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Pascua Militar 1989
El  Rey don Juan Carlos invocó, en su alocución de

la  Pascua Militar. la necesidad de realizar una política
exterior de defensa en favor de la paz y la distensión.

Una «mili» a la carta

20

El fin de una guerra
Tras dos décadas de luchas e inestahi

lidad. Africa Austral se asoma
a  una paz incipiente.

García: Subo-
el  pasado y el

Dimitri
Yasov

El  ministro de
Defensa  de  la
URSS.  Dimitri
Yasov. justifica la
nueva  doctrina
militar  SO’iCl ¡Cl,

8’l
Enero 1989 Revista Española de Defensa 3



Cartas
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

objetivo
contribuir a fortalecer

la retación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de la Revista, no
deben exceder

de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

las cartas que
excedan la extensión

señalada.

Ante todo reciba mi
más cordial saludo y fe-
licitación por su revista,
pues sus artículos des-
piertan el máximo ¡nte
rés entre los lectores.

Soy  sargento de
complemento de hitan-
tena, no poseo la conti
nuidad hasta la edad de
retiro, pero completo
en  diciembre cinco
años desde mi reingre
so en el Ejército tras fi-
nalizar el IMEC.

Me gustaría incidir en
las preguntas que le for
muló mi compañero Ra-
tael Briceño en el núme
roS de RED, pues, ami
entender, las respuestas
no quedaron suficiente-
mente claras, aunque sí
han provocado desalien
to  entre ls  suboficiales
de complemento. Antes
matizar que no compar
te  la opinión de que la
tropa profesional sea el
mejor  complemento
para los suboficiales de
carrera, ¿Por qué ha de
ser el suboficial de com
plemento el más perju
dicado en la reforma?
¿Cómo se puede pres
cindir de una serie de
profesionales. que cum
plimos nuestro trabajo
cotidianamente con la

Llevaban casi un año
camuflando su verda
dera identidad, tratando
de  hacernos creer que
su revista era apolítica y
que trataba con objetivi
dad los problemas mili-
tares. En este número
de diciembre se ha des-
cubierto toda su juga
da, como o dice clara-
mente la portada con
una foto de estudio de

N. de la It. El presiden-
te  del Gobierno, res-
ponsable de la política
de Defensa, expuso en

misma eficacia que un
profesional de carrera?
Esta actitud se contradi
ce con las manifestacio
oes efectuadas a favor
de  nuestra escala, que
con  esta limitación de
ocho años Ique no exis
tía  cuando ingresamos)
quedará muy limitada.

Mis  preguntas son
las  siguientes, y  me
gustaría una respuesta
puntual para cada una
de ellas:

1 .  ¿Realmente es
posible que se nos res-
cinda el compromiso a
los ocho años de servi

N. de la 11. Hasta que
la Ley de la Función Mi-
litar no sea promulgada
definitivamente no se
sabrá con seguridad
cuáles son las respues
tas concretas a las pre
guntas que usted plan-
tea.

No obstante, se pue
de adelantar que en es-
tos momentos la solu
ción que contempla el
proyecto para los subo-
ficiales de las Escalas
de  complemento que
no tengan adquirido el
derecho de permanecer
en las mismas hasta la
edad de retiro es la de

Felipe González. Su re-
vista es un panfleto so-
cialista, hecho por so-
cialistas para hacernos
a todos socialistas.

Pero yo no pico, a
otro perro con ese hue
so, que yo le vi la oreja
al Gobierno ya en el pri
mer número.

Luis GhiSez
(Madrid)

el  Congreso de los
Diputados en 1984 un
programa de política de
seguridad y defensa (el

cio activo? (La mayoría
somos casados y tene
mos detrás una familia.)

2.  ¿No existe ningu
na salida en las normas
transitorias de adapta
ción (que usted comen-
tal  para el suboficial de
complemento?

3.  Los ocho años
comentados ¿se entien
den a partir de la entra-
da en vigor de la Ley de
la Función Militar, o se
acumularían los años
de servicio prestados?

