidental  en  el  Golfo,  al
estallar  la  guerra,  eran  especialmen
te  comerciales.  Su  mayor  preocu
pación  es  la  seguridad  del  aprovisio
namiento  de  petróleo  procedente  de
los  países  del  Golfo.  Un  conflicto  in
terestatal  en  esta  sensible  zona  pone
en  peligro  el  libre  tránsito  del  petró
leo,  siendo  sus  potenciales  conse
cuencias  impredicibles  por  la  depen
dencia  de  Occidente  de  este  produc
to.  Las  reservas  del  Golfo  constitu
yen  el  55  por  100 de  las  mundiales  y
suponen  el  40  por  100 de  las  expor
taciones  hacia  Europa  y el  60 por  100
para  el  Japón.

El  cierre  del  estrecho  de  Ormuz  sig
nificaría  el  bloqueo  del  producto  ne
cesario,  no  sólo  para  Europa,  sino
también  para  la  supervivencia  de  los

Ni  la iranización del
Golfo ni la hegemonía
de  Irak son deseables

para las grandes
potencias

países  exportadores  de  la  región,  en
especial  Kuwait,  sin  posibilidades  de
exportar  a través  de  oleoductos,  como
otros  emiratos  del  Golfo  pueden  ha
cer.  De  hecho,  la  guerra  ha  produci
do  ya  graves  perjuicios  a  Los países  ex
portadores  de  la  zona,  como  la  crisis
que  afecta  a los precios,  que  en  un año
han  descendido  de  30 dólares  a menos
de  18 dólares.

Por  el  estrecho  de  Ormuz  pasan  a
diario  ocho  millones  de  barriles,  de  los
que  el 3 por  100 van a  los Estados  Uni
dos,  el 28 por  100 a  Europa  Occiden
tal  y el  54 por  100 a Japón,  Australia
y  Nueva  Zelanda.

De  los  países  industriales,  los  más
afectados  por  el  cierre  del  estrecho  de
Ormuz,  serían  Japón,  Francia  e  Italia
y  los  que  menos,  el  Reino  Unido
—por  el petróleo  del  mar  del  Norte—
y  los  Estados  Unidos,  que  tienen  re
servas  propias.  Los  paises  del  Este,
debido  a  sus  propias  reservas,  serían
también  menos  sensibles  que  Europa
Occidental.  U

Maria Rosa Roceta
Asesora de la Secretaría

de Estado de Defeosa.

ARCHIVO

ses  ni  soviéticos  poseen,
pues,  cartas  de  triunfo  en
este  conflicto  que  pone  en
peligro  la  paz  mundial...
Aunque  los soviéticos tienen
la  ventaja  de  la  proximidad
geográfica,  el  principal  obs
táculo  para  su  penetración
en  el  Golfo  es  la  presencia
de  un  régimen  ateo  en  un
mundo  religioso  musulmán.

Quizá  algún  día,  estadou
nidenses  y soviéticos,  lleguen
a  un  «modus vivendi»  en  el
Golfo,  pero  seria más positi
vo  que  esta región,  destroza
da  y dividida  por  fuerzas iii-
ternas  e  internacionales,  en
contrara  ese  deseable  equili
brio  tan  necesario  para  la
paz  mundiaL•

Al. R. 8.
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Entrevista

Manuel Pietaflhta
(fliviado especIal a Domi)

«La  entrada de  España  en la  OTAN
ha  supuesto,  claramente, un refuerzo del
flanco  sur.  Creo que  esto se puede  afir
mar  sin lugar a dudas y  estoy seguro que
ese  refuerzo  se  hará  más  evidente  aún
en  el futuro.»M ANFRED Wümer,  ministro

de  Defensa  de  la  Repúbli
ca  Federal  de  Alemania,  se
ha  referido  varias  veces  a

nuestro  país  durante  la entrevista  cele
brada  en  su  despacho  oficial  de  la
Hardthóe,  una  colina  situada  en  el  no
roeste  de  Bonn y que  da  nombre  al Mi
nisterio  de  Defensa.  «España  —dice
Wórner—  es  uno  de  los  países  claves
de  Europa.»

El  despacho  del doctor  Wórner  no es
espartano,  pero  tampoco  ostentoso.
Las  1.500 horas  de  vuelo  que  tiene  en
su  haber  como  teniente  coronel  de  la
Reserva,  se  hacen  ostensibles  en  dos
maquetas:  una,  de  un  avión  reactor  de
combate  y la otra,  de  un  «caza» mono-
motor  de  doble  ala.  Sus  conocimientos
sobre  «cuerpos  voladores»  son  claros  y
concisos:  «Necesitamos  un  sistema  de
defensa  aérea  que  sea  capaz de  comba
tir,  no  sólo  contra  aviones  atacantes,
sino  también  contra  cuerpos  balísticos
y  no  balísticos.»

La  formación  jurídica  de  Manfred
Wórner  —nacido  en  Stuttgart  el 24  de
septiembre  de  1934— se  hace  evidente
a  lo  largo  de  la  conversación.  Su  dis
curso  político-estratégico  es fruto  de  un
gran  conocimiento  de  los  asuntos  de

defensa.  Habla  con  mucha  claridad,
con  gran  convicción  y  desgrana  sus
ideas  mediante  una  dialéctica  impeca
ble:  «Las  armas  nucleares  valen  para
impedir  la  guerra  y  no  para  provocar-
la.»

A  Wórner  lo  conozco  desde  que
presidía  la  Comisión  de  Defensa  del
Bundestag.  Ya  desde  principio  de  los
setenta  estaba  considerado  como  «mi
nistro  de  Defensa  en  la  sombra»,  de
la  oposición  cristiano-demócrata.  Sus
intervenciones  parlamentarias  eran
siempre  brillantes.  Con  razón,  tras
conseguir  un  eséaño  de  diputado  en
1965,  el  entonces  canciller  Kiesinger
quedó  admirado  de  uno  de  sus discur
sos  y exclamó:  «Este  chico llegará  muy
lejos».

Llegó  a  ministro  de  Defensa  de  la
mano  del  canciller  Kohl,  en  octubre  de
1982.  Pero  a  punto  estuvo  de  truncarse
su  carrera  política,  un  año  más  tarde,
como  consecuencia  del  «asunto  Kiess
ling»,  un general  de  la Bundeswehr  que

TV

fue  rehabilitado  tras  sufrir  graves  acu
saciones  por  parte  del  «establishment»
militar.  A  causa  de  aquel  incidente,  se
reforzó  el  control  político  del  Servicio
de  Inteligencia  Militar.

Considerado  como  un  «halcón»  por
sus  adversarios  políticos,  nadie  le  pue
de  negar  sus firmes  convicciones  sobre
el  papel  de  un  ejército  moderno  en  un
Estado  democrático.  Un  ejército
—dice—  que  esté  «plenamente  bajo  el
control  político,  mandado  por  un  mi
nistro  de  Defensa  civil».

Manfred  Wórner  se  siente  orgulloso
de  su designación  oficial  como  secreta
rio  general  de  la  Alianza  Atlántica,
puesto  que  ocupará  el próximo  mes  de
julio,  sustituyendo  a  Lord  Carrington,
y  que  asegura  «significa un honor  y un
gran  reto  para  mí».  Cuando  se le  desea
suerte  en  el  nuevo  cargo,  contesta  que
la  va  a  necesitar.

—El  acuerdo entre los Estados Uni
dos y la  Unión Soviética sobre misiles de
medio  alcance  estacionados  en  Europa,
ha  sido  bien  recibido  en  la OTAN.  Us
ted  hasta ahora  sostenía la  tesis de  la di
suasián  mixta, es  decir,  la  idea de  man
tener  parte  del  arsenal  nuclear,  ya  que
Europa no puede equilibrar de momen
to  la supremacía  soviética en  armas  con
vencionales.  ¿Cuúl  es su postura  actual?

—Ante  todo  quiero  decir  que  el ¡NF
es  un  importante  éxito  político  de  la
Alianza.  No  hubiera  sido  imaginable
sin  la firmeza de  los gobiernos  y el  con
secuente  estacionamiento  de  los misiles
de  medio  alcance.  De ello  se deben  sa
car  dos  conclusiones:  la  Alianza  debe
mantener  su  unidad  y su  capacidad  de
defensa.

Pero  vayamos  ahora  a  su  pregunta
concreta.  El  Tratado  no  se  opone  ni
contradice  nuestra  estrategia  de  la  res
puesta  flexible,  en  la  que  se  aúnan  los
elementos  nucleares  y  convencionales
para  formar  una  disuasión  conjunta.

Incluso  después  de  la  eliminación  de
los  misiles  de  medio  alcance  seguirán
en  Europa  armas  nucleares,  armas  in
tercontinentales  y  armas  convenciona
les.  Es  decir,  seguirán  manteniéndose
como  tales todos  los elementos que  for
man  nuestra  estrategia.  Sólo  faltará  el
elemento  formado  por  los  misiles  de
medio  alcance.

Tiene  usted  razón  al decir  que  Euro
pa  no  está  en  situación  de  disuadir  y
evitar  la guerra  sólo con las armas  con
vencionales.  Las  armas  nucleares  valen
para  impedir  la  guerra  y  no  para  con
ducirla.  Yo,  como  alemán  y  como  eu
ropeo,  estoy  interesado  en  evitar  las
guerras  y  nunca  más  hacerlas  parecer
viables.

Mantred Würner

La estrategia
de la Alianza sigue

siendo válida
Manfred  Wórner,  ministro  de  Defensa  de  la RFA,  comenta  la
actualidad  de  las relaciones  Este-Oeste  en su primera  entrevista

concedida  a una publicación  española  antes  de ser  nombrado,  el
próximo  1 de julio,  nuevo  secretario  general  de  la  OTAN

No comparto la opinión de
aquellos que creen que,
como consecuencia de la
eliminación de los misiles
de  medio alcance, nuestra
estrategia haya perdido su

valor o su efecto
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armas  convencionales,  necesitamos
también  en  el  futuro  un  arsenal  míni
mo  de  armas  nucleares.  Podemos  y
queremos  seguir  reduciendo  el  número
de  armas  nucleares.  Pero  no  podemos
prescindir  del  todo  de  ellas.

—Por  sus  recientes declaraciones me
parece intuir  que  pese al  acuerdo  Esta
dos  Unidos-Unión  Soviética,  usted  cree
que  los factores de  defensa no han cam
biado  para la Alianza  Atlántica  y  que
no  es necesario formular  una  nueva doc
trina.

—Así  es.  Como  ya  he  indicado,  no
necesitamos  ninguna  doctrina  nueva.
No  creo  ver ninguna  alternativa  a la ac

tual  doctrina  defensiva  en  vigor,  la  de
la  respuesta  flexible.  Pero  sí  debe  ha
ber  ciertas  adaptaciones  y modificacio
nes.  Debemos,  pues,  intentar  desarro
llar  nuestra  estrategia  hasta  el  punto
que  nos  permita  mantener  en  Europa,
con  un  mínimo  de  annas,  un  abanico
de  disuasión  que  haga  posible condicio
nes  de  estabilidad  y seguridad  para  to
dos  los  países  europeos  del  Este  y del
Oeste.  A  ello  pertenece  también  un
concepto  amplio  de  control  de  arma
mento  y  desarme,  que  corresponda  a
las  medidas  de  nuestras  necesidades  de
seguridad.  Naturalmente,  las  condicio
nes  de  nuestra  defensa  dependen  tam
bién  de  cómo  evolucionen  las  relacio

nes  Este-Oeste  y de  cómo  la Unión  So
viética  mida  en  el futuro  sus propios  es
fuerzos  armamentísticos.  No  comparto
la  opinión  de  aquellos  que  creen  que,
como  consecuencia  de  la eliminación de
Los misiles  de  medio  alcance,  nuestra
estrategia  haya  perdido  su  valor  o  su
efecto.

—El  acuerdo  sobre los euromisiles va
a  obligar  más  que  nunca  a  los europeos
a  reforzar  su  propia  seguridad.  ¿Pero
podrán  los aliados de  la OTAN compen
sar  por sí mismos el inevitable corte pre
supuestario  de  los  Estados  Unidos  en
gastos  de  defensa?

—Tenemos  que  hacer  todo  lo  posi
ble  para  mantener  intacta  nuestra  capa
cidad  de  defensa.  Para  ello  es  también
necesario,  en  primer  lugar,  que  no  ce
semos  en  nuestros  esfuerzos  sobre  ar
mamento  convencional.  Contamos  con

Las armas nucleares valen
para impedir la guerra y no

para conducirla, y como
europeo estoy interesado

en  evitarla

limitaciones,  es  decir,  limitaciones  dé
tipo  financiero.  Pero  también  en  la  Re
pública  Federal,  a  causa  del  descenso
de  la  natalidad,  de  personal.  Así  que
puedo  decir  que  nosotros  como  euro
peos  no  somos  capaces  de  equilibrar
plenamente  todo  aquello  que  los ame
ricanos  hagan  ahora  en  menor  medida.
Por  tanto,  creo  que  tenemos  que  hacer
más  de  una  manera  concreta  y aprove
char  las posibilidades  que  aún  no están
agotadas.

Daré  algunos  ejemplos.  Se  trata  de
ejemplos  que  intento  poner  en  práctica
aquí  en  la  República  Federal  de  Ale
mania  dentro  de  la  planificación  de  la
Bundeswehr:  Mejora  del  aprovecha
miento  del  potencial  de  la  reserva;  re
forzamiento  de  las  tareas  de  moviliza
ción;  aplicación  concreta  de  la  tecnolo
gía  moderna;  por ejemplo,  para  el com
bate  contra  la denominada  segunda gra
da  del  Pacto  de  Varsovia,  lo que  clasi
ficamos  como  FOFA.  Son  tres  casos
con  los que  se  puede  aumentar  la  fuer
za  de  combate  convencional,  sin  nece
sitar  por  ello  medios  adicionales.  Tam
bién  quiero  mencionar  el  aumento  de
la  capacidad  de  resistencia.  Por  ejem
plo,  nosotros  hemos  ampliado  nuestros

Como  esto  no  es posible  sólo con las
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depósitos  de  munición y continuaremos
con  esta  política.

Es  decir,  si aprovechamos  con preci
sión  nuestras  posibilidades  también  se
remos  capaces  de  mantener  intacta
nuestra  defensa  en  el  terreno  conven
cional.  Dado  que  los  europeos  no  po
demos  aumentar  los medios  de  una  ma
nera  muy  considerable,  es  decir,  dado
que  no  van  a  ampliarse  los  recursos,
queda  un  factor  de  reserva  aún  no  ex
plotado:  tenemos  que  forzar  la  adquisi
ción  común  de  armamento,  tenemos
que  progresar  en  la  unificación  de  las
normas  y  en  la  producción  común  de
armamento,  y estoy  agradecido  de  que
especialmente  entre  España  y  la Repú
blica  Federal  se  haya  desarrollado  una
relación  estrecha  y  fructífera.  España
participa  en  muchos  proyectos  comu
nes.  Señalo  aquí  sólo  un  ejemplo:  el
proyecto  EFA  mediante  el  cual  hemos
empezado  a  producir  más  defensa  sin
más  dinero,  gracias a la fusión de  los re
cursos  y  a  una  más  fuerte  división  del
trabajo.

—Usted  criticó  en  su  día  al  Partido
Socialdemócrata Alemán —SPD-— por
que  hablaba demasiado de distensión
pero  poco de defensa. Le acusé de ar
gumentar que la Unión Soviética estaba
sólo  interesada en tener relaciones esta-
bies  y  pacíficas. ¿No es precisamente
todo  esto lo que  ha  convencido a los Es
tados Unidos para llegar al acuerdo  his
tórico?

—El  reproche  iba  dirigido  en  aquel
momento  a  la  impresión  que  se  daba
de  que  confiando  en  la  distensión, se
iba  a  dejar  de  lado  la defensa.  Sin em
bargo,  yo  personalmente  creo  y  sigo
convencido  todavía  de  que  la  Alianza
sólo  tiene  la posibilidad de  negociar con
éxito  con  el  Este;  de  llegar  a  acuerdos
y  de  mejorar  esencialmente  las relacio
nes,  si mantiene  en  orden  su propia  de
fensa.  Defensa  y  distensión son dos  pi
lares  donde  se  apoya  el concepto  de  la
OTAN,  tal  como  lo  formuló  el  Plan
Harmel.  Pero  este  informe  señaló tam
bién,  y  no  en  vano,  que  la  capacidad
defensiva  es la  condición  de  una  políti
ca  de  disuasión  exitosa.  Es  decir,  que
defensa  y disuasión son  las dos caras  de
una  misma moneda.  Ni la una  ni la  otra
debe  llevarse  adelante  a  costa  de  algu
na  de  las  dos.  Debemos  intentar  unir
ambas  cosas.

Hay  ahora  un  nuevo  liderazgo  sovié
tico  y  todos  tenemos  la  esperanza  de
que  siga nuevos rumbos,  incluida la po
lítica  exterior  y de  seguridad.  Occiden
te  tiene  que  calcular  esta  oportunidad,
y  si se  ofrece  una  oportunidad  de  me
jorar  las  relaciones,  tiene  que  aprove

charla.  Pero  también  hay  que  ser  rea
listas.  Al margen  del tratado  INF, que
da  la  evidencia  de  que,  por  lo  menos
hasta  el  momento  actual,  la  Unión  So
viética  sigue  aumentando  y  moderni
zando  su  arsenal  de  armas  convencio
nales  y nucleares.  Así que  ahora  lo que
importa  es,  en  el  terreno  convencional,
«clavar»  a  la  Unión  Soviética  en  nego
ciaciones  de  desarme  y forzarla  a dar  la
cara.  Esto quiere  decir,  que  se  decidirá
según  los hechos  y no  por  palabras.  O
sea,  en  el  terreno  del  desarme  si Gor
baehov  cree  lo que  dice,  porque  él  ha
afirmado  que  aquel  que  tiene  la  supe
rioridad  armamentista  ha  de  rebajarla.
Entonces  yo  sólo puedo  añadir  que  es
hora  de  que  él,  con su superioridad  en
el  terreno  convencional,  reduzca  para
que  Europa  sea  más  estable  y  más  se
gura.

—,Sigue  en pie su apoyo a la idea de
que  la  OTAN necesita un  sistema  euro
peo  de  la  llamada  «guerra  de  las  ga
laxias»  o  SDI?