Pedro Caiflal
(Córdoba)

darles opción a integrar-
se en las Escalas bási
cas correspondientes,
previo ingreso en las
Academias de subo fi-
ciales ji  superación de
los cursos quese deter
minen.

Los que nc se inte
gren como militares de
carrera cumplirán el
compromiso que tuvie
ran o, en su caso, lo
prorrogarán hasta un
máximo de ocho años
de servicio. Dicho tiem
po será considerado in
dividualmente y no a
partir de la entrada en
vigor de la ley. O

«decálogo») que se ha
completado  con la
aprobación el pasado
diciembre de las direc
trices  generales de
nuestra contribución
militar al esfuerzo de-
fensivo común aliado.
Esojustifica su protago
nismo en la portada.

En la corta vida de la
Revista Española de De-
fensa han opinado libre-
mente en sus páginas el
secretario general de Ja
ONU, el secretario ge-
neral de la Alianza Atlán
tica. los ministros de
Defensa de! Reino Uni
do, de Italia, de..., porta
voces o significados

diputados del Partido
Socialista, de Alianza
Popular, del Centro De-
mocrático Social, de la
Minoría Catalana, del
Partido Nacionalista
Vasco, del partido Co-
munista; periodistas
como  Miguel Angel
Aguilar —director de in
formación de EFE—,
Darío Valcárcel —subdi
rector de ABC— ,  Jaime
Arias —subdirector de
La Vanguardia— y un et
cétera tan largo como
pluraL Sirva esta abre-
viada relación para ¡‘lus
trar la enorme distancia
que media entre la rea
lidad y su apreciación. O

La oreja del Gobierno

Personal de complemento
Fe de errores

En el número anterior de RED (n.° 10) se pu-
blicó la carta de un lector con una falta de or
tografía. Hechas las averiguaciones necesa
rias, exculpamos de toda responsabilidad a la
imprenta, ya que el texto impreso correspon
de con el original enviado. El fallo es nuestro
por no advertir a la imprenta la falta cometida
por el autor de la carta, que firmó César Ló
pez Fonseca.

mo !IUII!LJ

llesteros, direi
pasado año)).
ter y eljefe de
bes Lorda, que en
ce detrás del doctor. o

,_flJ  Ud  ULJbLLJICOLJW4O

e el teniente coronel Ri
roto de referencia apare-
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Punto de vta

El sentído de
la Pascua Mílitar

1  acceder al trono, S. M.  el  Rey
Juan  Carlos 1 quiso reinstaurar
una antigua tradición de la Coro-

na  Española cuyos orígenes se remontan
al  siglo XVIII (1 782), cuando su antecesor,
el  Rey Carlos III, convocó a los Ejércitos
que  intervinieron en la heróica recupera
ción  de Menorca para expresarles su feli
citación y transmitirles su afecto. La Pas
cua  Militar  retomó así su primera voca
ción,  el ser lugar de encuentros entre el
Rey y las Fuerzas Armadas en los que se
transmitían mensajes sobre el  modo de
ejercer la profesión militar. Sin embargo la
Pascua Militar de hoy, la querida por S. M.
el  Rey, ha trascendido este su primer fin
para llegar a ser el día de la unión de to
dos,  pueblo y ejércitos y quienes les re-
presentan y dirigen, en torno a la Corona,
para compartir un deseo común de paz y
libertad.

n  la Pascua Militar se han expues
to  problemas de organización que

mportaban sacrificios persona-
les;  desarrollado ideas de planeamiento
para conseguir una mayor eficacia en la
defensa militar de  España y  abierto las
puertas a nuevas alianzas con países que
con  nosotros comparten ideales de liber
tad  y respeto a los derechos del hombre,
para lograr una seguridad compartida.

Estos acontecimientos constituyen hoy
parte de la historia inmediata de nuestra
vida,  y han movido a la sociedad a acre-
centar  su interés por las actividades que

requiere la defensa nacional y adquirir una
nueva conciencia de ser una comunidad
política que debe dotarse de unas Fuerzas
Armadas que garanticen su modo de vida
frente a posibles agresiones exteriores.

or  ello la Pascua Militar ha trascen
dido  su tradición para ser el foro
de  exposición de las obras hechas

en la defensa nacional y de las que requie
re  un ilusionado futuro de paz y libertad.
Especial relevancia tiene en esta Pascua
Militar  de 1 989 la acción exterior de nues
tra  política de defensa, pues durante el
año  pasado se han producido tres acon
tecimientos que definen con claridad el
marco de nuestra seguridad. Se ha firma-
do  un nuevo acuerdo defensivo con los
Estados Unidos, el  Comité de Planes de
Defensa de la Alianza Atlántica ha aproba
do  las directrices generales de la contri
bución  de España al  esfuerzo defensivo
común  aliado, y hemos firmado también
el  protocolo de adhesión a la Unión Euro-
pea Occidental.

Las Fuerzas Armadas están dispuestas
a  continuar su servicio para que ese fu-
turo  sea posible y esperan que su pueblo
se una a ellas en esa ilusión no sólo en el
día de la Pascua Militar, sino en todos los
días del año, con la convicción de que so-
las no alcanzarán la defensa que España
requiere.

Revista Española de Defensa
RED
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U N año más, como ya es tradicio
nal  desde hace trece, el Rey d’e
España  comenzaba 1989 con la
celebración,  en días consecuti

vos,  de dos significadas efemérides. El
5  de enero don Juan Carlos recibía nu
merosas felicitaciones al celebrar su 51
aniversario.  Veinticuatro  horas  más
tarde,  era el Monarca quien transmitía
sus  congratulaciones a una  institución
—las  Fuerzas Armadas— por  la  que
siente  especial afecto, durante  la cele-
bración  en el Palacio de Oriente de la
Pascua  Militar.

De  acuerdo con  la  costumbre esta-
blecida  en el encuentro que  cada 6 de
enero  celebra  con  comisiones repre

sentativas  de todas las Armas y Cuer
pos  de los tres Ejércitos, don Juan Car
los  recibió de las autoridades responsa
bies  de  la política de defensa y de los
mandos  castrenses, por boca del minis
tro  Narcís Sería, el ofrecimiento de su
lealtad,  y les hizo  llegar de  forma di-
recta  sus  consideraciones  sobre  los
principales  asuntos  que  conciernen a
los  Ejércitos.

Tanto  las  palabras  del  Monarca
como  las del responsable de  Defensa
estuvieron  articuladas este  año  espe
cialmente  en  torno  a  la  política exte
rior  de defensa como medio para  tra
bajar  en favor de la paz y la distensión,
la  labor española en favor de  una Eu

ropa  fuerte y consolidada y la  necesa
ria  adaptación de las Fuerzas Armadas
españolas  a este  marco supranacional.

«Tras  romper el  aislamiento del pa-
sado y contraer compromisos con otros
pueblos  —recordaba don  Juan  Car
los— nuestro protagonismo en el ám
bito  internacional es  mayor y nuestra
relación  con  las demás naciones, más
amplia  y estrecha», y  destacaba cómo
ésta  ha sido la labor de un pueblo que
ha  evolucionado positivamente hacia la
concordia  y la unidad «excluyendo los
radicalismos  antiguos y  estableciendo
modernas  libertades’>.

Don  Juan  Carlos, con uniforme del
Ejército  de Tierra ‘,‘  acompañado en el

n

Tradición. Don  Juan Carlos  transmitió un año más,  como  cada seis  de  enero,  su felicitación  a  los  miembros  de  las Fuerzas Armadas.

PascuaMilitar1989

E’       el mundo
El  Rey don Juan Carlos instó, en su alocución de la Pascua Militar, a continuar

el  desarrollo del modelo de seguridad compartida con otras democracias
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Nacionai

salón del Trono por la Reina y el Prín
cipe de Asturias, instó al entendimien
to  entre los españoles para avanzar uni
dos  en la construcción de Europa y en
la  consolidación del prestigio español
en  el mundo. «Nunca habíamos tenido
delante  un desafío mayor ni unas espe
ranzas  más fundadas», resaltaba el Mo-
narca,  quien indicó también con mar-
cado  énfasis cómo «compartimos la es-
peranza  del proceso de desarme enea-
bezado  por  las dos grandes potencias
universales, y confiamos en la paz».