—Eso  se  dice  siempre  de  nuevo,  y
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además,  es  falso.  Yo  nunca  he  exigido
un  sistema  europeo  de  SDI.  Lo  que  he
dicho  siempre  es  que  necesitamos  un
sistema  de  defensa  aérea  que  sea capaz
de  combatir,  no  sólo  contra  aviones
atacantes  sino  también  contra  cuerpos
balísticos  o no balísticos que  atacan.  No
tiene  nada  que  ver  con el  SDI; está si
tuado  en  tierra;  no  es  nuclear;  es  sim
plemente  una  ampliación de nuestra  ca
pacidad  defensiva  aérea  actual  con  vis
tas  a  la  próxima  generación.  Y  sigo
pensando  que  eso  es  urgente,  que  es
importante.  ¿Por  qué?  Porque  aún
existen  misiles.  Veo  incluso la  posibili
dad  de  que  algún  día  el  Pacto  de  Var
sovia  cuente  con  misiles  provistos  de
cabezas  convencionales  o químicas,  y si
tecnológicamente  fuera  posible  comba
tirlos  como  se  combate  a  los  aviones,
¿por  qué  no  aprovechar  esa  oportuni
dad?  Mientras  tanto  esto  ya  está  acor
dado  dentro  de  la  OTAN;  se  está  in
vestigando,  y lo digo de  nuevo,  es la así
llamada  capacidad  de  los  misiles balís

ticos  o  antibalísticos  —ATM  y
ATBM—,  y no  tiene  nada  que  ver con
el  SDI.

—El  centro  de  gravedad  de  la Alian
za  Atlántica  ha estado  siempre  situado
en  Centroeuropa.  Factores  geoestratégi
cos y el llamado «problema  alemán»  lo
han  propiciado.  ¿No cree usted  que  eso
lleva  consigo graves  problemas  para  el
flanco  sur?

—Creo  que  sería  erróneo  suscitar
una  rivalidad  entre  Centroeuropa  y los
flancos.  Es  cierto  que  hubo  épocas  en
las  que se infravaloró  la importancia  del
flanco  norte  y del  flanco sur.  Creo que
esos  tiempos  han  pasado.  Los  flancos
están  adquiriendo  hoy día un  peso cada
vez  mayor.  Claro  que  como  alemán  y
como  ministro  de  Defensa  alemán,  es
toy  interesado  en  que  no  se  deje  a  un
lado  la región central.  Aquí  soportamos
la  mayor  concentración  de  fuerzas  del
otro  lado.  Sin embargo  sé perfectamen
te  que  no  serviría  de  nada  una  defensa
en  el  centro  si se abandonasen  los flan
cos.

Así  que  en  el  momento  presente
debo  decir  que  el flanco sur,  y también
el  flanco  norte,  tienen  que  ser  tenidos
en  cuenta  por  la  Alianza  más  fuerte
mente  de  lo que  ha  ocurrido  hasta  aho
ra.  Por  una  parte,  a  causa  de  la  evolu
ción  que  usted  ha  señalado.  Por  otra,
también  porque  en  la  era  de  la  política
global,  con la  Unión  Soviética que  evo
luciona  muy fuertemente  en  el  aspecto
marítimo,  tenemos  naturalmente  que
contar  con  amenazas  por  los  flancos  y
con  operaciones  de  tenaza.

Quiero  señalar  aquí  que  la  entrada
de  España  en  la  OTAN  ha  supuesto
claramente  un  refuerzo  del  flanco  sur.
Creo  que  esto  se  puede  afirmar  sin lu
gar  a  dudas  y estoy  seguro  de  que  ese
refuerzo  se  hará  más  evidente  aún  en
el  futuro.  Como  usted  sabe,  la  Mari
na  Federal  de  Alemania  ha  enviado
unidades  al  Mediterráneo  para  llenar
los  huecos  creados  en  la  OTAN  a  cau
sa  del  traslado  de  unidades  italianas,
francesas  y  estadounidenses,  desde  el
Mediterráneo  al  Golfo.  Con  esto,  no
sólo  hemos  demostrado  solidaridad
sino  también  hemos  dejado  claro  que
le  damos  una  importancia  muy  gran-.
de  al  flanco  sur.  Quisiera  recordarle
que  la  República  Federal  de  Alema
nia,  junto  con  los  Estados  Unidos,  es
la  única  potencia  aliada  que  presta
ayuda  de  equipamiento  militar  a  tres
países  del  flanco  sur,  en  volumen  im
portante.  Esos  países  son  Turquía,
Grecia  y Portugal.

—Considera  usted  viable  la  idea  de
un  Consejo Europeo de Defensa franco-
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alemán?  Parece  que  Londres  lo  mira
con  reticencia,  mientras  que  Madrid  lo
observa  con interés.

—Yo  agradezco  la  comprensión  que
muestra  España  por  la  cooperación
franco-alemana  y, también,  por un  con
sejo  de  defensa.  Pero  permítame  acla
ras  lo siguiente.  La cooperación  militar
franco-alemana  se  entiende  en  sí como
motor  de  los esfuerzos políticos  de  uni
ficación  en  Europa  y  también  como  po
lítica  de  seguridad.  Pero  la  relación  no
tiene  en  nuestra  opinión  ningún  carác
ter  de  exclusividad.  No  nos  vemos  ni
como  un  directorio  ni como  un  eje. Lo
que  nosotros  queremos  es  llevar  hacia
adelante  a  Europa,  y tenemos  que  em
pezar  con ello.  Los alemanes  y los fran
ceses,  debido  a  la  geografía  y  a  la  his
toria,  han  condicionado  a  Europa  du
rante  mucho  tiempo  en  sentido  negati
vo,  a  causa  de  su  antagonismo.  Pienso
que  ahora  ha  empezado  una  nueva fase
en  la  que  nuestra  responsabilidad  his
tórica  y  actual obliga  a  estas  dos nacio
nes  a  introducir  ahora  una  era  de  coo
peración  y  unidad  eruropea.  A  estos
propósitos  sirve  esta  cooperación.  El
Consejo  de  Defensa  debe  simplemente
unificar  y dirigir las  actividades existen
tes.  No  está  en  competencia  con otras
instituciones  de  la  Alianza  ni  quiere
sustituirlas.  No  se  dirige  contra  la
OTAN  ni  está  situado  fuera  de  la
OTAN,  ya  que  ambos  estados  son  fie
les  miembros  de  la  Alianza  Atlántica.
Y  yo pienso,  tal como  ya  lo ha  dicho  el
presidente  francés,  que  algún  día  se
abrirá  esta cooperación  a otros  estados.
Se  va  a  tener  que  abrir.

—Respecto  al  eje  París-Bonn  leí  en
cierta  ocasión una  frase  de  un  hwnoris
ta  que  me  pareció  bastante  seria:  «Los
franceses  quieren  que  el ejército  alemán
sea  más  fuerte  que  el  soviético pero  al
mismo  tiempo  más  débil que  el ejército
franc».  ¿No será  ésa la  idea de  la «en-
tente»  iniciada  por  De Gaulle?

—Conozco  esta  observación  humo
rística  y no excluyo que alguno  que otro
en  Occidente  haya  pensado  así y  posi
blemente  piense  lo  mismo  hoy  día.
Pero  no  ceo  que  esa  idea haya  sido  el
motor  principal  de  la  forma  de  actuar
de  De  Gaulle.  También  quiero  insistir
en  que  no  existe  un eje Bonn-París,  ni
debe  existir.  Pero  vayamos a su pregun
ta.  Las  últimas  declaraciones,  tanto  del
primer  ministro  Chirac como  del presi
dente  Mitterrand,  dejan  muy claro que
Francia  ha  dejado  de  considerar  a  la
República  Federal  como  un <(glacis>) de
la  propia  defensa.  Los franceses  ven,  y
con  razón,  a  la  República  Federal  de
Alemania  y  a  Francia  como  un  único

espacio  de  defensa.  Es  totalmente  ini
maginable  que  se  vuelva  a  repetir  una
guerra  entre  nuestros  dos estados.  Ade
más,  Francia  es  una  potencia  nuclear  y
nosotros  no lo somos.  No hay una cues
tión  de  distribución  del  peso.  Es  decir,
yo  hoy  día  lo formularía  así:

Nuestro  interés  es  que  Francia  sea
fuerte  militarmente,  tanto  como sea po
sible,  y  que  siga  siendo  una  potencia
nuclear.  Los  franceses  también  desean
que  la  Bundeswehr  sea  convencional
mente  un  ejército  muy fuerte.  Eso  nos
sirve  a  ambos, le sirve a  Europa  y a  la
Alianza.  Aquella  broma,  si es  que  al
guna  vez  tuvo  un  trasfondo  serio,  ha
perdido  hoy  su  sentido  ya  que  ambos
estamos  ligados por  el  destino  y ningu
no  podría  beneficiarse  de  la  debilidad
del  otro,  sino  que  la  fucrza  de  uno  es
también  la  fuerza  del  otro.

—Frente  al  viejo  dicho  alemán,  «los
soldados  son la única defensa eficaz con
tra  los demócratas»,  surgió en  la  Repú
blica  Federal  de  Alemania  este otro  tan
opuesto:  «Los  demócratas  son  la  única

‘pp
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defensa  contra  los soldados».  ¿Cuál  es,
según  su  opinión,  la  filosofía en  que  se
debe  apoyar  un  ejército  moderno  de  un
estado  democrático?

—Nosotros  hemos  encontrado  una
fórmula  para  el  papel  del  ejército  en
una  democracia.  Nuestra  idea  es  que
los  soldados  son ciudadanos  con unifor
me.  Con  la  «Bundeswehr»  contamos
con  un  ejército  que  está  comprometido
con  la  democracia,  que  no  constituye
ningún  estado  dentro  del  estado  y que
está  plenamente  bajo  el  control  políti
co,  mandado  por  un  ministro  de  defen
sa  civil que  es  el comandante  supremo
de  dicho  ejército.  Tenemos  la  institu
ción  de  encargado  de  defensa,  es  decir,
una  instancia de control  especial  que  vi
gila  para  que  los  derechos  básicos  se
respeten  plenamente  dentro  del  ejérci
to.  La  «Bundeswehr»  ha  logrado  tam
bién  integrarse  plenamente  dentro  de  la
sociedad  y  ser  aceptada  por  la  arrolla
dora  mayoría  de  la población.  No  exis
te,  pues,  disparidad  entre  democracia  y

soldado.  Los  soldados  son  demócratas
con  uniforme.

—Usted  llega a  la  Secretaría  General
de  la  OTAN  en  un  momento  crucial
para  la  Alianza tras  los recientes acuer
dos  Estados  Unidos-Unión  Soviética.
¿Cómo  valora  su elección para  la Secre
taria  General  y  qué  significado  tiene
para  la  República  Federal?

—Por  lo  pronto.  para  la  República
Federal  de  Alemania  significa una  gran
prueba  de  confianza.  El  reconocimien
to  del  importante  papel  :t’e  desempe
ña  la República  Federal  desde  hace  ya
más  de  tres  décadas dentro  de  la Alian
za.  Para  mí,  personaln-ente,  significa,
por  un  lado,  un  honor  —soy el  primer
alemán  al  que  se  le  encomienda  esta
responsabilidad—,  y  por  otro,  un  gran
reto.  Como  usted  ha  dicho  bien,  el es
cenario  político  mundial  está  en  movi
miento.  las  relaciones  Este-Oeste,  el
pensamiento  estratégico,las  relaciones
europeo-atlánticas  y  las  relaciones  eu
ropeo-americanas.  En estos  tiempos,  El
secretario  general  de  la  OTAN  tiene
ante  sí tareas  importantes.  Sólo  puedo
decir  que  pondré  todo  mi esfuerzo  para
corresponder  a  esa  responsabilidad.
Para  ello  cuento  con el  apoyo de  todos
los  países  miembros  de  la  Alianza.  To
dos  estamos  en  el  mismo  barco.  Todos
tienen  idéntico  interés.  Por  una  parte,
mantener  una  paz  estable.  Y  por  otra,
que  nuestros  países  y  sus  respectivos
ciudadanos  puedan  vivir en  libertad.

Lo  que  me  llena  de  una  satisfacción
especial  y  lo  que  agradezco  muy  espe
cialmente  —y  esto  lo  puedo  decir  no
sólo  porque esté hablando  para  la Revis
ta  Española  de Defensa,  sino  como  un
viejo  amigo de  España  y  buen  conoce
dor  de  su país— es que  he tenido el apo
yo  de  España  muy  temprano  y  de  una
manera  muy clara.  Eso  lo agradezco.

—Por  último,  ¿cómo  ve  usted  a  Es
paña  dentro  de  la  OTAN?

—Como  un  país  muy  importante.
como  una columna.  Por  una  parte,  por
razones  geográficas.  Segundo,  porque
la  adhesión  de  España  a  la OTAN  tuvo
lugar  bajo  circustancias especiales y ello
conllevaba  un  carácter  simbólico.  Ter
cero,  por  razones  políticas.  España  es,
desde  la  historia,  desde  la  cultura,  uno
de  los países  claves de  Europa.  Yo per
sonalmente  percibí  siempre  como  un
defecto  el que  España  faltase  de la  gran
totalidad  de  países.  Eso  ha  quedado
ahora  subsanado.  Con ello  se  ha  cerra
do  un gran  hueco.  La Alianza  se ha  be
neficiado.  Y pienso  que  eso tendrá,  aún
más  fuertemente,  efectos positivos en  el
transcurso  de  los  años  para  todos  y
también  para  los mismos  españoles.  U
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M IENTRAS  RonaldReagan  y Mijail  Gor
bachov  firmaban  en  Was
hington  el  primer  acuerdo
de  desarme  nuclear  del  pla
neta,  Estados  Unidos  rea
nudaba  la  producción  de  ar
mas  químicas,  a  las  que  ya
se  denomina  «la bomba  ató
mica  de  los pobres».

Una  sola  gota  de  gas  ner
vioso  provoca  sudores  y vó
mitos  incontrolables,  segui
dos  de  parálisis  y  muerte
por  asfixia.  Este  gas  es  una
modalidad  de  las  denomi
nas  armas  químicas,  cuya  li
quidación  parecen  dispues
tas  a  negociar  Estados  Uni
dos  y  la  Unión  Soviética
dentro  del  programa  de  de
sarme  iniciado  entre  las dos
superpotencias.  Sin  embar
go,  Estados  Unidos  acaba
de  reanudar  la  producción
de  este  tipo  de  armas,  pro
hibida  por  el  presidente
Richard  Nixon.  Esta  deci
sión  ha  suscitado  la  contro
versia  y es  objeto  de  un  ar
tículo  publicado  en  el  se
manario  Time  bajo  el  título
«Hacia  una  carrera  de  ar
mas  de  gas  nervioso».  Se
gún  esta  publicación,  las
opiniones  están  divididas

pues  mientras  el  Pentágono
alega  que  la  medida  está  di
rigida  a  disuadir  a  la  Unión
Soviética  de  un  ataque  a
Europa  con  este  tipo  de  ar
mas,  los  que  se  oponen  al
proyecto  insisten  en  que
esto  sólo llevará  a  una  peli
grosa  escalada  en  la  carrera
de  las  armas  químicas.

Entre  los  favorables  se
encuentra  —según  recoge
Time—  el  ex  director  de  la
agencia  norteamericana  de
control  de  armamento  y de
sarme,  Kenneth  Adelman,
quien  recuerda  que  existen
dieciséis  países  con  capaci
dad  de  poseer  <(la bomba
atómica  de  los pobres»  e in
siste  en  que  «si hay gran  nú
mero  de  países  locos  en  el
mundo  que  tienen  armas
químicas  y no  han  acordado
su  prohibición,  no  tiene
sentido  que  Estados  Unidos
renuncie  a poseer  esta  fuer
za  disuasoria».

Podría  tener  razón,  pero
no  hay  que  olvidar  -según
Time—  que  «en  el  nombre
de  la  disuasión  Estados
Unidos  puede  verse  metida
en  una  carrera  armamentis
ta  particularmente  odiosa  y
peligrosa».  •

c HINA marcha  firme hacia  la  modernización  y,
como  consecuencia  de  este
proceso,  refuerza  sus  lazos
con  la  Unión  Soviética,  he
cho  que  despierta  los  rece
los  de  Occidente  y  de  los
prósperos  países  no  comu
nistas  de  Asia.

Una  nueva  generación  de
líderes  chinos  se  apresta  a
tomar  el  poder.  En  su  ma
yoría  no  han  pasado  de  los
sesenta  años  y  fueron  for
mados  durante  la  «luna  de
miel»  chino-soviética  de  la
década  de  los  cincuenta,
por  lo  que,  lógicamente,
ven  en  este  país  un  guía  y
amigo,  y  apoyan  sin  reser
vas  un  acuerdo  entre  los dos
gigantes  comunistas  de  la
Tierra.

Este  es  sólo  un  dato  más
en  el irreversible  proceso  de
acercamiento  que  desde
hace  meses  viven  ambas  na
ciones,  que  puede  provocar

L A política  de  desarmeemprendida  por Gorba
chov  hace  urgente  la  rees
tructuración  y  moderniza
ción  del  Ejército  Rojo,  au
téntico  pilar  del  régimen  so
viético.

Las  relaciones entre  los lí
deres  del  Kremlin  y la  cúpu
la  militar  soviética  han  sido
siempre  complejas  y han va
riado  según las épocas.

Al  subir  al  poder  Gorba
chov  tomó  las riendas  de  la
máquina  militar  e  hizo  im
portantes  sustituciones  en  la
cúpula  de  los  ejércitos  so
viéticos.  ¿Pero  cuáles  son

una  conmoción  en  el mode
lo  de  seguridad  establecido
desde  hace  años  en  la  re
gión,  «congelado»  desde
que  el presidente  norteame
ricano,  Richard  Nixon.  y el
jefe  del  Estado  chino,  Mao
Tse  Tung,  sellaron  en  1972
el  pacto  de  amistad  entre
ambas  naciones.

Las  consecuencias  que  el
nuevo  «matrimonio»,  esta
vez  entre  chinos y soviéticos,
puede  tener  para  la estabili
dad  de  Asia  y el Pacífico han
sido  detalladamente  analiza
das  en  un  trabajo  del  sema
nario  británico Tite  Econo
mis!,  que no  duda en  afirmar
que,  si este  pacto  se  produ
ce,  sus  consecuencias  pue
den  ser  vitales para  el  futuro
de  una  región,  a la que  ya al
gunos  analistas  denominan
como  «la  gran  protagonista
del  próximo  siglo».

Según  el  semanario,  las
principales  causas  del  anta

tas  intenciones  reales  del ac
tual  líder  de  la  Unión  Sovié-  ..

tica  respecto  al  Ejército
Rojo?,  se  preguntan  hoy los
principales  kremlinólogos
occidentales.

A  esta  cuestión  trata  de
responder  el  periodista
francés  Pierre  Lelloche.
quien  en  un  artículo  publi
cado  en  Le  Point  asegura
que,  en  materia  de  doctrina
militar.  Gorbachov  «com
prendiendo  que  los  enor
mes  arsenales  nucleares  de
los  dos  grandes  no  hacen
más  que  neutralizarse  
tuamente,  ha  buscado  la re-

Ecos del mundo

China-URSS:
cuando los gigantes

se aproximan

Estados Unidos
retorna a la

«bomba atómica
de los pobres))

El Ejército Rojo
se moderniza
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gonismo  chino-soviético  se
están  superando  con  rapi
dez  en  los  últimos  meses,
pero  aún  quedan  tres  gran
des  obstáculos  por  salvar
hasta  la  consumación  del
vínculo:  el  conflicto  fronte
rizo  entre  ambos  países  des
de  la  época  de  los  zares,
la  insistencia  china  en  la
retirada  de  los soviéticos  de
Afganistán  y  su  demanda
de  que  Vietnam  —estado

ducción  del  papel  de  las  ar
mas  nucleares  y  la  prepara
ción  de  la guerra  convencio
nal  con los armamentos  clá
sicos  más  modernos,  y  las
armas  inteligentes  de  la  úl
tima  generación».