«La  idea de una Europa vertebrada
políticamente  —señalaba por su parte
Narcis  Sara—  ha  de incluir. para  ser
completa,  una doctrina de defensa co-

yes,  capitanes generales, gobernadores
y  comandantes militares que,  en ade
lante,  reuniesen en la fiesta de la Epi
fanía  del Señor a las guarniciones y no-
tificasen su regia felicitación a los jefes
y  oficiales de los Ejércitos para que és
tos  la hiciesen llegar a  las tropas.

Desde  la  constitución  del  Ministe
rio  de Defensa, en  1977. el titular  del
Departamento  viene exponiendo ante
el  Monarca, en esta  arraigada  festivi
dad  militar.  el balance de  las realiza-
ciones  efectuadas  a  lo  largo del  año
transcurrido,  así  como  los  proyectos
de  futuro.  En  esta  ocasión  Narcís
Serra  recordó que estos  proyectos es-
tán  «necesariamente cimentados en el
modelo  de  Estado  que  propugna  la
Constitución  que  sancionasteis,  Se-
ñor,  hace diez años, instrumento ade
cuado  para  desarrollar  la política  de
seguridad  y  defensa  de  una  nación,
que  se  declara  defensora  de  la  liber
tad  y de  los derechos  inherentes  a  la
dignidad  del  hombre»

Destacó  el  ministro, en  esta  línea,
cómo  la  negociación del  modelo  de
contribución español a la Organización

Honores. La Familia Real escucha el Him
no Nacional en la Plaza de la ,4r,nería.

Distinciones. El Rey condecoró a diversos mandos, entre ellos el almirante Beniw: Uzn-asco.

mún  y una forma común de avanzar ha-
cia  la distensión.>)

CUn(nemoracién. El Rey don Juan Car
los  preside desde 1976 la Pascua Mili-
tar,  una conmemoración castrense que
remonta  sus orígenes al 6 de enero de
1782, cuando la guarnición inglesa de
Mahón,  tras ofrecer una tenaz resisten-
cia,  se  rindió a  las  tropas  españolas.
Con  esta victoria se iniciaba la  recon
quista  de la isla de Menorca, en poder
de  los ingleses desde  1713. Como ex-
presión  de  júbilo,  el  bien  recordado
Carlos  III  ordenó entonces a los virre

Revista Española de Defensa 7



CIa ves de los mensajes de Pascua -

del  Tratado  del  Atlántico
Norte,  la firma del texto que
regirá  las relaciones de  de-
fensa  con  Estados  Unidos
durante  ocho años y el pro-
tocolo  de  adhesión  a  la
Unión  Europea  Occidental
—todo  ello durante  1988—
responden  a  la  voluntad de
mantener  una presencia ac
tiva  en la construcción de la
seguridad  compartida  en
Europa,  y ponen en práctica
la política de paz y seguridad
marcada  por  el  presidente
del  Gobierno en  1984.

EficaCIa. También se refirió
el  ministro Serra  con espe
cial  interés a  la  adaptación
de  los  Ejércitos  requerida
por  esta  nueva política  de
seguridad  y  al  trabajo con-
junto  a realizar con los ejér
citos  aliados,  que  generará
nuevas  formas  de  planea
miento  y  actuación militar
de  las  que  se  deberán  ex-
traer  experiencias profesio
naJes para la eficacia de las Fuerzas Ar
madas.  «Estas en su  conjunto, y cada
Ejército,  deberán asumir el compromi
so  de ser veraces consigo mismos para
analizar  con rigor sus carencias y com
plementarlas»,  recalcó el  ministro de
Defensa,  refiriéndose especialmente a
la  ((necesaria acción unificada)) confor
me  a la cual, estructura de mandos, nú
mero  y composición de unidades, do-
taciones y preparación deberán obede
cer  a un ámbito de actuación más am-
plio  del que  ha  sido secular a  los tres
Ejércitos.