Gorbachov  defiende  la
idea  de  una  «suficiencia  ra
zonable»  y así lo ha  entendi
do  el  jefe  supremo  de  los
ejércitos  soviéticos,  el  maris
cal  Akhromeniev  quien,  se
gún  Le  Poini, repite  hoy fiel
mente  la  idea  e  insiste  en
que  «la necesaria  reestructu
ración  del  ejército,  consiste
en  lograr - hacer  el  máximo
posible  con los medios  pues
tos  a su disposición por  nues
tra  madre  patria»,

Pero  la  modernización
del  Ejército  Rojo  pasa  a lar
go  plazo  por  la de  la econo
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cliente  de  La URSS—  con
cluya  su  ocupación  de  Cam
boya.

Estos  tres  puntos  pueden
solucionarse  en  un  futuro
no  muy  lejano  si  los  sovié
ticos  cumplen  sus  recientes
compromisos  de  reducir  su
presencia  militar  en  la fron
tera  china,  abandonar  en  un
breve  plazo  Afganistán  y
presionar  a  Vietnam  para
que  se  retire  de  Camboya

mía  soviética  en  su  conjun
to  y,  por  tanto  —asegura  el
semanario—,  la  política  de
desarme  de  Gorbachev  es
un  instrumento  esencial  en
esta  estrategia,  porque
«apunta  a  la eliminación  del
armamento  nuclear,  que,
hasta  el  presente,  había
congelado  cualquier  ambi
ción  soviética  en  Europa,  y
a  conseguir  que  el  Ejército
Rojo  se  convierta  en  un-a
fuerza  más  temible  aún.
pero  también  más  moder
n a».

Para  Le  Poini,  esto  expli
ca  el  apoyo  sin reservas  que
los  militares  soviéticos  han
brindado  a  la política  de  de
sarme  de  Gorbachov,  «aun
que  su consecución  conlleve
la  eliminación  de  los
SS-20’,.  U
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no  más  tarde  de  1990.

Si  el  acuerdo  chino-sovié
tico  acelera  la solución de  es
tos  tres  focos de  tensión,  ¡os
países  asiáticos  no  podrán
sino  alegrarse  por  el  pacto.

Hay,  sin  embargo,  una
razón  por  la  que  Asia  no
puede  bajar  la  guardia:  el
creciente  poderío  militar  so
viético  en  la  región.  Es  por
esta  razón  por  la que  la  ma
yor  parte  de  los países  asiá
ticos  ven  con  recelo  este
proceso  de  acercamiento
chino-soviético.  ¿A  dónde
si  no  serían  destacadas  las
tropas  que  la  Unión  Sovié
tica  tiene  actualmente  situa
das  en  los  7.500  kilómetros
de  frontera  con  China?

Según  The Econornist,  no
es  aventurado  adelantar
que  gran  parte  de  ellas  se
desplazarían  a  otras  zonas
de  la  región,  lo  que  haría
que  el poderío  militar  sovié
tico  en  esa  parte  del  mundo
fuera  abrumador.

Los  norteamericanos  se
verían  entonces  forzados  a
incrementar  su  presencia
militar  en  la  zona  y  países
como  Japón  no  tendrían
más  remedio  que  aumentar
su  presupuesto  defensivo.

Los  que  observan  con  te
mor  el  creciente  poderío

militar  soviético  en  la  zona
no  están  faltos  de  razón.

La  Unión  Soviética  cuen
ta  con  85  aviones  TU-22,
bombarderos  Back-Fire,  en
la  frontera  con  China,  lo
que  asegura  su  capacidad
defensiva  tras  la  retirada  de
los  misiles  SS-20,  conforme
al  acuerdo  soviético  del  pa
sado  mes  de  diciembre.  En
el  este  asiático,  la  Unión
Soviética  tiene  destacados
370.000  hombres  (41  divi
siones)  y  2.390  aviones  de
combate  —entre  los  que  se
encuentran  los  aviones
MIG  23-S,  MIG  27  Flog
gers.  SU-24  Fenders  y
MIG-2l  Fox-Hounds.

El  poderío  naval  soviéti
co  en  la zona  ha  aumentado
considerablemente  en  los
últimos  años,  pasando  de
750  barcos  de  guerra  a  840,
incluyendo  entre  estos  dos
portaviones  de  la  clase  Kiev
(el  Minsk  y el  Novorossik),
uno  de  la  clase  Kirov  con
poder  nuclear,  un  crucero
lanza  misiles  de  La clase
Kara  y  un  destructor  lanza
misiles  de  tipo  Sovretnenny.

Para  contrarrestar  esta
presencia  en  la  región,  los
Estados  Unidos  tienen  des
tacada  a  su  Vil  Flota  con
setenta  barcos  y 230 aviones
embarcados,  así  como
47.500 hombres  y  190 avio
nes  estacionados  en  Japón,
principalmente  en  Okina
wa.

Estos  datos  —ver mapa—
son  sólo  un  breve  resumen
del  desequilibrio  militar  en
la  zona,  desequilibrio  que
se  inclinaría  aún  más  del
lado  soviético  en  caso  de  un
acuerdo  con  los  chinos.  La
balanza  sólo  se  podrá  equi
librar  con  un  aumento  de
las  garantías  defensivas  de
Estados  Unidos,  con  una
mayor  responsabilidad  de
fensiva  del  Japón  y,  ¿por
qué  no?,  con  un  acuerdo
defensivo  entre  este  último
y  el  gigante  chino.

Sólo  así  Extremo  Oriente
podría  dormir  tranquilo  y
sin  pesadillas  ante  la  posibi
lidad  de  una  próxima  visita
del  líder  soviético  Mijail
Gorbachov  a  Pekín.  U
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Ha  sido  un  hombre
imprescindible  para
poner  en  marcha,  y a
la  presión  justa,  t?na
máquina  tan compleja
como  es  la  REVISTA
ESPAÑOLA  DE
DEFENSA.  Rafael
Navas  Castellón,  un
magnífico  profesional
del  periodismo,  con
impecable  «curricu
lum»  (redactor  jefe de
«Cambio  16»  y  dele
gado  de  EFE  en  el
País  Vasco  y  Catalu
ña,  entre  otros  impor
tantes  y  difíciles  co
metidos  profesionales
en  su haber),  se incor

E L capitán  de  navíoManuel  Catalán
Pérez-Urquiola  ha
dejado  temporal
mente  su  puesto  de
director  del  Real  Ob
servatorio  de  la  Ar
mada  de  San  Fernan
do  para  emprender
un  largo  viaje  hacia
la  Antártida.

El  capitán  de  navío
Catalán  es  el  jefe  de
la  expedición,  com
puesta  por  24 científi
cos  —civiles  y  milita

poró  a  este  proyecto
con  una  idea  clara  y
un  horizonte  nítido:
organizar  una  redac
cióñ  y  poner  en  mar
cha  la  revista.  Lo  ha
conseguido  en  un
tiempo  récord  como,
irrefutablemente,  lo
prueba  el  hecho  de
que  este ejemplar  esté
ya  en  sus  manos.

Sin  Rafael  Navas
esto  no  hubiera  sido
posible,  y  así  quere
mos  señalarlo.  Con
nuestro  agradecimien
to  por su eficaz y deci
sivo  trabajo,  le  deci
mos  hasta  siempre.

res—,  que  permane
cerán  casi  dos  meses
en  el  Polo  Sur  para
realizar  varias  investi
gaciones  entre  las  is
las  Livingston  y  De
cepción.

Además  de  marino
por  vocación  y convic
ción,  Manuel  Catalán
es  doctor  en  Ciencias
e  Ingeniería  y  tiene
también  a  su  cargo  la
dirección  científica  y
técnica  de  la  expedi
ción  antártica  durante

E N diciembré  de1967,  el  Consejo
Atlántico  aprobaba
un  informe  en  el  que
se  fijaban  las  tareas
de  la  Alianza  para  re
forzar  su  papel  en  el
mundo.  Hoy,  veinte
años  después.  la
Alianza  mantiene  in
variables  los objetivos
definidos  en  el  Infor
me  [-farmel y es  ahora
cuando  su  autor,  el
político  belga  Pierre
Harmel,  ha  sido  ga
lardonado,  por  su
aportación  histórica  al
desarrollo  de  la
OTAN,  con el Premio
Atlántico.

El  Informe  Harmel
subraya  la doble  face-

L A Asociación  dePeriodistas  Eu
ropeos  ha  decidido
celebrar  anualmente
un  encuentro  para

el  tiempo  que  perma
nezcan  embarcados
en  el  Río  Baker,  un
barco  acondicionado
como  buque  oceano
gráfico.

El  viaje,  un  reto
científico,  según  co
menta  Manuel  Cata
lán,  tiene  una  finali
dad  última:  ayudar  a
que  España  consiga  la
condición  de  miem
bro  del  Comité  Con
sultivo  del  Tratado
Antártico.  U

ta  política  y militar  de
la  Alianza  y  fija,
como  objetivo  gene
ral,  el  de  establecer
unas  relaciones  inter
nacionales  más  esta
bles,  condición  indis
pensable  para  lograr
un  duradero  orden
pacífico  en  Europa.

El  secretario  gene
ral  de  la  Alianza,
Lord  Carrington,  la
misma  semana  en  que
se  firmó  el  tratado  de
desarme  entre  esta
dounidenses  y soviéti
cos,  entregó  a  Pierre
Harmel  el  Premio  At
lántico.  El  ex  primer
ministro  y ex  ministro
de  Asuntos  Exterio
res  belga  recibía,  jun

tratar  cuestiones  de
defensa.  El  responsa
ble  de  esta  decisión  es
su  secretario  general,
Miguel  Angel  Agui
lar,  quien  ha  conse
guido  contagiar  a  la
Asociación  de  su inte
rés  por  estas  materias.

«Es  un  interés  anti
guo  que  he  intentado
racionalizar  sin  éxi
to)>,  afirma  Miguel
Angel.  «Hace  poco
descubrí  la  existencia
de  un  bisabuelo
—Francisco  Aguilar
Vela—,  general  en  la
época  de  Isabel  II  y
que  participó  en la ba
talla  de  Alcolea,  pero
tampoco  creo  que
venga  de  ahí».

Lo  que  comenzó
siendo  unas  reuniones
para  estudiar  asuntos
de  la  defensa  se  ha
convertido  en  jorna

to,  con  el  galardón,  el
reconocimiento  públi
co  a  una  labor  ya  his
tórica  en  la  que,  en
gran  parte,  ha  basado
la  política  de  defensa
occidental.  U

das  internacionales  a
las  que  acuden  exper
tos  en  temas  de  defen
sa  de  todo  el  mundo.
La  última  de  estas
reuniones  se  celebró
en  Toledo,  en  diciem
bre  de  1987.

Aguilar  se siente  or
gulloso  de  que  estas
jornadas  se  desarro
llen  en  España  «donde
—dice—— existe  un  dé
ficit  de  debate  sobre
temas  internacionales
y  de  defensa».  •

Personas

El Premio Atlántico
para Pierre Harmel

Rafael Navas, adiós
agradecido

Periodistas europeos
reflexionan sobre

la defensa

Manuel Catalán: dos meses
en la Antártida
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Personas

artillero
enel

CESEDEN
E L nuevo  directordel  Centro  Supe
rior  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional,  ge
neral  de  división  Juan
Pérez  Crusells,  ha  lle
gado  de  Londres  para
incorporarse  a su  nue
vo  destino,  vacante
desde  agosto  de  1987.

Procedente  del
Arma  de  Artillería,
Pérez  Cruselis  es  di
plomado  de  Estado
Mayor.  Sus  destinos
han  estado  vincu
lados,  casi  siempre,  a
la  antigua  quinta  Re
gión  Militar,  con  sede
en  Zaragoza,  donde
ha  permanecido  en  la
subinspección  de  la ci
tada  región y en  el  Es
tado  Mayor  de  la  Ca
pitanía  de  Zaragoza.
Asimismo,  ha  sido
profesor  de  la  Acade
mia  General  Militar  y
jefe  de  Estado  Mayor
de  la  tercera  Región
Militar  de  Levante.

En  el  momento  de
ser  destinado  a  la  di
rección  del  CESE-
DEN,  Pérez  Crusells
se  encontraba  en  Lon
dres  realizando  un
curso  en  el  Royal  Co
llege  of  Defense  Stu
dies.

E L Ejército  del«  Aire asegura  y
seguirá  asegurando  la
paz,  la  tranquilidad  y
la  defensa  de  estas  is
las  afortunadas»,  afir
mó  el  general  de  divi
sión  Alfredo  Cha
morro  Chapinal  al  to
mar  posesión  como
jefe  del Mando  Aéreo
y  de  la Zona  Aérea  de
Canarias.

El  general  Cha
morro  Chapinal  posee
los  títulos  de  piloto  y
observador,  es  diplo
mado  del  Estado  Ma
yor  del  Aire  y  de  In
vestigación  Militar
Operativa.  Al salir  de
la  Academia  de  San
Javier,  el entonces  te
niente,  Chamorro  es-

J OSE Manuel  Esté
vez  Ons,  general

de  brigada  de  Infante
ría  de  Marina,  se  ha
hecho  cargo  de  la  di
rección  del  gabinete
técnico  del  subsecreta
rio  de  la  Defensa.  El
general  Estévez  nació
el  15 de  noviembre  de

L A que  será  una  delas  realizaciones
tecnológicas más impor
tantes  de la cooperación
industrial  en  materia de
defensa  entre los países
de  la Alianza Atlántica,
la  fragata  de  los  años
noventa  tendrá a  un es
pañol  como  presidente
del  Comité  Directivo

tuvo  como  primer
destino  en  el  31 Regi
miento  Aéreo;  el últi
mo,  ya de  general,  an
tes  de  acudir  a  Cana
rias,  fue  el  de  segun
do  jefe  del  MATAC  y
jefe  del  sector  aéreo
de  Sevilla.  Entre  estos
dos,  otros  muchos
destinos,  como  el  Ala
de  Transporte  núme
ro  35,  Ala  de  Caza
número  1, Escuela  de
Guerra  Aérea  de  Pa
rís,  Ala  número  11,
profesor  de  la  Acade
mia  General  del Aire.

Nacido  en  Madrid
hace  cincuenta  y ocho
años,  el  general  Cha
morro  está  considera
do  por  sus  compañe
ros  como  un enamora

1933,  ascendió  a  coro
nel  en  1988 y  ha  sido
promovido  a  general
en  febrero  de  este año.
Posee  los diplomas  de
Estado  Mayor  de  la
Armada  y  de  Estados
Mayores  Conjuntos,
siendo  su  último  desti
no  el  de  comandante

responsable  de  su  di
seño.

Para  este  cargo  ha
sido  elegido el  contral
mirante  José  Angel
Cerrolaza  Asenjo,  in
geniero  de  Armas  Na
vales  y  subdirector  de
Adquisiciones  de la Di
rección  General  de Ar
rnamento  y  Material

seguirá  esfor
como  asegu
toma  de  po

sesión,  «para  mejorar
la  capacidad  operativa
y  la  estructura  orgáni
ca  y  logística del  Ejér
cito  del  Aire»,  y  así
cumplir  eficazmente  la
misión  encomendada
por  la  Constitución.  U

de  la  Agrupación  de
Infantería  de  Marina
de  Madrid. U

del  Ministerio  de  De
fensa  español.

Entre  otros  destinos,
Cerrolaza  ha  ejercido
los  de profesor de  la Es
cuela  Técnica  Superior
de  Ingenieros de  Armas
Navales  y  la  dirección
del  Centro de  Investiga
ción  y  Desarrollo  de  la
Armada.  •

Jete
del Cuarto

Militar
del Rey

E L teniente  generalJaime  Barra  Al
cántara  llega  a la jefa
tura  del  Cuarto  Mili
tar  de  la  Casa  de  Su
Majestad  el  Rey  tras
el  pase a  la reserva  del
teniente  general  José
Peralba.

Diplomado  de  Es
tado  Mayor,  especia
lista  en  cifra,  topogra
fía  y  geodesia,  el  te
niente  general  Barra
ha  recorrido  varios  re
gimientos  de  Artille
ría.  Desde  su  primer
destino,  en  el  Regi
miento  de  Artillería
de  Costa,  de  Algeci
ras,  en  el  año  1949,
recién  salido  de  la
Academia  con  el  em
pleo  de  teniente,  ha
pasado  por  el  Regi
miento  47,  la  Escuela
de  Aplicación  y Tiro,
de  Artillería,  el  Regi
miento  de  Lanzacohe
tes  de  Campaña,  de
Astorga  y  otras  mu
chas  unidades.  Ya  ge
neral,  Jaime  Barra  fue
jefe  de  la  División  de
Montaña  Navarra  nú
mero  6  y  gobernador
militar  de  Pamplona  y
su  provincia.  Su  últi
mo  destino,  antes  de
ascender  a teniente  ge
neral  y  ser  designado
por  el  Rey  para  hacer
se  cargo  de  su  Cuarto
Militar,  ha  sido  el  de
comandante  general
de  Melilla.  •

Elgeneral chamorro,
jefe del MACAN

Un
do  de  su  profesión.
Ahóra,  en  su  nuevo
destino,
zándose,
ró  en  su

Nuevo jefe del
gabinete del
subsecretario

Un español para la fragata de los 90
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D ESDE  el  general
Carrasco  Sáyz,  en
el  siglo pasado,  has

ta  el  coronel  Aguilar  Oh
vencia,  en  el  presente,  to
dos  los  autores  y  tratadis
tas  han  señalado  al  perió
dico  Nieuwe  Tydinghen,
fundado  en  Amberes  por
Abraham  Verhoeven.
como  la  primera  publica
ción  periodística  castrense
de  España.  Al  margen  de
otros  plurales  valores
—que  los  tiene,  con  acen
to  de  prioridad—  merece
ser  recordado  este  perió
dico,  por  tratarse  de  la pri
mera  publicación  periódi
ca  del  mundo  que  gozó  de
un  privilegio  de  autoriza
ción,  concedido  hace  tres
siglos  y medio  por  las  au
toridades  españolas.

Ahora  bien,  los estudios
españoles  modernos  han

desconocido  las  aportacio
nes  extranjeras  sobre  el
tema  y  la  evolución  histo
riográfica  del  mismo.