Pero  la  necesaria adecuación de las
Fuerzas  Armadas  no  se  circunscribe
sólo  a  una  mejor dotación de  medios.
Sin  disminuir la importancia de este as-
pecto  «lo  cierto  es  —añadió— que
aquella  adecuación  incide  en  mayor
medida  en el  ejercicio de  la profesión
militar».  Narcís  Sena  puso  de  mani
fiesto  la  necesidad  de  que  la  Milicia
evolucione  con la sociedad y se refirió
muy concretamente al Proyecto de Ley
sobre  la Función Militar, que analizará
durante  este  mes el Gobierno.

Esta  ley pretende ser no sólo el ms-
trumento  que racionalice el hoy disper
so  ordenamiento,  sino  la  referencia
obligada  de todos  los que  se  incorpo
ran  a  las Fuerzas Armadas, explicó el
ministro  de  Defensa,  para  quien  (<el
acierto  en la puesta en práctica ayuda-
rá  a  la  necesaria  motivación que  re-
quiere  el  ejercicio de la condición mi-

E L Rey don Juan Carlosorienta, cada 6 de enero,
los grandes pasos de futuro
que deben dar las Fuerzas
Armadas en los siguientes
once meses. En la primera
Pascua Militar protagoniza
da  por el Monarca, el año
1976. el jefe supremo de las
Fuerzas Armadas sentó que
((nuestro empeño se fija en
el futuro)) sin olvidarque «so-
mos herederos de gloriosas
tradiciones)).

El 6 de enero de 1977, el
Rey aclaró que ((en ocasio
nes  resulta especialmente
duro el ejercicio de la lealtad,
pero  es entonces cuando
adquiere  su grandeza y
constituye el complemento
insustituible del espíritu de
disciplina que debe anima-
ros a todos)).

Doce meses más tarde, en
1 978, el Monarca advertía so-
bre la politización de las Fuer-

zas Armadas y  subrayaba
que «el inmovilismo sería ab-
surdo y suicida, hay que se-
guir la marcha de la historia».

La fecha del 6 de enero de
1979 guardaba escasas jor
nadas de diferencia con el
asesinato terrorista del go-
bernador militar de Madrid,
general Constantino Ortín, y
los  periódicos destacaron
los  pasajes del Rey en los
que aludía al sacrificio de la
disciplina.

«Que nadie os excite a
protagonismos inoportu
nos)), alertaba el Monarca a
los Ejércitos el 6 de enero de
1980. Un año después, en
1981, pidió a las Fuerzas Ar
madas «unidad, entrega y
respeto a las normas consti
tucionales».

«La voluntad de los Ejérci
tos  —dijo el Rey en la Pas
cua de 1982— no puede ser
otra que la de a nación» e in

vitó a la confianza en el sis
tema democrático.

En 1983 el Rey dirigió un
mensaje a los Ejércitos en el
que  decía que «Constitu
ción, Estado y Pueblo son la
encarnación triple de la liber
tad de los españoles)).

«La  independencia per
manente de la Jefatura del
Estado  —afirmaba don
Juan  Carlos un año des-
puS— es la que permite al
Rey ejercer el arbitraje y la
moderación, y también ga
rantizar la unidad de la Pa-
tria  y la consolidación del
sistema democrático.»

El 6 de enero de 1985 el
Rey formuló a sus compañe
ros de armas clarificadoras
anotaciones a conceptos mi-
litares como son el «honor,
la unidad y la disciplina)).

Si  tres años antes el Rey
agradecía a las Fuerzas Ar
madas su lealtad hacia la Co-

a

Lealtad. El ministro expresó a! Rty la lealtad de quienes se ocupan de la Defensa NacionaL

litar,  acierto que, en gran medida, vol-
verá  a gravitar sobre los órganos recto-
res  de los Ejércitos, que desarrollan la
política  de personal))

La  nueva configuración de la función

militar  implicará transformaciones que
tendrán  incidencia, entre  otros  aspec
tos,  sobre  la  movilidad, que habrá  de
ser  potenciada en el futuro. «La movi
lidad  de los miembros de los Ejércitos
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rona y recordaba que Espa
ña se había irarisformado en
una democracia política (Cali
neada con las naciones eu
ropeas de su estirpe y con-
dición», en 1987 recomenda
ba «tacto y prudencia)) en las
conversaciones  con  la
OTAN, a la vez que advertía
de  las limitaciones popula
res impuestas a esta nego
ciación en referéndum.

En  1988 don Juan Carlos
rescató la idea de anteriores
discursos de la Pascua Militar
en la que advertía que tan fal
te de sentido común es pres
cindir de  la experiencia del
pasado como no pensar con
amplitud de miras en el tutu-
ro;  mostrándose satisfecho
—en este contexto— con la
modernización emprendida
en  los Ejércitos: «La mejor
prueba de que las Fuerzas Ar
madas forman una Institución
viva, activa y progresista es
que  en ellas constituye una
necesidad permanente la de
reorganizarse.» fl

es la mayor de todos los grupos socia-
les, y su atención habrá de  mejorar el
ejercicio  profesional», resaltó  Narcís
Serra, quien no quiso dejar de aludir
en  su intervención el carácter  común
que tiene la defensa nacional. «El exac
to  conocimiento de la actividad de las

Nacional

Fuerzas Armadas en la función de de-
fensa  del  Estado, especialmente por
quienes crean la opinión de la sociedad
—manifestó en este sentido— facilita-
rá,  sin duda, el compromiso que todos
los ciudadanos deben prestar para que
España  mantenga su paz y para que los
propios Ejércitos se sientan impulsados
a  realizar, con mayor confianza su mi-
510

Iituj’acist Esta idea fue igualmente
resaltada por el Rey don Juan Carlos
en la alocución que dirigió acto segui
do  a los representantes de las Fuerzas
Armadas y Guardia Civil.

((Yo  os  agradezco, un  año  más,
vuestra  serenidad, vuestra prudencia,
vuestra discreción y  vuestra honesti
dad.  Habéis permanecido entregados
a  vuestros estudios, a vuestro perfec
cionamiento, a vuestro servicio, ga
nando a pulso día a día el respeto y la
consideración del pueblo», manifestó
el  Monarca refiriéndose a la «gran fa-
milia»  formada por el  pueblo y  las
Fuerzas Armadas que ((viven un pro-
ceso de integración paulatina y cons
tante’>, insistiendo en la necesidad de
que  se conozca y se divulgue siempre
la  verdad de los Ejércitos y que «a tra
vés de la juventud que pasa por sus fi-
las, aquella integración se intensifique
y  perfeccione>’.

Hizo don Juan Carlos una
cálida mención a la forma-
ción  militar del Príncipe de
Asturias,  finalizada el  año
pasado.  «Os  agradezco,
como  padre, como jefe su-
premo de las Fuerzas Arma-
das, y como Rey, el ejemplo
que  le habéis brindado a su
paso por las academias mili-
tares.»

Tras  rendir un homenaje,
«unidos en nuestra indigna-
ción y en nuestra firmeza», a
quienes perdieron su  vida
como  víctimas del  terroris
mo, el Rey don Juan Carlos,
haciendo mención a las pala
bras pronunciadas por el mi-
nistro de Defensa, mstó a los
presentes a continuar el dise
ño  de unas Fuerzas Armadas
modernas que, «sin olvidar
tradiciones», se enfrenten a
las nuevas misiones y deter
minen sus prioridades en la

1 dotación de  medios «con abstracción de  los  deseos
 propios en beneficio de la ac
ción conjunta». Refiriéndose
al Proyecto de Ley de la Fun

ción Militar, Su Majestad el Rey mani
festó su deseo de que «el acierto presi
da  la elaboración y puesta en vigor de
esta importante disposición».

Don  Juan Carlos, a quien la Consti
tución de 1978 confiere el atributo de
jefe  supremo de las Fuerzas Armadas,
resaltó 207 años después de ser insti
tuida la Pascua Militar, cómo la inoder
nización de los Ejércitos es un proceso
que no puede darse nunca por cerrado,
a  pesar de lo  avanzado en los últimos
años.  «No estamos al final del trayec
to,  sino en la línea de salida de un nue
yo  modo de organizar la seguridad de
España, en armonía con las naciones
de nuestro entorno. Este es el reto que
tenemos enfrente y al que todos debe-
mos responder para lograr unas Fuer-
zas Armadas de las que nuestro pueblo
se sienta cada vez más orgulloso.»