El  mencionado  periódico
apareció  por  primera  vez en
la  segunda  quincena  de
mayo  de  1605. Tenía  un pe
queño  formato  en  octavo,
de  once  por  dieciséis  centí
metros.  Al  comienzo  fue  de
aparición  irregular,  para  sa
lir  después  semanal  a  partir
del  14 de  abril  de  1617.  El
primer  número  estaba  dedi
cado  enteramente  a  la  rela
ción  de  la batalla  de  Eecke
ren,  el  día  19 de  mayo  del
año  1605,  cuya  descripción
empezaba  así:  «El  retrato
verdadero  a lo vivo de la go
zosa  victoria  conseguida  el
17  de  mayo  del  año  1605
por  las  tropas  de  Sus  Alte
zas  cerca  de  Amberes,  en  el
Bochers-Dijk,  contra  los re-

beldes  de  susodichas  alte
zas,  los  cuales  han  venido
por  el  río  del  Escalda  con
una  cantidad  de  barcos,
pensando  en  cortar  los  di
ques  para  poner  sitio  ante la
ciudad  de  Amberes,  tanto
por  agua  como  por
tierra...».

Sin data. Este periódico,  en
sus  comienzos,  ni estaba  fe
chado  ni  numerado.  Más
tarde  lo publicaría  su funda
dor  con un  sol de  oro  como
emblema.  Era  una  publica
ción  bilingüe,  en  walon
(francés)  y  en  flamenco,
con  grabados  que  recuerdan
la  tradición  de  los  grandes
burilistas  de  aquellas  tierras
y  de  esos  tiempos.

Dado  que  las  menciona
das  hojas  ilustradas  y  lle
nas  de  vida,  entrañadas  de
apasionante  actualidad,  in
teresaban  cada  vez  más  al
público,  su  editor  fue  me
nudeando  su  periodicidad,
no  obstante  lo  elevado  de
su  coste  de  publicación.  Y
así,  en  una  de  aquellas,  en
1609,  al  final  de  la informa
ción  relativa  a  las  fiestas
que  tuvieron  lugar  en  Am
beres,  con  motivo  de  la
proclamación  de  la  tregua
de  los  doce  años,  aquel
protoperiodista  escribía:

«Y  ya  tienen  ustedes  bas
tante  por  dos  sueldos,  no
se  quejen».

Este  era  el precio  que  co
braba  el  editor  por  aquellas
hojas,  que  trataba  de  mejo
rar  y perfeccionar  cada  vez
más.  El  17 de  abril  de  1617
avisa  que,  en lo futuro,  cada
ocho  o  nueve  días  ofrecerá
las  principales  noticias  de  lo
que  suceda  en  los países  ex
tranjeros.  Para  ello  extien
de  una  red  de  corresponsa
les  en  Lisboa,  en  Viena,  en

Historia
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Nieuwe Tydinghen

Primer periódico
militar español

Hace  tres siglos y  medio, España autorizó
la  edición en Flandes de la primera

publicación  militar del mundo
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Roma  e,  incluso,  en  las  In
dias  Orientales.  Además,
durante  once  años  Verhoe
ven  sirvió  a los  funcionarios
municipales  veinte  abonos
de  suscripción,  sin  que  si
quiera  uno  de  ellos  le  fuese
pagado.

Sólo,  al  cabo  de  esos
años,  obtuvo  una  suscrip
ción  de  50  florines  de  oro,
lo  que  no  impidió  su  ruina,
años  después.  Es  el  signo
adverso  de  algunos  precur
sores.  Igual  le pasó  en  Fran
cia  a  Renaudot  y  en  Espa
ña  a  Fabro  y  a  Nifo,  proto
periodistas  en  sus  respecti
vas  naciones.

Pionero. La  valoración  de
la  imagen  sobre  el  texto,
con  un  sentido  prioritario,
verdaderamente  premoniti
yo,  hacen  que  aquellas
Nieuwe  Tydinghen  crezcan
cada  vez  más  en  interés.
Hay,  un  número  de  agosto
de  1620 en  que  ofrece  tres
grabados  y  hay  días,  como
el  9  de  octubre  de  ese  mis
mo  año,  en  que  se  ve  obli
gado  a  lanzar  cuatro  núme
ros  consecutivos,  esfuerzo
editorial  pasmoso  para  su
época,  y  que  le  hace,  sin
duda  alguna,  parangonar
con  las  pluriediciones  de  la
prensa  moderna.  A  partir
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Nieuwe Tydingben. Fascliniles del periódico  de  Verhoeven.

gigantesco  esfuerzo  de  re
gularizar  el  periodismo,  de
ofrecer,  en  ocasiones,  hasta
dieciséis  páginas  por  núme
ro,  de  ser  un  renovador  de
la  sociedad  de  su tiempo,  de
vivir  para  la  actualidad  con
una  intensidad  tal  —años
hay,  como  1622 y  1623,  en
que  ofrece  179 y  141 núme
ros,  respectivamente,  de  su
periódico—  que  difícilmen
te  se  encontrarán  unos  pre
cedentes  coetáneos  más
perfeccionados  de  ese  que
hacer  gráfico.  literario  e  in
formativo.

Efectivamente,  lo  que
tuvo  su  origen  en  la  estre
chez,  acabó  en  la  más  es
pantosa  ruina.  Verhoeven
vio  agotados  sus  recursos  y
su  imprenta  fue  embargada
judicialmente,  junto  con  el
periódico.

Este  lo  compró  el  impre
sor  Guillermo  Derdussen,  a
quien  se  debieron  bellas
ediciones  de  libros  en  caste
llano  y  varias  gacetas  ex
traordinarias.

Hoy,  como  reliquia  de  la
cultura,  la  Biblioteca  Real
de  Bruselas  conserva  bas
tantes  ejemplares  de  aque
llas  hojas  de  actualidad,
compuestas  frecuentemente
de  ocho  páginas,  la primera
de  las  cuales  estaba  ocupa
da  por  un  gran  título  y  una
viñeta,  inspirada  general
mente  en  el  acontecimiento
más  destacado  de  que  trata
ba.U

José  Altabolla
Catedrático de historia del

periodismo español.
Universidad Complutense.
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de  1621 aumenta  la publica
ción  de  mapas,  planos,  re
tratos  de  personajes  y esce
nas,  y en  1622,  incluso,  pu
blica  un  suplemento  con  re
producciones  musicales.  No
le  faltan  noticias  de  interés
especial,  como  la  llegada
del  primer  elefante  a  Am
beres,  y caricaturas  de  pro
paganda  político-religiosa,
como  es la de  un predicador

protestante  pronunciando
un  sermón,  mientras  a  sus
espaldas,  por  medio  de  un
fuelle,  el  diablo  le  insufla
malos  pensamientos.  Son
los  años  en  que  se  batalla
ideológicamente  pQr la  Re
forma.

Pero  también  en  Flandes
se  puso  el  sol  de  oro  de
Abraham  Verhoeven;  pron
to  quedó  derrumbado  aquel
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Relaciones
Tribuna

hispano-estadounidenses,
razones para un acuerdo
E L futuro  de  las  relaciones  hispano-estadouni

denses  debe  construirse  sobre  la  base  de  tres
ideas.  En primer  lugar,  el  interés de  España re
side  en  garantizar  unas  relaciones  bilaterales

maduras  y  positivas que  redunden  en  beneficio  mutuo
y  de la cooperación internacional.

Evidentemente,  una  relación  así no  puede basarse en
el  «statu quo»  existente desde  1953,  que  sigue  siendo
la  base del  convenio  actualmente vigente,  ya  que  este
no  refleja  las  nuevas circunstancias de  la  situación  in
terna  e  internacional  de  España y,  como  consecuencia
de  ello,  merece el  rechazo de  la  mayoría de  la  pobla
ción  española. Por ello,  y  ésta es la tercera idea, se im
pone  la  negociación de  un  nuevo convenio  que  sea re
conocido  por  la  opinión  pública  como  expresión libre
mente  pactada de  unos  intereses comunes y  que  resul
te  adecuado para el  momento actual  y  los años venide

Es  preciso  recordar  que  son  múltiples  las  áreas  de
encuentro  entre  España  y  los  Estados Unidos,  con
unos  intereses muchas  veces coincidentes.  Baste para
ello  citar  los  múltiples  intercambios  comerciales,  el
alto  grado  de  cooperación  técnica,  educativa  y  cultu
ral  que  compartimos  y  los  intereses comunes  respec
to  a  la  seguridad  de  Europa, de  la  que  formamos  par
te.  Dentro  de  las  relaciones  internacionales,  no  hay
que  olvidar  que  las  dos  naciones  mantienen  una  es
pecial  atención  por  la  evolución  del  continente  ibe
roamericano,  tan  importante  para  la  política  exterior
de  ambos países, o  todo  lo  referente  a  la situación  del
Mediterráneo.

Cuando  dos países tienen  áreas de  encuentro tan  nu
merosas  y  significativas, sólo  el  dogmatismo puede  im
pedir  comprender  que  lo  conveniente  es  mantener
unas  relaciones  bilaterales  lo  más  despejadas y  positi
vas  posibles. A  través de  unas relaciones basadas en es
tos  presupuestos  se  pueden  promover  los  intereses
coincidentes  en  beneficio  mutuo  y,  lo  que  es igualmen
te  importante,  enfrentar y  resolver con  serenidad los  in
tereses divergentes.

Respecto a  la  invalidez  del  actual  instrumento jurídi
co,  que  regula  las relaciones de España con  los  Estados
Unidos  y  a  la  insatisfacción que  provoca,  tampo  es ne
cesario  extenderse demasiado.  España ha venido  acep
tando,  durante  más de  treinta  años,  una  presencia mi
litar  estadounidense en  su  territorio  a  cambio  de  cier
tas  ayudas. Esto constituye una  relación  anómala con  la
que  hay que  acabar, pues no existe nivel  de ayuda que
pueda  compensar los  riesgos que  ocasiona una  presen
cia  militar  extranjera.  Esta presencia sólo se  justifica  a
través  de una  cláusula de  alianza  que dé  testimonio  de
la  existencia de una  comunidad  de intereses en el  terre
no  defensivo.

Durante  treinta  años,  las  relaciones  hispano-estadou

nidenses han carecido de esta cláusula. Hoy,  por el  con
trario,  España y  los  Estados Unidos  comparten  los  inte
reses  y  compromisos  de  seguridad  establecidos en  la
Alianza  Atlántica.  España, en  atención  a  estos intereses,
está  dispuesta a  ofrecer  facilidades  militares  para  aten
der  los  citados  compromisos, en  la  medida  en  que  lo
considere  necesario y  conveniente  para  nuestra seguri
dad  y  la seguridad aliada, y  sin  recabar como  contrapar
tida  ningún tipo de ayuda a cambio.

El  actual  nivel  de  presencia militar  estadounidense en
territorio  español  no  es  producto  de  una  apreciación
compartida  de  la  aportación  que  España debe  hacer  a
la  seguridad aliada,  sino  que es  una  herencia del  pasa
do  reciente.  Este nivel  de  presencia podía  y  debía  ser
revaluado  y  reducido,  pues ello  resulta  compatible  con
la  seguridad aliada  e  imprescindible  para  poner de  ma
nifiesto  que  treinta  años  de  relaciones anómalas no  ha
bían  creado  <(de facto»  ningún  derecho de  los  Estados
Unidos  a  mantener  determinados  niveles  de  presencia
militar  en España.

Los  Estados Unidos  han  aceptado los  términos  de  la
propuesta  realizada  a  este  respecto  por  el  Gobierno
español.  Se han escrito  muchos  titulares  efectistas y  al
guno  chabacano  para dar  cuenta  de este  hecho.  En mi
opinión,  esta  negociación,  ante  todo,  ha  puesto  de
manifiesto  la  alta  valoración  que  tiene  la  Administra
ción  norteamericana  de  las  relaciones  bilaterales  con
nuestro  país.  La reacción  de  la  opinión  pública  espa
ñola  ante  el  acuerdo  ha reflejado  una  comprensión  es
timulante  y  ponderada  del  peso de  España en  la  vida
internacional.

Un  nuevo  convenio  hispano-estadounidense  debe
estar  caracterizado  por  una  serie  de  notas que  lo  di
ferencien  del  actualmente  vigente.  Es decir,  no  puede
mantener  sospechas de  que  determinadas  convenien
cias  estadounidenses  prevalencen  sobre  la  soberanía
española  y  acoger  un  nivel  de  fuerzas  militares  nor
teamericanas  en  España libremente  pactado.  El  pacto
sobre  esta cuestión  ha de  responder a  una apreciación
nacional  de  los  intereses propio  de  seguridad  y  de  los
compromisos  españoles  de  contribución  a  la  seguri
dad  aliada.

El  fundamento  de  los  compromisos  defensivos  no
puede  reducirse a  una  serie  de  contrapartidas econó
micas  o  de  ayuda militar,  razón ésta por  la  que  España
ha  renunciado a las mimas, sino una  relación de alianza
con  deberes iguales,  como  corresponde a  dos  naciones
integradas  en  un  mismo  bloque  defensivo.  Finalmente,
todo  lo  relativo a la  cooperación educativa y  cultural,  la
cooperación  técnica  o  las  relaciones económicas,  de
ben  contemplarse de  forma  autónoma,  o  lo  que  es  lo
mismo,  al  margen de la relación defensiva.

Asesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores,

Carlos
Alonso
Zaldívar *
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L AS Fuerzas  Armadas
(FE.  AA).  colectivo  integra
do  en  el  resto  de  la  sociedad,
de  la  que  extraen  su  dinamis

mo  y razón  de  ser,  no  puedeT  seraje
nas  a  la situación  sanitaria  general  de
la  Nación.  en  la  que  dos  fenómenos.
imprevisibles  hasta  hace  pocos  años.
acaparan  buena  parte  de  los medios de
comunicación  y  son  objeto  de  profun
da  preocupación,  tanto  para  los pode
res  públicos,  como  para  la  población
en  general.  Se trata  de  la drogadicción
y  del  SIDA,  trágica  consecuencia  de
aquélla  en  gran  número  de  casos,  que.
además,  afectan  predominantemente
a  la  juventud,  estrato  social  del  que
más  directamente  se  nutren  las
FF.AA,  Las  cifras  al  respecto  no pue
den  ser  más  evidentes:  el  70  por  1(X)
de  los  iniciados  en  el  consumo  de  he
roína  lo  hicieron  entre  los trece  y die
ciséis  años  y  el  91  por  100 de  los  en
fermos  de  SIDA  son varones,  con eda
des  que  oscilan  de  los veinte  a  los cua
renta   nueve  años,  en  el  85 por  lOO
de  los casos.

En  la  década  de  los ochenta,  cuan
do  parecía  que  la  victoria  frente  al
cáncer  y  las  enfermedades  cardiovas
culares  era  inminente,  aarecc  una
hasta  entonces  desconocida,  que  para
los  más  agoreros  es  la  plaga  anuncia-

La  población de mayor
riesgo está excluida
de  la obligatoriedad

de  realizar el servicio
militar

dora  del  fin del  milenio  y para  los más
optimistas  tan  sólo  un  problema  que
afecta  a  gentes  marginadas  o  de  «du
doso  vivir».  El  «siglo  de  las  sig1at».
como  ha  sido  denominado  el xx,  ten
drá  como  enfermedad  característica

una  repleta  de  ellas:  SIDA  (Síndrome
de  Inmunodeficiencia  Adquirida),  ori
ginada  por  los  virus  VII-! 1  y VIH  2.
diagnosticable  mediante  una  prueba
de  laboratorio  llamado  ELISA  y  que
ha  venido  a  engrosar.  desbordándolo,
el  grupo  de  las ETS  (Enfermedades  de
Transmisión  Sexual).

El  SIDA  es  la  consecuencia  de  la
mutación,  en  un  momento  que  no  ha
podido  ser  establecido,  de  un  virus
inocuo  del  que  era  portador  una  va
riedad  de  mono  africano.  Desde  que
se  hizo  patógeno  para  el  hombre  ha
causado  estragos  en  la  población  em
pobrecida  y  subdesarrollada  de  aquel
continente,  se  calcula  en  250.000  el
número  de  víctimas,  pero  ha  sido  su
propagación  a  los  paises  occidentales
a  partir  de  1981. lo que  puso de  actua
lidad  a  la  enfermedad  demostrando
que  no  es  posible  permanecer  al  mar
gen  de  lo que  ocurre  en  cualquier  rin
cón  del  planeta  y que  la solidaridad  no
es  una  actitud  altruista,  sino  simple
mente  una  necesidad  de  superviven
cia.

Plaga  mundial. La  epidemia  del
SIDA  es  ya  universal.  Ciento  veintio
cho  países  han  declarado  oficialmente
casos  ante  la Organización  Mundial  de
la  Salud  (OMS)  y los restantes  no pue
den,  en  absoluto.
considerarse  exen
tos.  Su  incidencia
aumenta  progresiva
mente.  Hace  un  año
había  4.549 casos  en
Europa  y en  octubre
de  1987 se  contabili
zaban  620  en  Espa
ña,  cifra  en  todo
caso  inferior  todavía
a  la  media  de  la Co
munidad  Europea.
Actualmente  hay  en
todo  el  mundo  más
de  72.000  enfermos
afectados  y el  núme
ro  de  portadores  es
mucho  mayor,  hasta

tar.
Algunos  países  han  sido  castigados

por  la  enfermedad,  especialmente
Zaire  y  limítrofes,  junto  con  Haití.
Este  hecho,  unido  a  la  específica  re
ceptividad  de  algunos  grupos.  ha  he
cho  que  en  una  simplificación  gráfica
se  hable  de  la  enfermedad  de  las
«4  H»:  homosexuales,  heroinómanos.
hemofílicos  y  haitianos.  Se  considera

que  sólo  en  el  4  por  100 de  los casos

Salud

El SIDA, ¿unpeligro
para lasFF.AA.?
Afecta  principalmente a los jóvenes,  estrato

del  que se nutren los  Ejércitos

el  punto  de  que  para  1992 se  ealeula
que  llegará  a  los  100 millones,  siendo
unos  100.000 los estimados  actualmen
te  en  España.  con  tendencia  a  aumen

r
1

Vacuna.—No existe itiza tacana  cte cJicacia  total.
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la  transmisión  es  por  contacto  hetero
sexual.  En  España  son  los  adictos  a
drogas  por  vía  parenteral  (ADVF)  los
más  afectados,  mientras  que  la  preva
lencia  en  homosexuales  o  en  prostitu
tas  es  sensiblemente  menor  que  en
otros  países.  al  menos  hasta  la  fecha.

La  gravedad  del  SIDA  es  tal  que  la
casi  totalidad  de  los enfermos  diagnos
ticados  en  1981 han  fallecido  ya.  La
Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS)  calcula  que  hasta  1991,  o qui
zá  más  tarde,  no  se  conseguirá  la  va-
cuna  eficaz y  fácilmente  accesible  para
la  población  en  general.  Mientras.
multitud  de  laboratorios  e  institucio
nes  sanitarias  internacionales  se  es
fuerzan  en  buscar  y  probar  fármacos
eficaces.

Los  costes  económicos  son  cuantio
sos.  En  los  Estados  Unidos  se  ha
calculado  que el  promedio  a gastar  por
enfermo  es  de  75.000 dólares,  lo  que
ha  llevado  a  plantear  la  necesidad  de
realizar  tratamientos  extrahospitala
ríos  de  carácter  ambulatorio.  El  Mi
nisterio  de  Sanidad  español  ha  presu
puestado  para  1988  la  cantidad  de
1.633.104.000  pesetas  contra  el SIDA.

Las  repercusiones  sociales  son  tam
bién  graves,  por  el  peligro  de  discri
minar  y  marginar  a  grupos  de  pobla

ción.  Una  estadística  llevada  a cabo en
los  Estados  Unidos,  por  ejemplo,  de
mostró  que  un  60  por  100  de  los  en
cuestados  opinaba  que  los portadores
deberían  llevar  una  tarjeta  acreditati
va,  y  un  30  por  100 que  deberían  ser
expulsados  de  su  trabajo.  La  polémi
ca  entre  los partidarios  de  adoptar  me
didas  drásticas,  de  carácter  legal,  para
yugular  el  mal.  y  los  que  abogan  por
la  defensa  de  los  derechos  individua
les,  la  libertad  dignidad  humanas,
continúa,  aunque  parecen  triunfar  las
tesis  de  estos  últi
mos.  En  una  recien
te  reunión  de  los mi
nistros  de  Sanidad
de  La CE,  se  acordó
evitar  en  las  campa
ñas  preventivas  las
medidas  de  cardcter
represivo  y no  violar
las  normas  comuni
tarias  de  libre  circu
lación  de  los  duda
dan  os.

Las  adversas  consecuencias  para  los
niños  son especialmente  dramáticas,  y
en  España  se  calcula  que  el  8 por  lOO
de  los infectados  tiene  menos  de  quin
ce  años.  No  hay  que  olvidar  que  las
mujeres  embarazadas  heroinónianas

son  actualmente  el colectivo  más  ame
nazado.  Estudios  realizados  en  la ciu
dad  sanitaria  «La  Paz>’ demuestran
que  el  62  por  100 de  ellas  presentan
anticuerpos  del  SIDA  en  sangre,  de
las  cuales  un  64.7  por  1(X) lo  transmi
ten  a  sus  hijos.

Cuntagío. El  contagio  del  SIDA  se
produce  a  través  de  los productos  or
gánicos  de  quienes  lo  padecen  o  son
portadores  asintomáticos  del  virus.  Si
la  sangre  y  el  semen,  fundamental

mente,  infectados
entran  en  contacto
con  alguna  pequeña
herida  o  erosión  de

SIOA.—Se (OI1O(C’FI ItLS .(‘(II’I(J.%.  pero  ¡It)  SUS  Origc’iIt’s  .  / /..  ¡U /)Iíi’ii  t19 Ji!!  (/t’  milena).  (1  tOta  t’!tjt’iuiit’c/iit/  titas?

[:casosdetectados

contigente anual y no
personal profesional

de  portadores del virus en 
las  FF. AA. procedían del se produce  la  trans

del misión.  Sin  embar
go.  existen  una  serie
de  factores  biológi
cos  personales,  mal

—conocidos  aún,  que
en  última  instancia

determinan  el  contagio  del  individuo,
el  que  sea  simplemente  portador  o
que,  en  cierto  momento,  desarrolle
por  completo  la  enfermedad.  Esta  se
manifiesta,  entre  otros  síntomas,  por
pérdida  progresiva  de  peso,  fiebre
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Salud
prolongada,  diarrea  crónica,  infeccio
nes  intercurrentes  múltiples  como
consecuencia  del  fracaso  de  los  siste
mas  inmunológicos  de  defensa  del  pa
ciente,  deterioro  físico  irreversible,
complicaciones  varias  y  fallecimiento
final.

Las  estadísticas  demuestran  que  el
80  por  100 de  los enfermos  son  droga
dictos,  que  se  inyectan  compartiendo

ringas,  y/u  homosexuales,  el  12 por
100,  individuos  que  han  recibido  san
gre  o  derivados  contaminados,  y  cI
resto,  hijos  de  madres  afectadas,  pa
reja  de  alguno  de  los  anteriores  su
puestos  o  casos  de  origen  no determi
nado.  Pero,  poco  a  poco,  se  va  con
virtiendo  en  un  problema  epidemioló
gico  de  toda  la  población  en  general,
y  no  hay que  olvidar  que  en  Africa  el
contacto  heterosexual  es  el  principal
mecanismo  transmisor  del  SIDA,  ha
biéndose  constatado  que  el  80 por  100
de  las prostitutas  de  los más importan
tes  núcleos  de  población  de  Africa
central  son  portadoras  del  virus.

1T”poblacióndemayor
riesgo está excluida
de  la obligatoriedad

de  realizar el servicio
militar       ••__

Es  importante  subrayar  que  no exis
te  riesgo conocido  de  transmisión  para
familiares,  compañeros  de  trabajo  o
clientes  de  establecimientos  si  se
adoptan  las medidas  higiénicas ordina
rias.

Por  ejemplo,  basta  la  limpieza  de
cualquier  utensilio  contaminado  por
productos  orgánicos  de  un  portador,
mediante  agua,  jabón,  lejía  u otra  so
lución  desinfectante  para  que  el  virus
sea  destruido.  El  enfermo  o  portador
de  SIDA  no  debe  ser,  pues,  conside
rado  un apestado  o un  enemigo  públi
co  por  su  mera  presencia.

La  posibilidad  de  contagio  única
mente  se  halla  en  la realización  de  las
que  han  venido  en  denominarse  prác
ticas  de  riesgo.  Si  se  evitan,  se  elude
el  peligro  de  la  enfermedad.  Estas
son:

•  Prácticas  sexuales  en  las que  hay
intercambio  de  productos  orgánicos
contaminantes.  Mientras  no se dispon
ga  del  fármaco  específico  contra  la en
fermedad  o  su vacuna,  el  mejor  reme-

dio  en  la  esfera  sexual  es la  utilización
sistemática  del  preservativo.  A  gran
des  males,  viejos  remedios,  por  tanto.
Es  preciso  inculcar  a  la  población  la
necesidad  de  practicar  el  llamado
«sexo  seguro’>; que  el riesgo  de  conta
gio  aumenta  proporcionalmente  con el
número  de  compañeros  sexuales;  que
el  consumo  de  drogas  y  alcohol  en
poco  ayuda  a  mantener  la  mente  des
pierta  para  no  descuidar  la  susodicha
seguridad.

En  cualquier  caso,  la  órbita  de  los
discursos  morales  y  La de  las  medidas
preventivas  no  deben  nunca  entrar  en
oposición.

•  Contaminación  sanguínea  a  tra
vés  de  lotes  de  frascos  de  transfusión
incontrolados,  de  instrumental  clínico,
de  jeringas  y  agujas  de  inyección  no
esterilizadas.  En  el  caso  de  estas  últi
mas,  el material  de  un solo  uso es  obli
gado,  actualizándose  así  la vieja  reco
mendación  de  «no  prestar  el  caballo,
la  pluma...  ni  la  jeringa».  Debe  pro
cederse  a  la  incineración  de  material

de  cura  o de  otra  índole  que  tenga  res
tos  hemáticos,  práctica  a  tener  en
cuenta,  pot  ejemplo,  en  peluquerías,
botiquines  de  las  unidades,  manio
bras,  etcétera.  Todas  estas  prácticas
higiénicas  convencionales  tienen,  ade
más,  la enorme  ventaja  de  prevenir  un
sinfín  de  otras  enfermedades  infeccio
sas.

La  lucha. Cada  vez  se  tiene  mayor
certeza  que  los  infectados  no  son  pe
ligrosos,  salvo  en  el  caso  de  que  se
mantengan  con ellos relaciones  sexua
les  sin  protección  o  se  compartan  je
ringuillas,  siendo  menor  el  riesgo  de
contagio,  por  ejemplo,  que  el  de  los
tuberculosos,  declaraba  el  pasado  16
de  noviembre  en  una  entrevista  a  la
revista  Newsweek uno  de  los máximos
expertos  de  la  OMS,  eL epidemiólogo
Jonathan  Mann,  señalando  que  no  es
la  mejor  forma  de  combatir  la  enfer
medad  el  aislamiento,  la  reclusión  o
los  controles  especiales  de  los  afecta
dos,  controles  que  lo  único  que  con-

Hospital Gómez Ulla,
pioneros contra el SIDA

anticuerpos  anti-VIH
en  las  Fuerzas  Arma-
das.

E L hospital  militar
Gómez  Ulla  se
adelantó  a  las

medidas  preventivas
del  SIDA  con  la  pri
mera  estadística  reali
zada  en  España  sobre
su  incidencia,  según
explica  su  director,  el
general  médico  Pedro
Riobó.

El  estudio  se  presen
tó  en  octubre  de  1985,
en  la  1 Jornada  sobre
SIDA  y  Transfusiones,
con  asistencia  de  los
miembros  del  Comité
de  Expertos  en  Trans
fusiones  del  Consejo  de
Europa.  En  él  se  reco
gían  los  trabajos  reali
zados  en  el  Servicio  de
Hematología  del  hospi
tal,  por  el  comandante
Rafael  de  Llano  Ba
neyto  y el  capitán  José
Luis  Romero  Barbero,
sobre  una  muestra  de
8.700  casos,  para  detec
tar  la  prevalencia  de

Ambos  médicos  mili
tares  expusieron  tam
bién,  en  reunión  con
representantes  de  todas
las  Comunidades  Autó
nomas,  la  necesidad  de
pruebas  obligatorias
previas  de  toda  transfu
sión  de  sangre  para  de
terminar  la  presencia
de  anticuerpos  anti
VIH.  Esta  obligatorie
dad  se  homologó  en
noviembre  de  1985  a
todos  los hospitales  mi
liares  con  Servicio  de
Hematología,  como
conclusión  de  las  pri
meras  jornadas  de  he
matólogos  militares,  lo
que  hace  a  las  Fuerzas
Armadas  pioneras  de
estas  pruebas  en  Espa

abarcó  a  cinco  depen
dencias  militares,  que
comprendían  1.200  re
clutas  en  período  de
instrucción,  5.40(1 sol
dados  en  servicio  nor
mal  y  2.100  de  tropas
especiales.  Se aplicaron
técnicas  EL.ISA,  y  los
resultados  positivos
fueron  confirmados
con  técnicas  Western
BIot,  con  el  resultado
de  una  incidencia  de
2,5  por  mil  en  reclutas,
2,9  por  mil  en  soldados
y  2,8  por  mil  en  tropas
especiales.

Las  conclusiones  ob
tenidas  permiten  esta
blecer  que  la  tasa  de
anticuerpos  anti-VIH
en  el  medio  castrense
es  similar  a  la  del  resto
de  la  población,  y la  se
ropositividad  no  pre
senta  variaciones  sensi
bles  en  las  distintas  de
pendencias  milita
res.•

na.
La  investigación  rea

lizada  por  los  doctores
de  Llano  y  Romero
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EXCIUIdDS.—Los portadores del virus del
seguirían  «sería  llevar el  problema  a  la
clandestinidad».

El  mismo  experto  ha  manifestado
que,  a  falta  de  una  vacuna  eficaz,  las
actuaciones  más  importantes  a  nivel
mundial  son  las de  un  intenso  trabajo
de  prevención.  Desde  el  1 de  febrero
de  1987, un total  de  140 países  han for
mado  comités  nacionales  del  SIDA,  y
109 de  ellos han solicitado  la  ayuda  de
la  OMS  para  el desarrollo  de  sus pro
gramas  asistenciales  y  de  investiga
ción.

Igualmente,  en  la  atención  a  la  en
fermedad  es  cada  vez  mayor  el  papel
que  están  jugando  los factores  biopsi
cosociales,  factores  a  los que  se  ha  re
ferido  el  doctor  Sandford  Cohen,  ex
director  del  Departamento  de  Psiquia
tría  de  la Universidad  de  Boston  y hoy
director  del  programa  de investigación
sobre  los  aspectos  psiquiátricos  del
SIDA  en  el  Instituto  Nacional  de  Sa
lud  Mental  de  los  Estados  Unidos.
Para  Cohen,  una  de  las  primeras  au
toridades  de  un país que  cuenta  con al
rededor  de  un  millón  de  afectados  por
el  SIDA  y  donde  en  1990 habrán  fa
llecido  unas  180.000 personas  de  esa
enfermedad,  un  tratamiento  integral
debe  afrontar,  sobre  todo,  el  aisla
miento  social,  mantener  la  calidad  de
vida  del  enfermo,  su autoestima  y con-

trolar  las emociones  del  miedo,  aban
dono,  culpa,  depresión  y  desespera
ción.

SIDA y FF. AA. En  el seno  de  los Ejér
citos,  hasta  la fecha,  el  SIDA está bien
controlado,  la  calidad  de  los  produc
tos  de  los  bancos  de  sangre  está  ase
gurada,  así  como  la  esterilización  del
material  sanitario  y los portadores,  en
fermos  y la  población  de  mayor  riesgo
(drogadictos,  homosexuales)  se  inclu
yen  en  el  apartado  de  exclusión  del
servicio  militar.  Pero  la  necesidad  de
que  todos  los componentes  de  las FAS
tengan  ideas  claras  sobre  los  factores
generales  de  riesgo,  y  su  prevención,
constituye  una  importante  obligación
del  personal  sanitario  y,  en  cierta  me
dida,  de  los  mandos  que  más  directa
mente  están  en  relación  con la  tropa.

E!  SIDA,  hasta  ahora,  parece  tener
menor  incidencia  en  las FAS que  en  el
resto  de  la sociedad.  Los casos detecta
dos  de  portadores  procedían  del  con
tingente  anual  y no del  personal  profe
sional.  En  unos trabajcs  presentr  dos en
la  IV  Reunión  de  Investigación  del
Hospital  Militar  Central  «Gómez
Ulla»,  se  presentó  una  estadística en  la
que  sobre  8.700 individuos de  tropa  es
tudiados,  se  había  hallado una  inciden
cia  del  2,8  por  mil  de  portadores.

Los  mozos  portadores  del
virus  son  excluidos  tenipo
ralmente  y se ha  recomenda
do  omitir  en  la  cartilla  mili
tar  indicaciones  sobre  el
SIDA  para  evitar  repercu
siones  sociales  negativas
para  el sujeto  en la vida civil.

El  primer  caso  de  SIDA
en  España  se  dio  en  1981.
La  primera  relación  de  la
enfermedad  con  la  sanidad
militar  data  de  marzo  de
1983,  en  que  los servicios de
medicina  interna  y  hemato
logía  del  Hospital  Militar
Central  «Gómez  Ulla»  diag
nosticaron  otro  caso  en  un
joven  heroinómano  de  vein
te  años  de  edad.  La  historia
clínica  la  publicaban  meses
después  en  la  «Revista  de
Medicina  Militar»,  el  co
mandante  médico  Nilo  de
Andrés  y  los  capitanes  mé
dicos  Pintor  Escobar,  Ro
mero  Barbero,  Marcos
Herrero,  Cardona  Usina,
Campos  y Charco.  El incre
mento  posterior  de  casos  y
las  noticias  procedentes  de
otros  países  hicieron  nece

sario  que  en  ese  mismo  año  el  Minis
terio  de  Sanidad  y Consumo  creara  la
Comición  Nacional  de  Trabajo  sobre
el  SIDA.

Los  hospitales  militares  están  enr A  los portadores
del  virus

excluidos del servicio no
se  les efectúa ninguna
indicación en la cartilla

militar -J
condiciones  de  llevar  a  cabo  la  detec
ción  del  virus.  Se  trabaja,  por  otra
parte,  en  estrecha  relación  con el Cen
tro  de  Microbiología  y  Virología  de
Majadahonda  (Madrid),  y  es  de  gran
interés  la  coordinación  de  los  esfuer
zos  en  este  campo  con  el  Plan  Nacio
nal  de  Lucha  contra  el  SIDA.

La  sanidad  militar.  pionera  en  el
campo  de  la  medicina  preventiva,  va
a  tener  ocasión  de poner  a prueba  ante
el  SIDA,  una  vez más,  su organización
y  eficiencia.  •

Manuel de la Fuente González
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E  N este  mes  quedará
solucionada,  par
cialmente,  una  de
las  grandes  caren

cias  del  Arma  Aérea  de  la
Armada.  Por  fin,  en  su pro
pia  base,  en  Rota,  los pilo
tos  de  la  Armada  dispon
drán  de  un  simulador  de
vuelo:  el del AV-8B,  su más
moderno  avión.

Setecientos  kilómetros  al
norte,  en  la  base  de  Torre
jón,  se  ultimaba  el  montaje
del  segundo  simulador  para
el  Ejército  del  Aire  del
avión  EF-18.  La  primera
unidad  fue  instalada  en  ju
lio  en el Ala  15 de Zaragoza.

El  aspecto  más  singular
de  estas  máquinas  es  su  di
seño  y fabricación  nacional.
La  empresa  Cecsa  Sistemas
Electrónicos  (CESELSA),
por  sí  sola  y  en  sólo  cinco
años,  ha  dotado  a  España
de  un  notable  sector  de  la
simulación  de  aviones  de
combate.

La  aventura  comenzó  en
1979  con  el  reto  propuesto
por  el  Ejército  del  Aire  de
desarrollar  dos  simuladores
del  avión  C-l01. La compa
ñía  preparó  un grupo  de  in
genieros  y presentó  un pro
yecto  de  iguales  caracterís
ticas  a  los  competidores  ex
teriores,  pero  un  10 por  100
más  barato.  Pedro  García
Vega,  director  general  téc
nico  de  la  empresa,  afirma
que  el  decidido  apoyo  y
confianza  de  los  aviadores
españoles  a  la  industria  na
cional,  permitió  la  prosperi
dad  al  naciente  sector.  Los
equipos  fueron  entregados
en  1983.

El  reto  definitivo  llegó
con  el programa  del  Futuro
Avión  de  Combate  y  Ata
que  (FACA).  Inicialmente
dos  simuladores,  valorados
en  5.000  millones  de  pese
tas,  estaban  incluidos  en  el

contrato  de  compra  de  los
aviones  EF-18  y  debían  ser
fabricados  por  el  construc
tor  de  los  aparatos.  la  em
presa  estadounidense
McDonnell  Douglas  Air
craft  Company  (MCAJR).
que  sólo  dejaba  un  10  por
100  de  subcontratación  a  la
empresa  española.  «Noso
tros  podemos  hacer  lo  mis-

Actualmente,  una  de  las
formas  de  combate  más  in
tensa  se desarrolla  en  silen
cio,  e  incluso  en período  de
paz.  Se  trata  de  la  guerra
electrónica  (GEL).  una  ba
talla  constante  de  señales  e
interferencias,  que  en  los
últimos  años  ha  aldanzado
un  escalón  muy  complejo:
el  de  la  inteligencia  de  se
ñales  (ELINT).