Con  esta última consideración fina-
lizaba en el Palacio de Oriente, en otro
tiempo  residencia de La Familia Real,
la  Pascua Militar 1989, una ceremonia,
que como también es tradicional, rela
jaba  su solemnidad con una animada
recepción de clausura en la que los Re-
yes y el Príncipe departieron distendi
damente con quienes, militares y civi
les, tienen como primera misión la de-
fensa de España.

Salutación. JEMJID y SEDEF cumplimentan a los Reyes.

RftaS  de Meifta

Enero  1989



L A base para la constitucin  de una
Europa  industrial  de  la  defensa
será  una realidad en 1992. coinci

diendo  con el establecimiento del Acta
Unica  en el ámbito civil. Esta es la yo-

luntad  de los gobiernos cuyos ministros
de  Defensa conforman el órgano direc
tor  del Grupo  Europeo Independiente
de  Programas (GEIP), que aprobaron
en su última reunión de Luxemburgo el
denominado Plan de Acción (yer RED
número  10).

Este  documento contiene  los  con-
ceptos  generales de planificación  para
materializar  la  unidad  del  sector en
toda  Europa occidental: por ello revis
te  especial interés para la industria. que
deberá  hacer un esfuerzo de acomoda
ción  al nuevo contexto. cuyos detalles
concretos  perFilan a  las  Direcciones
Generales  de  Armamento.  Antes  del
próximo  verano va  estarán ultimados
algunos de los mecanismos que permi
tirán  poner  en  práctica  las  ideas del
Plan.  Las claves principales de la ma-
tcrialización  radican en una tendencia
general  a la homogeneización de todo
tipo  y  en  acciones realizadas paso a
paso. con los debidos mecanismos mo-
deradores  en cada plazo.  para evitar
perjuicios  a cualquiera de las naciones
implicadas en el proceso.

SUi fronteras. El Plan de Acción señala
que  para  la creación del  mercado co-
mún  de  la defensg el  paso prioritario
radica  en la  libre  competencia indus
trial.  El  que ésta sea eficaz presupone
que  las naciones miembros del GEIP
estén  cada vez más dispuestas a acep
tar  la adquisición de sistemas más alla
de  sus Íronteras. así como admitir cani
bios  extraordinarios en las estructuras
existentes de las industrias nacionales
de  arniamenti).

La  suspresión de fronteras  para  la
compra  de armamento supone un pro-
ceso delimitado  por  importanles inte
reses nacionales, por  lo que serán ne
cesarias nuevas políticas de adquisición
definidas  de forma combinada.

Las  primeras consideraciones sobre

este particular ya han tijado el hecho de
que.  a diferencia del mercado único ci-
vil.  que. en teoría. podría llegar a no te-
ner  restricciones, en el campo de la De-
fcnsa siempre deberá admitirse un cier
to  grado de nacionalización —el menos
posible—.  pueslo que ha  que recono
cer  a cada país unas necesidades mili—
tares  propias que requieren una míni
ma autarquía en determinadas úrcas.

El  Plan de Acción  indica que la su-
presión  de  fronteras no  deberá reali
zarse  unilateralmcntc.  sino  de  forma
recíproca  y  progresiva,  debiéndose
crear condiciones de com pe lcncia simi
lares  para las industrias. En estas con—
diciones  deberán irse i risertaiido ele-
mentos  moderadores en cada niomen
to  puesto que sin los mismos las indus
trias  incipicnic  quedarían barridas rá
pidamente por las mús fuertes de la na
cioncs  del Grupo.

En  conjunto. las naciones del GEIP
—especifica  el  propio  Plan  de  Ac
ción—  sólo se mostrarán dispuestas a
aceptar  la competencia más allá de las
fn)ntcras  si  pueden estar seguras de
que  obtendrán  una  compensación
equitativa  y justa.  a su debido tienipi.
que  corresponda a sus intereses vitales
y  posibilidades. Por ello  —se añade en
el  texto del Plan— resultará necesario
el  acuerdo sobre alguna forma de «jus
te  retour».