La  ELINT  comprende.
especialmente.  el  espiona
je  de  las  frecuencias  y

mo,  por  un  dólar  menos»,
retó  José  Antonio  Pérez-
Nievas,  presidente  de  la
compañía  española.  El  Ejér
cito  del Aire  volvió a  confiar
en  los  recursos  nacionales.
El  resultado  final  fue  que  la
firma  norteamericana  que
daba  como  subcontratista
con  el  15 por  100,  aportan
do  la  necesaria  transferencia

modo  de  operaciones  de
radares  enemigos  fijos  o
móviles,  fundamental  para
poder  cegarlos  y  neutrali
zarlos  en  época  de  crisis.

Dada  la  importancia  que
está  tomando  este  aspecto,
aún  poco  conocido  de  la
guerra,  no  es  de  extrañar
que  la  simulación  también
haya  comenzado  a  trabajar
en  él.

Un  ejemplo,  el  primero
de  los hasta  ahora  desarro
llados  en  España,  es  el  re-

de  tecnología  sobre  la  inge
niería  del  avión.

La  ventaja  del  diseño  na
cional  ha  sido la  adaptación
perfecta  a  las  propias  nece
sidades  españolas  y  al  soft
ware  empleado  directamen
te  por  los  ¡forne!  del  Ejér
cito  del  Aire.  El  simulador
creado  en  las  cercanías  de
Madrid,  no sólo presenta  en

cientemente  finalizado  SE
LINT  (Sistema  de  Simula
dor  de  Inteligencia  Elec
trónica),  diseñado  por  Ote
ma  interpretando  una  ne
cesidad  evidente  del  Ejér
cito  de  Tierra,  que  será  su
primer  usuario.

El  SELINT  es  un  simu
lador  de  señales  de  radar,
aplicable  en  la  instrucción
de  operadores  de  equipos
de  ELINT,  así  como  en  la
comprobación  de  funcio
namiento  de  éstos,  me
diante  la  creación  ficticia
de  complejos  escenarios
electromagnéticos,  difíciles
de  obtener  en  la  realidad.

industriaytecnología

Laguerraimaginaria
El  nuevosimulador  táctico y de vuelo del A V-8B se

instalado  en la base militar de Rota;1]
II

.  d.
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Rota.

Falsa imagen. La simulación de vuelo se consigue espe
cialmente  con  la generación por  ordenador  de imágenes  si
milares  a las  que  vería el piloto,  en  este  caso,  la  base  de

.A la caza de la señal
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pantalla  las  propias  bases  y
escenarios  de  utilización  na
cional,  sino  que  sintetiza
mejor  que  los modelos  ame
ricanos  las funciones  de  en
trenamiento  operativo  de
vuelo  del  avión  y su empleo
táctico  de  armas,  lo que  su
pone  un  considerable
ahorro.  Estos  equipos  per
miten  tanto  la  adaptación
de  pilotos  al  F-18,  como  el
reentrenamiento  de  los mis
mos.  También,  al  emplear
la  totalidad  de  los  sistemas

operativos  informáticos  au
ténticos  del  aparato,  permi
te  estudiar  misiones,  nuevas
técnicas  de  empleo  y  posi
bles  modificaciones  del
equipo  del  avión  y  su  soft
ware.

Sensaciones reales. La
confirmación  definitiva  del
sector  de  simulación  aérea
nacional  ha  sido  el  encargo
de  la  Armada  a  CESELSA
del  simulador  del  AV-8B.
Nuevamente  MCAIR,  fa-

bricnte  del  avión,  ha  sido
subcontratada,  en  esta  oca
sión’en  un  25 por  100,  ma
terializado  en  la  aportación
de  una  cabina  del  avión.

Según  comenta  Enrique
Gutiérrez  Bueno,  director
de  relaciones  externas  de  la
empresa,  los  sistemas  son
muy  parecidos,  e  incluso,
compatibles  para  los  dos
aviones,  en  algunas  partes.

Los  simuladores  se  com
ponen  de  tres  grandes  uni
dades.  Una informática,  do-

El  simulador  genera  una
serie  de  señales  de  radar
reales,  que  pueden  ser
controladas  para  cada
ejercicio  concreto  y  que
comprenden  todos  los  pa
rámetros  que  en  la  reali
dad  ofrecerían  diferentes
emisores  enemigos,  inyec
tándolas  hasta  en  tres  es
taciones  GEL  habitual
mente  empleadas  por  cada
unidad.  Aunque  éstas  es
tán  juntas  tisicamente  du
rante  el  ejercicio,  la  simu
lación  permite  figurar  que
se  encuentran  en  distintos
emplazamientos  y  reci
biendo  diferentes  haces.

tada  de  un  ordenador  de
gran  capacidad  existente  en
el  mercado,  al  que  el  fabri
cante  ha  unido  un  sistema
de  entrada-salida  que  reali
za  la  transferencia  de  infor
mación  entre  los mandos  de
una  cabina  convencional  y
el  ordenador.  Este  es  un
preciso  equipo  de  diseño  to
talmente  nacional.

En  milisegiindos,  esta
unidad  transfcna  los  im
pulsos  de  los  mandos  del
avión  en  señales  para  el  or
denador,  drolviendo  res
puestas  y sensaciones  visua
les,  auditivas  y móviles  a  la
unidad  de  entrenamiento,
formada  por  la cabina  y una
serie  de  pantallas  y genera
dores  sensitivos.

La  tercera  unidad  la  for
ma  el  pupitre  del  instructor,
en  el  que  se  controla  tanto
el  comportamiento  del  pilo
to,  como  las  incidencias  al
que  se  le somete,  pudiendo
el  monitor  actuar  como  un
enemigo.

El  sistema  de  generación
de  imágenes  proyecta  ante
el  piloto  un  campo  de  120
grados  de  anchura  y  60  de
altura,  en  el  que  ve  en  co
lor,  escenarios  reales,  tanto
de  día  como  de  noche.  El
sistema  de  generación  de
sonido  reproduce  sintética
mente  los  más  importantes
que  escucharía  el  piloto  en
la  realidad.  La  sensación  de
movimiento  y giros se obtie
ne  con  un  sistema  que  con-
trola  la  presión  del  traje
«anti  G» y la inclinación  del
asiento.

Las  tecnologías  estudia
das  y  desarrolladas  con  la
construcción  de  estos  simu
ladores,  que  pertenecen  a
dos  de  los aviones  más  mo
dernos  y complejos  de  occi
dente,  han permitido  la me
jora,  por  ejemplo,  del  simu
lador  del C-101,al  que  se ha
dotado  de  una  consola  de
control  más  potente,  y  del
cual  la empresa  española  ha
recibido  el  encargo  de  cons
truir  dos  unidades  más  para
el  Ejército  del  Aire,  así
como  otra  para  la  Real
Fuerza  Aérea  Jordana,  ope
radora  del avión  español.  •
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industria y tecnología

E N los  últimos  dieciséisaños,  el cielo de  nume
rosos  países  ha  sido  sobre
volado  por  uno  de  los pro
ductos  más  populares  de  la
industria  de  defensa  espa
ñola,  el  avión  C-212,  fabri
cado  por  Construcciones
Aeronáuticas,  S.  A.
(CASA).  Este  año,  el  apa
rato,  más  conocido  como
Aviocar,  cumplirá  su  pri
mer  millón  de  horas  de
vuelo.

La  efemérides,  que  in
cluso  ha  llevado  a CASA  a
diseñar  un  anagrama  espe
cial,  es  destacable  en  el
mundo  aeronáutico,  en  el
que  el  Aviocar  se  ha  abier
to  un importante  mercado,
inusitado  para  anteriores
aviones  nacionales.

El  C-212  nació  en  1970,
cumpliendo  especificacio
nes  militares  y  como  res
puesta  a la  necesidad  de  un
transporte  ligero  polivalen
te,  con  capacidad  de  ope
rar  en  pistas  cortas  y  no
preparadas,  en  zonas  teja
nas,  barato  y  sencillo  de
mantener  y operar.

Presentado  internacio
nalmente  en el  Salón Aero
náutico  de  Le  Bourget  de
1971,  su  primer  operador
fue  la  Fuerza  Aéréa  portu
guesa,  aunque  el  primer
cliente  fue  el  Ejército  del
Aire.

Las  primeras  unidades
militares  españolas  perte
necían  a  la denominada  se
rie  100. Con  ellos  se pudie
ron  unificar  en  un  solo
avión  misiones  diversas,
como  transporte  de  cargas,
paracaidistas,  escuela,  ob
servación  fotográfica  o  es
cuela  de  navegantes.

Posterior
mente,  el
C-212  ha  sido
desarrollado
en  dos  nuevas
versiones,  la
200  y  300,  en
que  se ha  me-

jorado  la  potencia,  capaci
dad  de  carga  y aviónica.

A  mediados  de  los  años
setenta,  la  empresa  espa
ñola  alcanzó  un  acuerdo
con  la  indonesia  Nurtanio,
para  el  ensamblaje  y  cofa
bricación  de  componentes
en  aquel  país.  lo que  ha  su
puesto  una  apertura  impor
tante  al  mercado  de  Extre
mo  Oriente.

También  desde  esa  épo
ca,  el  aparato  ha  sido  am
pliamente  empleado  como
aparato  civil  de  transporte
en  compañías  de  diferentes
naciones,  e  incluso,  en  los
Estados  Unidos  (40  unida
des  vendidas  hasta  hoy).

Amplia difusión. De  la  se
rie  100 fueron  fabricados  y
vendidos  144 aparatos,  que
operan,  con un  índice  muy
bajo  de  accidentes,  en  paí
ses  como  Jordania,  Tailan
dia,  Indonesia,  Nicaragua,
Argentina,  Paraguay,  Uru
guay,  México,  Malta,  Sui
za,  Turquía,  Francia,  Sene
gal  o  Gabán.

De  la  serie  200 son  ope
rativos  185 aparatos  milita
res  y  civiles,  incluidos  va
rios  destinados  a  misiones
de  búsqueda  y  salvamento
en  el  Ejército  del  Aire.

En  el  campo  de  los  ré
cords,  la  compañía  esta
dounidense  que  más  horas
ha  trabajado  con  el  Avio
car  ha  sido  Chaparral  Air
Line,  una  de  cuyas  unida
des  ha  alcanzado  las
11.000  horas  de  vuelo.  Por
su  parte,  una  compañía

lejanía,  el  cliente  más  re
moto  es  una  compañía  de
la  isla  de  Kiribati,  en
Oceanía.  La  misión  más
extraña  encomendada  po
dría  ser  la  de  prospección
geofísica,  para  la que  se  ha
dotado  al  Aviocar  de  lar
gas  antenas  que  prolongan
la  longitud  y  anchura  del
fuselaje.

La  nueva  serie 300,  ya en
vuelo,  presenta  nuevas  op
ciones,  especialmente  en  el
mercado  civil al  incorporar
alargamientos  en  la  proa  y
popa  que  aumentan  la  ca
pacidad  de  carga.  Con  esta
nueva  versión  se  espera  al
canzar  la  cota  de  500  uni
dades  vendidas,  cifra  poco
usual  en  aparatos  de  esta
categoría.  Construcciones
Aeronáuticas  sigue  otor
gando  una  capacidad  nota
ble  de  crecimiento  y  mo-

al  avión,  que
en  el  mercado
de  la  próxima

.Ventas  re
 cientes. Jun
to  al  C-212,
Construccio
nes  Aeronáu
ticas  produce
y  ofrece  otros
dos  aviones

para  diferentes  funciones.
El  C-101  Avio/e:,  es  un

entrenador  que  puede  si
multanear  las  misiones  de
formación  básica  y avanza
da  de  pilotos,  así  como  de
mantenimiento  en  forma
de  reactoristas.  También
puede  desempeñar  de  ma
nera  complementaria  mi
siones  tácticas.

La  más  reciente  adquisi
ción  de  estos  aparatos  ha
sido  realizada  por  la  Fuer
za  Aérea  de  Jordania,  que
los  empleará  sustituyendo
tanto  a  los  ‘1-37 como,  en
el  futuro,  a  los  F-5.

El  CN-235,  cofabricado,
al  igual que  el Aviocar,  con
la  empresa  indonesa  Nur
tanio,  es  un  transporte  me
dio,  que  conserva  las carac
terísticas  básicas  de  resis
tencia,  bajo  costo  de  ope
ratividad  y  capacidad  de
operar  en  pistas  cortas  no
preparadas  del  C-212,  pero
ofreciendo  una  superior  ca
pacidad  de  carga.  Ya  ven
dido  en  su versión  militar  a
países  como  Arabia  Saudi
ta,  el  último  operador  ha
sido  Botswana,  cuya fuerza
de  defensa  recibió  el  pasa
do  mes  de  enero  el  prime
ro  de  los  dos  aparatos  ad
quiridos  por  esa  nación.  •

El avión millonario
El  Aviocar,  primer  millón  de  horas  de  vuelo

colombiana  emplea  estos
aviones  en  una  relación  de
doscientas  quince  horas
aparato/mes.  En  cuanto  a

dernizactón
puede  estar
hasta  finales
década.

Marzo 1988



Página “D”

dr—

e--,;1]

TH

/jfrÇ

        4711       1/1/

-fr-t-  v 47

-

 -“—:;0]

C)
1

iv’Rl  CC
L.’  (“A

(

1

jd ¿4/3/Wt4,



E L almirante  Martín  Granizo  es
un  hombre  sereno,  de  conver
sación  fácil y  amena,  y hablar
pausado.  Leonés,  cincuenta  y

nueve  años  que  no aparenta,  y con tre
ce  hijos,  recuerda  imediatamente  la
parte  humana  y familiar  del capitán  de
marina  Von  Trapp.  aquel  personaje
central  de  la  célebre  pelicula  Sonrisas
y  lágrimas,  que  encarnaba  el  actor
Christopher  Plummer.

Tras  cuarenta  y dos  años  en  la  Ma
rina,  donde  ha  tenido  todo  tipo  de
destinos,  ascensos  y nombramientos,  y
unas  horas  antes  de  partir  hacia  Rota
para  hacerse  cargo  del  nuevo  puesto,
recuerda  sus  preocupaciones  de  hace
poco  más  de  un  año.

Recién  nombrado  segundo  jefe  de
Estado  Mayor  de  la  Armada,  pasaba
entonces  a  jefe  del  Estado  Mayor
Conjunto  de  la  Defensa.  <(Siempre
preocupa  salir  del  campo  de  uno  —la
Marina—,  pero  hoy —dice—,  tras  esta
reciente  experiencia  en  Madrid,  me
voy  enriquecido,  al haber  participado
en  todos  los puntos  de  vista  de  la  De
fensa,  y con cierta  pena,  porque  las re
laciones  de  trabajo  conjunto  con  per
sonas  de  los tres  Ejércitos  han  estado
llenas  de  ilusión  y de  corazón».

La  preocupación  y la alegría  se mez
clan  otra  vez en  la  mente  de  este  hom
bre  porque  el  nuevo  cargo  es  de  gran
responsabilidad  —todas  las  unidades
navales  de  combate  y su  adiestramien
to  pasan  a  depender  de  él—  y  porque
siente  que  culmina  todas  sus aspiracio
nes  profesionales.

—Qué  tal con su reciente  nombra
miento, almirante?

—Pues  muy bien.  Con mucha  preo
cupación.  naturalmente  con  alegría,  a
entregarme  lo más  que  pueda  y  con  la
clara  consciencia  de  la responsabilidad
que  esto  significa.

—Usted  es  un hombre  acostumbra
do a las grandes  responsabilidades,  in
cluso  a  la enorme de tener trece hijos.

—Sí.  Tengo  trece  hijos.  nueve  mu
jeres  y  cuatro  varones,  ya  todos  ma
yores.  Tengo  también  19 nietos,  uno
de  ellos  adoptado.  aparte  de  otros  dos
en  camino,  y.  en  efecto,  es  una  gran
responsabilidad,  pero  he  tenido  la
gran  suerte  de  que  todos  mis  hijos  han
salido  muy sanos  y  muy  buenos.

—Y,  como  pareja.  no  tienen  cierto
sentimiento  de  soledad  ahora  que  se
han  hecho  mayores  y  se van  de  casa?

—Nt’.  no.  Qué  va.  Ahora  los  hijos
no  se  van  de  casa.  Todo  lo contrario.
Nosotros  estarnos  muy  acompañados.
A  veces,  demasiado.  Los  hijos  ahora
son  de  ida  y vuelta.  Se  van  y  vuelven

Rafael Navas

con  retoños  incluidos.  Además,  tengo
casados  sólo siete,  cinco mujeres  y  dos
hombres,  así que  en  casa  son  sólo seis
los  que  quedan.

—Debe  ser  uno  de  los militares  con
mayor  número  de  hijos.

—No.  Sin  ir  más  lejos,  mi  cuñado
tiene  quince.  En  la  Armada,  es  tradi
cional  tener  muchos  hijos.

—En  la  Armada  y  en  el  mundo  mi
litar,  en  general.  ¿Por  qué  cree  que  es
así?

—No  sé  exactamente  el  motivo.
Quizá  tenga  que  ver  con la propia  for
mación,  con  las  creencias  del  militar
profesional.  Debe  ser  una  cuestión
unida  a los valores  espirituales  de  cada
uno.  o  me  considero  católico  practi
cante.   pienso  que  es una  gran  rique
za  y  una  gran  alegría  tener  hijos.  so
bre  todo  si son  normales.  sanos  y  bue
nos.  como  le digo.

—Qué  presupuesto  se necesita  para
vivir  en  una  familia  tan  numerosa?

—El  problema  de  siempre  es el eco
nómico.  Lo  primordial.  claro,  es  dar
les  de  comer  y  la  educación.  y  luego
las  cosas  secundarias  que.  sin  embar
go.  cada  vez  cuesta  más  prescindir  de
ellas.  En  cualquier  caso.  no  es  lo mis
mo  cuando  yo  era  capitán  de  corbeta
con  trece  hijos.  que  ahora.  Pero,  el
problema  económico  en  una  familia
numerosas  siempre  está  ahí.  De  todas

formas,  pienso  que  los pequeños  viven
mucho  mejor  que  los mayores.  que  tu
vieron  que  prescindir  de  muchas  co
sas.

—En  una  familia  así  puede  salir  de
todo.  Hasta  un objetor  de  conciencia...

—Es  cierto,  pero  afortunadamen
te  no es  mi caso.  ya  que  todos  tienen
una  gran  vocación  naval,  como  su pa
dre.  Mire  usted,  de  los  que  están  en
casa,  uno  es  marino  mercante,  otro
está  en  la  Escuela  Naval  Militar,  de
aspirante  de  primer  año.  Los  otros
dos  varones  son  tenientes  de  navío.
Y  de  mis  hijas  casadas.  menos  una.
todas  se  han  unido  a  marinos,  inclu
so  a  uno  americano  que  era  teniente
de  navío  en  Rota.

—Supongo  que  la disciplina  ha  teni
do  que  ser  muy  necesaria  para  el  fun
cionamiento  familiar.  ¿Disciplina  mili
tar?

—No.  Yo  he  estado  mucho  tiempo
fuera  de  casa.  La mitad  de  mi vida ma
trimonial  he  estado  embarcado.  nave
gando.  Así  que  es  mi mujer  la  que  ha
estado  llevando  las  riendas.  Pero  an
tes,  y  mejor  que  la  disciplina,  lo  que
ha  habido  siempre  en  ini  familia  es
mucho  diálogo.  Yo  creo  que  la  única
forma  de  enseñar  a  la  gente  es  prime
ro.  con  el  ejemplo,  y  segundo  hablan
do  mucho.  siendo  amigo  de  tus  hijos.
lo  cual no  es  fácil.  porque  hay que  ha
jarse  con  frecuencia  del  pedestal  y  re
conocer  que  ellos  tienen  razón.  La  co
municación  y  el  diálogo  han sido  y  son

‘Perfil

La
es

MartínGranizo, primer almirante
que manda la flota

paz
nuestra

profesión
El  ascenso a almirante de Gonzalo  Rodríguez

Martín  Granizo y  su nombramiento como  nuevo
jefe  de la Flota suponen  una de las decisiones

más  importantes en la reorganización
de  la Armada
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en  casa el  deporte  familiar por  exce
lencia.

—j,Y hay muchas discrepancias po
líticas  o ideológicas en esas conversa
ciones?

—Hay  discrepancias. pero, en gene
ral,  no  en  las  cuestiones esenciales.
Por  ejemplo,  en  materia de tipo reli
gioso  todos son creyentes,  católicos y
practicantes,  y en materia  de valores
humanos  y espirituales, pues son muy
parecidos,  con  matices, pero  no  hay
grandes  diferencias. Todos piensan de
forma  muy parecida a su madre y a mí.
Quizás  influye  que  la  gran  mayoría
seamos  militares.

—z.Y por qué esa vocación naval tan
extraordinaria?

—Es  difícil dar  las razones de una
vocación.  En este caso, está muy rela
cionada  con un  servicio importante a
la  sociedad y a  la Patria.  Hay una se
de  de  antecedentes  de  tipo familiar
que  se van perpetuando. Mi padre era
militar  del Ejército,  en mi famiLia hay
muchos  militares, y yo,  como alguno
de  mis  hijos,  ya  quería  ser  militar y
marino  desde que tenía trece o cator
ce  años.  En aquella edad ya leía mu
cho,  sobre  todo,  cuando  la  guerra
mundial.

—Se  ha Hevado siempre a su fami
lia  en los numerosos destinos que ha te
nido?

—Siempre  que he podido. Ayer. mi
mujer  y  yo  estábamos  contando  los
traslados  que hemos hecho con la fa
milia  y nos  salían  dieciocho o  dieci
nueve.  Se puede imaginar usted lo que
es  trasladarse en  avión a  Guinea, que
entonces  eran  doce  horas  de  vuelo,
con  ocho niños pequeñitos. Ella es ya
una  auténtica  profesional de  los tras
lados,  trabaja  más que  nadie  y  tiene
mucho  más aguante que yo.

—Creo  que puede contar una buena
anécdota de cuando nació su hija Blan
ca,  en Guinea.

—Así,  es. Ja,  ja. Allí teníamos unos
guardias  negros,  guardias marítimas,
se  llamaban.  Cuando había algún na
cimiento  de alguno de los hijos de los
guardias,  yo  les visitaba acompañado
de  mis dos críos mayores, que  ahora
son  tenientes de navío, y les llevaba al
gún  regalo.  Mis  hijos  se  quedaban
siempre  asombrados viendo los bebés
negritos  recién nacidos.

El  día en que nació su hermana, allí
en  Bata,  los llevé al hospital con  mu
cha  más emotividad que en las visitas
a  los hijos recién nacidos de los guar
dias,  y cuando llegamos allí, exclama
ron  ante  la  cuna,  extrañadísimos:
¡Pero  si es blanca! Menudo susto nos

habríamos  llevado todos si llega a  ser
negra.  Por esa razón pusimos de nom
bre  Blanca a  mi hija.  Mis hijos eran
pequeños  y hasta entonces nunca ha
bíamos  hablado de  estos temas,  pero
estaban  evidentemente  convencidos

Estar preparados no
es sólo la mitad de la

victoria, sino evitar que
haya hostilidades

de  que  en  Guinea se nacía negro. Ja,

—Tener  un hijo,  plantar un árbol y
escribir  un  libro.  Usted no  ha  tenido
un  hijo, sino trece. ¿Qué hay de lo de
más?

—Pues  lo he hecho todo, e  incluso
he  construido  una  pequeña  casa,  el
hogar  del marinero,  ayudado por  los
guardias  navales,  cuando  estaba  en
Guinea,  y allí planté también los árbo
les.

—,Y  el libro?
—Es  una historia  hecha en colabo

ración  con otro  oficial  de la Marina,
sobre  la actuación de los submarinos
republicanos  en  la  guerra  civil.  En
principio  fue una  tesis que  hice en la

Contraalinirante.—El hoy  almirante
Martín  Granizo  con los entorchados  de
su  anterior empleo.

escuela  de  guerra  naval  y  luego me
decidí  a  publicarla  en  colaboración
con  un  capitán  de  navío.  Se  trata  de
un  estudio  que  intenta  explicar  por
qué  no  actuaron  esos  submarinos,
cómo  no actuaron,  teniendo  en cuen
ta  que  de  los  doce  que  teníamos  se
perdieron  cinco.  Es  una  historia  cu
riosa.  Desde luego,  en España  no  es
rentable  escribir,  pero,  en  fin,  el  li
bro  está  ahí.

—Hay  quien piensa que lo de los mi
litares  no está  bien. Lo de las armas,
los  cuantiosos gastos de  defensa. De
fenderse  de qué y de quién, se pregun
ta  mucha gente,  especialmente en  un
país  que no tiene capacidad nuclear di
suasoria.  ¿Cómo justifica usted la pro
fesión  militar y la defensa?

—Yo  estoy  convencido  de  que  el
mayor  amante de la  paz es el militar.
La  profesión militar es  una  cosa muy
noble,  es  un servicio muy importante
a  la sociedad.  Lo peligroso de los pa
cifistas es la utopía.  1-lay que partir  de
lo  que tenemos y de lo que somos, no
de  lo  que  pretendemos  o  de  lo  que
queremos  ser.  En este  sentido, estoy
totalmente  satisfecho de mi vocación,
de  lo que he hecho y de lo que tengo
que  hacer.  Si todos fuéramos buenos,
justos  y  santos,  no  habría  necesidad
tampoco  de policía, pero desgraciada
mente  el  mundo  no  es  así.  Es  como
es,  y para que dxista la paz hay que es
tar  preparados.

—Piensa  usted, pues, que, como es
cribió  Miguel de Cervantes, estar pre
parados  es la mitad de la victoria?

—Estar  preparados  no  es  sólo  la
mitad  de la victoria,  sino que  es evi
tar  que  haya,  de  verdad,  hostilida
des,  porque si una nación está  prepa
rada,  es  difícil  que  algo  tan  grave
como  una  guerra  no  se  pueda  resol
ver  hablando.  Fíjese  que  en  Europa
no  se ha  dado  nunca el  caso de  más
de  cuarenta  años de paz  seguidos,  y
ha  sido el diálogo,  la disuasión entre
la  OTAN  y el  Pacto de  Varsovia,  el
respeto,  el  miedo  a  un  holocausto
mundial,  lo  que  ha  conseguido que
haya  paz.  Desde este  punto  de vista,
entiendo  la carrera  militar y los pos
tulados  de  la defensa.

—Diálogo como en la familia, ¿no?
—Bueno,  la mayor parte  de los pro.

blemas  se  resuelven  hablando,  pero
también  es necesaria la preparación  y
saber  que, en todo caso, locgs hay mu
chos  por  el  mundo.  Yo no  creo  que
Europa  tuviese ganas de una guerra en
el  año 39 y,  sin embargo, tuvo que  ir
a  ella. Si  la política de  los aliados en
los  años anteriores  hubiera  sido más

44

ja.
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La historia
irniritF,

Empleos

Aspirante de Marina: 1946.
Guardlamarina: 1949.
Alférez de fragata: 1950.
Altérez de navío: 1951.
Teniente de navío: 1962.
Capitán de corbeta: 1966.
Capitán de fragata: 1976.
Capitán de navío: 1982
Contraalmirante: 26-6-1984.
Vicealmirante: 12-1-1986.
Almirante: 19-12-1987.

Destinos

Mandos de mar
Remolcador «RR-19».
Remolcador «RA-1».
Destructor «Marqués de la Ensenada».
Unidades de escolta de superficie del grupo
aeronaval.
Otros destinos de embarco
Crucero «Almirante Cervera».
Destructor «Sánchez Barcáiztegui».
Guardacostas «Centinela».
Buque escuela «Galatea».
Fragata rápida «Alava».

Destinos de tierra
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Estado Mayor de la zona marítima del
Cantábrico.
Subdirector del Pontón-Escuela de Maniobra
«Galatea».
Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada.
Estado Mayor de la Armada (9-7-84).
Disponible forzoso (12-7-86).
Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada
(1986).
lele del Estado Mayor Conjunto de la Defensa
(21-11-86).
Disponible forzoso (19-12-87, «BOE» 305/87).
Almirante de la Flota (23-12-87,
«BOE» 311/87).

Diplomas

Guerra Naval.
Especialista en Artillería y tiro naval.
Curso núm. 9 en EE.UU.
Curso núm. 26 en la VI Flota de EE.UU.
Curso de gestión de la Defensa, en Monterrey
(EE.UU.).
Curso de Estado Mayor Naval (EE.UU.).
Idiomas: inglés.

‘Perfil

contundente,  en cuestión de prepara
ción  militar, es  posible que no  hubie
ra  existido una  segunda  guerra  mun
dial,  pero  lo que no cabe duda es que
no  estaba  preparada  Inglaterra,  ni
Francia.,,

—Cree  que la imagen que hoy tie
nen los militares españoles responde
exactamente a su propia realidad?

—Creo  que  no.  No sé exactamente
a  qué será debido, pero  quizá se deba
a  ese pacifismo del que le hablaba an
tes,  utópico.  Ese  que  afirma que  su
primamos las armas y habrá paz.  ¡Oja
lá!  Pero es imposible. Lo más proba
ble  es que si suprimiéramos las armas
no  habría paz,  sino que  otros  se  me
terían  con nosotros.

—,No  está, pues, suficientemente
valorada la profesión?

—  Es  mi opinión,  subjetiva; desde
luego,  creo  que  no  se  pone igual én
fasis  en subrayar lo positivo. Se habla
más  de los aspectos negativos. Ya  sé
que  eso es  noticia, pero...  Es  verdad
que  hay  casos concretos  deplorables,
como  en todo, pero no  se pueden ge
neralizar.  El militar español profesio
nal  lo  que  está intentando  es ser me
jor,  prepararse  mejor,  y lo digo por
que  conozco a  la  OTAN,  he  tenido
una  gran  relación con  sus oficiales y
no  hay  una  gran  diferencia  entre  lo
que nosotros somos ahora y lo que son
los  demás militares occidentales. Esto
irá  calando poco a  poco en  la propia
sociedad,

—No  contribuirá  a  esa  imagen,
aparte  de otros aspectos más importan
tes del pasado, el juicio que se hace de
la  «mili», muchas veces negativo?

—Hoy  se habla mucho del Servicio
Militar  en un plan muy negativo. Ver
daderamente,  yo  he  tenido  mucha
gente  a  mis órdenes,  y todavía tengo
muchos  amigos entre  aquellos que sir
vieron  conmigo, hay gente  que se  va

satisfecha,  sin grandes traumas.  Nor
malmente,  el que está en unidades de
tipo  de combate o navegando sale más
satisfecho  que  el que  no está en cam
pos  especializados. Hay también exa
geraciones  interesadas,  probablemen
te  por otros motivos.

—La  sociedad española, en general,
ha  evolucionado en  los últimos  años
enormemente  hacia  la  modernidad.
¿Considera  que se ha producido en el
ámbito  militar,  en particular,  la  mis
ma  evolución?

—Bueno,  en primer lugar quiero in
sistir  en que  los militares somos parte
de  la  sociedad  y evolucionamos con
ella,  eso es  indudable. Lo que  ocurre
es  que quizá la  sociedad ha evolucio
nado  a  una  velocidad muy grande,  y
los  ejércitos,  por naturaleza, son con
servadores.  Eso es así en todo el mun
do,  y no creo que descubra nada nue
vo.  No creo que vayamos con retraso.
Sucede  también que en la sociedad ac
tual,  en  general,  hay cosas muy bue
nas  y otras que no me gustan o no me
agradan.  Hablo  como  ciudadano,
como  persona,  y,  por  tanto,  por  mi
propia  educación y  forma de ser,  no
estoy  de acuerdo con algunas cosas de
la  sociedad actual, me refiero a la for
ma  de vivir.

—Concretamente,  ¿con qué cosas?
—Tengo  que decir  que,  amando  la

libertad,  que  la amo  con locura,  hay
cierto  libertinaje,  y no  creo  que ten
ga  relación  directa  con  las  cosas de
tipo  militar.  También me preocupa el
tema  de las drogas.  En fin,  nos tene
mos  que ir acostumbrando.  También
hay  un problema generacional,  yo he
vivido  una  vida  distinta  hace veinti
cinco  años.  Sin embargo,  lo  impor
tante  es  saber  aceptar  las cosas  que
son  del  agrado  de  uno,  y las que  no
sean  del agrado de uno, pues con ple
na  libertad,  no aceptarlas.

ANSELMO
Padres- A veces hay que bajar del pedestal y saber que los hijos tienen razón.

Condeciracionji

Seis cruces de la Orden del Mérito Naval, d. b.
Cruz de la Orden del Mérito Militar, d. b.
Cruz y placa de la A. y M. Orden de San
Hermenegildo.
Otras condecoraciones civiles.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, d. b.
(»BOE» 3/88).
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—Desde su pers
pectiva de militar y
hombre de la Mari
na,  ¿qué hecho his
tórico,  político  o
social, le ha impre
sionado más  en  su
vida?

—Hum...  No  sé.
Es  que. verdadera
mente,  estoy  pen
sándolo.  Yo  me
acuerdo  de  peque
ño,  cuando  tenía
once  o  doce años,
de  la  terminación
de  la guerra.  Eso  sí
me  impresionó,
pero  después,  no
recuerdo  ninguna
cosa  importante.
así  como  de  cau
sarme  trauma  nin
guno,  ni  verdade
ramente  que  me
haya  impresionado.  No  recuerdo  nada
concreto.

—Qué  le impresioné más de la ter
minación de la guerra civil?

—Bueno,  hay  que  situarse  en  aque
llos  momentos  de  cómo  era  la  vida  en
España.  Todo  el  mundo  estaba  ha
blando  de  cuando  termine  la  guerra,
cuando  se  acabe  la guerra,  decían.  Yo
estaba  entonces  en  León.  Parecía  que
todos  los problemas se  iban a  acabar
cuando  terminase  la  guerra,  natural
mente  había que  verlo allí, a  los ma
yores,  en ese  momento, con ese entu
siasmo.  Aquello  fue  algo contagioso,
emotivo,  se  había  acabado  la gran  pe
sadilla,  porque  eso  sí que  era  una  pe
sadilla.  Aquello  me  impresionó  pro
fundamente.  La  guerra,  verdadera
mente,  es  algo  importante  y difícil  de
comprender.

—Y  no recuerda algún  otro hecho
que le haya impresionado?

—Déjeme  que  piense.  Quizá  tam
bién  me impresionó el asesinato del al
mirante  Carrero Blanco. Pero fue por
las  circunstancias de que  yo venía del
extranjero  aquel día y me enteré en el
tren  por  la Guardia  Civil. Ese  fue  un
momento  impresionante,  yo  no  cono
cía  personalmente  al  almirante  Carre
ro,  pero,  en  fin,  me  impresionó bas
tante,  quizá porque venía de EE.UU.
Yo  he  hecho bastantes  cursos en  los
Estados  Unidos.

—Hábleme de sus aficiones cultura
les. ¿Cuál es el militar  que más admi
ra?  ¿A qué otra persona no militar  ad
mira?  Dígame el título de un libro, de
una pieza musical, de una película.

Pertil

—El  militar  que  más  admiro  es Her
nán  Cortés.  Desde  muy joven  sentí
una  especial  predilección  por  esta  fi
gura.  A  su  indudable  genio  militar
unió  unas  cualidades  personales  espe
ciales  que  le permitieron  llevar  a  cabo
una  gesta  inigualable.  No  se  le ha  he
cho  la  debida  justicia,  especialmente,
fuera  de  nuestras fronteras.  Al perso

La  imagen social de
los militares no responde
a  su propia realidad de

hoy
44

naje  no  militar  que  más  admiro  es  a
San  Pedro.  Por su  carácter,  corazón,
contradicciones  y fe es una  figura en
trañablemente  humana.

Un  libro.  Pues Reflexiones  militares,
del  marqués  de  Santa  Cruz  de  Marce
nado.  Una  pieza  musical.  La  Quinta
sinfonía  de  Beethoven;  y  una  pelícu
la,  pues  hay  una  que  me  impresionó
vivamente,  siendo casi un niño, que se
llama  Las  cuatro plumas,  también  de
argumento  militar.

—j,Dónde le gustaría retirarse?
—En  Madrid.  Punto  equidistante

de  mis  hijos,  nor
malmente  estable
cidos  en  las  zonas
marítimas.  Espero
poder  contar  aquí
con  las fuentes cul
turales  para  ali
mentar  mi  afición
favorita  que  es  la
historia  contempo
ránea.

—Los  marinos,
cuando  se van  de
un cargo, dicen que
desembarcan. De
sembarca,  pues,
del  Estado Mayor
Conjunto  de la De
fensa y embarca en
la  Jefatura  de  la
flota.  ¿Qué planes
tiene?

en  camino.       —Tomar contac
to  con  el  Estado
Mayor  en  esa  zona

y  los  mandos  de  la  Fuerza.  Ver  los
problemas,  dar  las directivas  que  ten
go  del  Jefe  de  Estado  Mayor  de la  Ar
mada,  y  ver  la forma  más  convenien
te  de  la  reorganización.  El  cómo  va
pasando  la  flotilla  de  aeronaves  a  la
Flota,  cómo pasa la  parte  de los sub
marinos,  los centros  de adiestramien
to,  cómo  se  estructura  todo  esto  de
una  forma  lógica.  Esto  no  es  una  la
bor  de  una  persona,  es  de todos.  Y
hay  también  que  convencer  para  que
todos  vayamos  en  la  misma  direc
ción.  Finalmente,  conseguir  esa  ma
yor  eficacia de la fuerza que  parte  de
un  buen  adiestramiento  y  que  es  la
única  razón  de  ser  de  esta  reorganiza
ción.

—Y  qué dicen su mujer y sus hijos
de  tanto traslado y tanta actividad?

—Están  acostumbrados.  Mi  mujer
siempre  ha  dicho  que  dónde yo  vaya
se  acepta. Puede, claro, que haya más
o  menos  caras,  pero  lo  acepta.  En
cuanto  a  los  hijos,  es  un  problema.
Ahora  que  son mayores, ya no tanto,
pero  el cambiar a ciertas edades de co
legios  y  de  amistades,  es  difícil,  pero
se  acepta  perfectamente.  O  sea,  que
mi  mujer  hace  las  maletas  y  protesta
sólo  en  privado.

Horas  antes de partir  hacia  Rota,
Eva  Garat,  Ja esposa del  almirante,
protestaba «en privado», con la casa de
Madrid  ya vacía,  tras concluir  la en
trevista.  ((En  los  traslados,  prefiero
que  este  hombre no  se ponga a hacer
maletas,  para  esto  es  un  desastre,  se
pone  muy  nervioso,  muy  nervioso»,
decía  entre  risas, •

Familia. No están  todos  los  que  son  y  faltan  además  dos  nietos

vr
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Bronces para el recuerdoE L Cuartel Gene
ral  del  Ejército
rinde  un expre

sivo  homenaje a  figu
ras  ejemplares  de  la
historia  española  en
una  serie  de  cuatro
grandes  estatuas  de
bronce  que se enmar
can  en el severo recin
to  del patio  de armas
del  palacio de Buena-

de  campaña,  repre
sentativo  de  los  que
nuctren  actualmente
al  Ejército.

Su  autor  es  el  pin
tor  y escultor Antonio
Colmeiro  que,  entre
otros  galardones,  ha
obtenido  dos veces el
premio  «Ejército»  de
pintura.  Colmeiro  es
coronel  de Artillería e
inició  sus pasos en el
arte  como  ilustrador,
actividad  en la que se
dio  a  conocer  míen-

tras  estudiaba  la
carrera  en  la  Acade
mia  General Militar.

Aunque  muy cono
cido  por  sus trabajos
de  temas  y  escenas
militares —uno de sus
cuadros,  La  batalla de
Carabobo,  fue  pinta-

do  por encargo de las
autoridades  venezola
nas—;  cultiva  tam
bién,  con  singular
acierto,  el  retrato  y
los  cuadros  de  géne
ro,  donde  vuelca  un
desbordante  expresio
nismo  fantástico. •

L A Defensa  es  la
línea  argumen
tal  de  un  corto

cinematográfico  de
diez  minutos de dura
ción  que, con el título
Fuerzas  para  la  paz,
ha  producido  Rojas
Film,  sobre  un  guión
de  la Dirección Gene
ral  de  Relaciones In
formativas  y  Sociales
de  la Defensa y que se
exhibe  en más de cua
trocientas  salas  co
merciales  o institucio
nales  de todo el  país,
editado  también  en
vídeo.

Desde  sus primeras
imágenes,  la  concep
ción  de  España como
entidad  plural de pue
blos  y culturas, diver
sa  en  ciudades  y  re
giones.  gentes ypaisa
jes,  sirve para mostrar
la  convivencia de  los
españoles  en paz  y li
bertad.

Con  elocuentes pla
nos  se  expone la  fun
ción  que  en  la  socie
dad  cumplen las Fuer
zas  Armadas y el pro
ceso  de  moderniza

ción  que vienen expe
rimentando.  Se  trata
de  destacar la  necesi
dad  de  disponer  de
unos  Ejércitos  bien
dotados  y  adiestra
dos,  capaces de  repe
ler  cualquier agresión
exterior  y ejercer,  en
tre  tanto,  un  eficaz
efecto  disuasorio,
presentado  todo  ello
en  sugestivas imáge
nes.

El  documental  de
dica  especial atención
al  Servicio  Militar,
mostrando  su  razón
de  ser en  el  adiestra
miento  del  soldado
para  el manejo y con
servación  de un mate
rial  cada  vez  más
complicado.

En  este sentido, de
sarrolla  la idea de ser
vicio  militar «activo»,
con  ejemplos de la es
tructura  y  modalida
des  del mismo y de las
novedades  formati
vas,  culturales  y  re
creativas,  que se ofre
cen  al soldado duran
te  su permanencia en
filas.  •

El  conjunto  ha  re
querido  tres  años  de
trabajo  al autor  hasta
su  terminación y  está
formado  por  las esta
tuas  de  Pelayo,  Her
nán  Cortés, un carac
terístico  soldado  de
los  Tercios de Flandes
y  otro,  en  uniforme

Fuerzas
para la paz
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E L espionaje está demoda  en  el  cine,
en  el teatro, en la lite
ratura.  Un  libro  que
preocupa  a  Margaret
Thatcher,  Cazador de
Espías  (Spycatcher),
otro  que mezcla el es
pionaje  con el  mundo
de  la alta sociedad, La
Espía  que  vestía  de
rojo,  y  una  obra  de
teatro  que  nos  intro
duce  en el conflicto de
conciencias que provo
ca  Materia Reservada
están  en las librerías y
escena  madrileñas.

Cazador de Espías,
más  conocido por  su
titulo  original, Spycat
cher,  se ha  publicado
en  España  cuando to
davía  en los tribunales
el  Gobierno británico
libra  una dura batalla
frente  a  su autor.

Peter  Wright, el es
critor,  comenzó  su
carrera  en  el  servicio
de  inteligencia como.
científico,  hasta  con
vertirse,  tras  la  II
Guerra  Mundial,  en
un  eficaz cazador  de
espías  que  logró  des
mantelar  una  comple
ta  red  de  agentes  al
servicio  de  la  Unión
Soviética.  El  mundo
de  los agentes dobles,
de  les métodos y téc
nicas  más secretas del
espionaje,  y  la  men
ción  de  operaciones
del  MI 5 consideradas
como  altos  secretos
de  Estado —el  inten
to  de desestabilizar al
Gobierno  laborista de
Harold  Wilson,  por
ejemplo,  o la  idea de
asesinar  al  presidente
de  Egipto,  Gamal
Abdel  Nasser—,  ha
cen  que Spycatcher se
convierta  en un relato
verídico  que alienta el

recelo  de  los  gober
nantes.

La  Espía que vestía
de  rojo  podría  muy
bien  transformarse en
un  guión  cinemato
gráfico en el que Mata
Han  se  llama  Aline
Griffith,  aunque  no
acaba  ejecutada,  sino
convertida  en condesa
de  Romanones.

El  argumento  en
vuelve  al  lector  más
que  por sus cualidades
técnicas, por el interés
de  la  vida azarosa de
una  modelo estadouni
dense  convertida de la
noche  a la mañana en
una  experimentada es
pía,  sin  que  falte  la
correspondiente  histo
ria  de amor.

La  obra  plasma  el
ambiente  de la  Espa
ña  de los años cuaren
ta,  en  plena  Guerra
Mundial,  cuando  un
Madrid  aparentemen

te  tranquilo y neutral,
es  invadido por  cons
piradores  al  servicio
de  las redes del espio
naje  internacional.

En  la obra de Hugh
Witemore,  inédito  en
España,  las  vidas
tranquilas  de  una  fa
milia  de  la  clase  me
dia-baja  inglesa  se
ven  alteradas  por  la
irrupción  repentina
de  un  caso de  espio
naje  que  envuelve  a
otro  matrimonio ami
go  y vecino. En Mate
ria  reservada el  ritmo
va  creciendo en inten
sidad  y  dramatismo.
Los  personajes  giran
alrededor  de  la figura
protagonista  de  Bár
bara  —interpretada
por  Amparo  Baró—
voz  de  la  conciencia
enfrentada  a  los dile
mas  de la amistad y el
deber,  íntimamente
entrelazados.

verdad,  el  dolor de la
traición y el derrumba
miento  de  los valores
existenciales del  indi
viduo,  en  tomo  a  dos
familias  unidas por  la
amistad  entre  las que
el  interés  de  Estado

El espionaje,de moda

Materia reservada.—La  investigación de  un
agente  del contraespionaje —Fernando Delga
do—  provoca en un  tranquilo hogar inglés un
dilema  de conciencia.

El  espionaje es aquí
una  dimensión secun
daria,  utilizada como
excusa  para  plantear
en  la  obra varios con
flictos:  la violación del
derecho  a  la  intimi
dad,  la  lucha  por  la;1]

AZÁDO
E ESPIAlis

:0NFESION MJTOBIOGRAFICA DE UN
JEFE DEL SERVICIO DE INTFLKENCIA

,‘iik

PETER  WRIGHT,
EX DIRECTOR ADJUNTO DEL MIS

Y PAUL GREENGRASS
11
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interpone  la  fuerza
opresiva  de su «Mate-
ña  reservada». Es una
obra  sencjlla y  discre
ta,  en  la que  Feman
do  Delgado —que in
terpreta  a  un  agente
inglés  cori las necesa
ñas  dotes  de  humor
para  descargar la ten
sión  que  acumula la
obra—  consigue,  con
el  resto  del  reparto;
convencer  al  especta
dor  de  la  inquietante
posibilidad de llegar a
ser  protagonista  de
una  situación semejan-

Cazador  de  Espías
(Spycatcher»).  Peter
Wright.  Ediciones  6.
385  páginas.

La  Espía que vestía
de  rojo.  Aline Griffith,
condesa  de  Romano
nes.  Ediciones B. 313
páginas.

Materia  reservada.
Autor:  Hugh Whitemo
re.  Versión: José María
Pou.  Dirección: Angel
García Morena. Esceno
grafía:  Amadeo Sans.
Reparto: Amparo Baró,
Fernando Delgado, Jai
me  Blanch, María José
Alfonso,  lsab& Mestre,
Miguel  Arribas, María
Castelló y  Alicia León.
Teatro Marquina. U

Con  abundantes
ilustraciones,  estudia
la doctrina de las fuer
zas  aeromóviles,  su
caracterización  como
elemento  individuali
zado  y  sus  perspecti
vas  futuras.
L.  Carboneil
Gran  Vía, 550.
Barcelona.

Premio  Goethe  en
1981,  Jünger inició en
1920  su  carrera  con
esta  obra  que  apare
ce  por  primera  vez
en  España,  una de las
mejores  memorias-re
lato  de un combatien
te  jamás escritas.
Tusquets
Iradier,  24.
Barcelona.

Una  monografía
editada  por la Empre
sa  Nacional  Bazán,
dedicada  esta vez a la
más  reciente  historia
de  la  aeronáutica  na
val.
Bazán
Paseo de la
Castellana, 55.
Madrid.

Candidato  a la pre
sidencia  de  los  Esta
dos  Unidos,  Gary
Han  aborda  en  esta
novela  una  historia
paralela  sobre  la rup
tura  (presunta)  de las
negociaciones  para  la
reducción  de  arma
mentos.
Ediciones B
Rocafori,  104.
Barcelona.

Estudio  sobre  los
factores  externos que
pueden  afectar  a  la
política española, des
de  el punto de vista de
la seguridad, en un es
cenario  global e inter
dependiente.
Ruán
Avda.  de la
Industria,  19.
Barcelona.

Actualizada  por
Televisión,  la  histo
ria,  en  gran  fresco,
del  zar que quiso abrir
la  Rusia imperial a las
corrientes  renovado
ras  que desató en Oc
cidente  el  Siglo de la
Luces.
Alianza  Editorial
Milán,  30. Madrid.

Las  reflexiones  de
un  Sartre  joven,  mo
vilizado  en  Alsacia
entre  1939 y 1940, so
bre  sí mismo y el cur
so  de la vida humana,
en  las que apuntan  ya
los  temas centrales de
el  ser y  la nada.
EDHASA
Avda.
Diagonal, 519-521.
Barcelona.

La  intensa y dramá
tica  experiencia de la
frustrada  aventura de
la  campaña  de  las
Malvinas se distinguió
por  el  empleo  de co
mandos  que,  tanto  a
un  lado como a  otro,
sobresalieron  por  su
valor.
San  Martín
Puerta del Sol, 6.
Madrid.

Otros libros recibidos. Los
colores de los aviones. William
Green y Gordon Swanborough.
San  Martín. Madrid. La  Presi-

dencia  de  Hany  5.  Truman.
O.  R. McCoy. San Martín. Ma-
drid.  Historia Militar de los Es-
tv-dos Unidos, A. R. Millet y P.

Maslowski.  San  Martín. Ma-
drid.  Del Poder Naval en Espa
ña.  J. Sánchez de Toca. Ed. Na
val.  Madrid.
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LA  chaqueta  metálica,  de  Stanley
Kubrick,  nos  cuenta
la  historia  de  una  di
visión  de  «marines»,
desde  su  preparación
bajo  la  rígida  direc
ción  de  un  sargento
tratado  con tópica du
reza,  en un  ambiente
de  exigencia inhuma
na  y  clave  de  farsa,
hasta  su  entrada  en
fuego  en la defensa de
1-lué.

La  cámara  alcanza
momentos  de  gran
brillantez,  y la  visión
subjetiva  desde  el
lado  del  espectador
implica a éste en la in
tensidad  del  drama
que  nos ofrece,  a  ve
ces  con  personalida
des  arquetípicas,
como  el  sargento del
centro  de  instrucción
o  el  protagonista,
Matthew  Modine, na
cido  «para matar>’.

En  definitiva,  se
trata  de una  gran pe
lícula  de  las  que  en
los  últimos  tiempos
han  sometido  a  in

P ARA conmemorar  el  vigesimo
quinto  aniversario de
la  creación de los Pre
mios  Ejército,  se  ha
hecho  pública  una
convocatoria  especial.

Los  premios convo
cados  comprenden
Periodismo,  dotado
con  1.000.000 de pe
setas  en  cada una  de
sus  vertientes;  Pintu
ra,  un  primer premio
de  1.000.000 de pese
tas  y  un  segundo  de
500.000;  Miniaturas
Militares,  de  250.000

trospección  y análisis
la  guerra  de  Viet
nam,  ya  sea  para  ex
poner  en una especie
de  psicodrama  colec
tivo  los  profundos
sentimientos  de  cris
pación  y  frustración
del  pueblo estadouni
dense,  por su derrota
en  una  guerra  que
nunca  llegó  a  enten
der,  o  para  exaltar
los  indudables  actos
de  heroísmo  indivi
dual  o  colectivo que
allí,  sin duda,  se pro
tagonizaron.

La  chaqueta metáilca
(aFuil metal jacket4, de
Stanley Kubrick. Guión:
Stanley  Kubrick,  Mi
chael Herr, Gustav Ras-
ford,  basado en la nove
la  «The short-timers» de
Gustav  Hasford. Intér
pretes:  Matthew Modi
ne,  Adam Badwin, Vin
cent  DOnofrio, Lee Er
mey,  Donan Harewood,
Aníiss  Howard. Kevyn
Maior  Howard  y  Ed
ORoss.  Música:  A.
Mead. U

pesetas;  Fotografía,
250.000 para el prime
ro  y  150.000 para  el
segundo;  Enseñanza
universitaria,  de  in
vestigación  sobre  el
papel  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la  socie
dad  española,  de
500.000,  con  un  se
gundo  de  250.000;
BUP,  COU y  Forma
ción  Profesional,  de
100.000  pesetas,  re
gional,  y 500.000 na
cional;  EGB,  con
idénticas  dotaciones.

Se convoca también

Cu Itu ra

P OR séptimo  añoconsecutivo  la
Sala  Eloy Gonzalo ha
sido  el marco apropia
do  de  la  celebración
de  la  Exposición  de
Miniaturas  Militares
que.  con la  colabora
ción  del Ministerio de
Defensa  y otros orga
nismos,  organiza  la
Agrupación  Nacional
de  Miniaturistas Mili
tares,  que han  exhibi
do  una  variada y rica
muestra  de  las mejo
res  figuras  de  exper

1

el  Premio  Ejército
Tortosa  de canciones-
himno,  dotado  con
1.000.000  de  pesetas
para  la primera selec
cionada  y  500.000
para  la segunda.

La  Oficina de Rela
ciones  Públicas  del
Estado  Mayor  del
Ejército  tiene  Las ba
ses  a  disposición de
quienes  desean  con
currir.  Pueden ser so
licitadas en sus depen
dencias  de  la  calle
Prim,  10,  28004 Ma
drid.  U

tos  coleccionistas. La
VII  Exposición  de
Miniaturas  Militares
estuvo  expresamente
dedicada  a la Guardia
Civil,  lo que  permitió
contemplar  una  ex
tensa  variedad  de  fi-
guras  «vistiendo» los
característicos  unifor
mes  del instituto, jun
to  a  recuerdos,  pren
das  y  utensilios  em
pleados  por sus miem
bros.

Acompañaban  a los
guardias  numerosas
formaciones  de solda
dos  de  distintas épo
cas  y  hechuras,  que
recogían  varios siglos
de  uniformología  e
historia.

Esta  exposición ha
mostrado,  una  vez
más,  que  la  fabrica
ción  y  el  coleccionis
mo  del  soldado  de
plomo,  ya  con  una
tradición secular es un
auténtico  arte  —nun
ca  un  juguete  de  ni
ños—  que  precisa co
nocimientos  históri
cos,  uniformólogos,
de  heráldica,  aparte
de  los  de  fundición,
grabado  y pintura.

La  creación de una
de  estas  verdaderas
esculturas  en miniatu

ra  puede llevar diez o
más  horas  de  trabajo
minucioso  ya  que,
aparte  de  la fidelidad
del  grabado a la  figu
ra  histórica,  el  pinta
do  es esencial para va
lorar  los  relieves.
identificar  los  unifor
mes  y realzar  los nu
merosos  detalles  de
una  prenda de época.
El  valor  material  de
compra  de una  figura
alcanza  desde  las
1.500 a  las 50.000 pe
setas,  dependiendo de
la  calidad,  tamaño  y
época.  Las  más  coti
zadas  son las de 45,54
y  90  milímetros,  por
ofrecer  mayores deta
lles  y calidad.

En  esta séptima edi
ción  figuraban  tam
bién  un  conjunto  de
valiosas figuras de ma
dera  de tamaño  natu
ral.  ataviadas  con uni
formes  de la época isa
belina,  propiedad  del
Museo  del  Ejército e
igualmente  una  colec
ción  del  Laboratorio
Central  de Veterinaria
que  reproducía el ma
terial  de  la  especiali
dad  empleado  en  la
campaña.  Talladas  a
mano,  son figuras úni
cas  de enorme valor y
muy  admiradas por los
expertos.  U;1]

4-,;0]

Vietnam otra vez

‘qÉ

Arte en miniatura;1]

Cónvocatt57/5s;0]
Premios Ejército «XXV aniversario»
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