Esta  «justa  compensación» serviní
como  elemento para tender a una Eu
ropa  i ndustrial de la defensa nivelada
geográlica y  tecnológicamente. tenien
do  especialmente en cuenta los proble
mas  de las naciones LDDI  (Industria
de  Defensa Menos Desarrollada). Es-
tas  naciones encontrarán nuevas posi
hilidades.  que no tuvieron  en el  pasa-
do.  con el Mercado Europeo de Arma-
mento.  pero requerirán perlOdos espe
chiles de tntnsición para la apertura de
sus  fronteras.

En  cualquier caso uno de los hechos
constatados más pronto por los respon
sables de materializar el  Plan de Ac
ción  es la disparidad entre el  potencial
de  las diferentes naciones del  GEIP.

De  momento sólo ha  dos grupos cIa-
raniente  definidos:  los propios  LDDI
(Portugal.  Grecia y Turquía)  y el de los
más  desarrollados. lo  que  podríamos
calificar  de  UDDI  (High  Developed
Defenee  1 ndustries):  Gran  Bretaña,
República  Federal de Alemania, Fran
cia  e  Italia.  Pero  e considera que los
demás no pueden cncerrarsc en un solo
paquete»  poco a poco las seis nacio
cies restantes ( España. Holanda. Bélgi
ca  y  Luxemburgo. Dinamarca y Norue
ga)  irán definiendo su nivel, sumándo
se a uno u otro grupo o formando uno
o  más estratos nuevos ..  a  los que habrá
que  aplicar  niedidas transitorias espe
cíficas en cada caso.

Consorcios. Una de las consecuencias
alcanzadas  por  los  responsables del
GEIP  es que  la  fórmula  más idónea
para fomentar la competencia entre las
naciones  del  Grupo  es intensificar y
respaldar  la  formación  de consorcios
industriales. Su propia existencia facili
tará  de forma  natural  la creación  de
mecanismos estabilizadores y permitirá
alcanzar  a cada nación niveles compe
titivos  en sus empresas.

Tal  tendencia hacia los consorcios es
fuertemente  respaldada por el Ministe
rio  español de Defensa, ya que. desde
principios  de esta década. ha coincidi
do  el  deseo de potenciar y modernizar
el  sector nacional con la aparición de

Nacional  __

El mercado común de
la detensa para1992

Los  Directores Nacionalesde /l)/n(llne!hto del GEJP
concretrarán aiites del próxiimo verano los prinieros

objetivos fijados en el Plan de Acción
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los grandes programas multinacionales.
A  pesar de la reticencia de parte de

la  industria. la participación en esos
iiogFziiias junto  a naciones mís de-
sarrolladas se ha mostrado como la for
ma  m½s práctica de poder acceder a
iecnologias avanzadas .,e vitando en mu-
chos casas tener que pasar por fases in
termedias.

Ahora. de cara al mercado único de
armamento, la industria española dehc
hacer un esfuerzo de adecuación un
portante para poder trabajar con los
paLes más adelantados.

—      En grandes líneas los estudios reali
zados sobre esta adecuación apuntan a
que  la industria deberá especializarse
en áreas concretas que le sean más ren
tables. A  partir del dominio de esos

.      segmentos podrá ir ampliando con ma-
yor  seguridad su campo de acción. Si
las  empresas pretenden competir en
igualdad y en todas las áreas con la in
dustria de otros países más desarrolla-
dos. se perderán recursos sin posihili
dad de obtener resultados.

Los  otros retos a los que la industria
española debe responder son la prepa

—    ración de estructuras financieras, ma-
teriales y de personal (dominio de idio
mas, suficientes y cualificados técnicos
de gestión) idóneas: alcanzar los nive

les  tecnológicos y  de calidad
adecuados; ponerse al día en
los aspectos de seguridad, se-
gún  el sistema español y  los
requisitos OTAN.  y  adaptarse a  los
mercados de exportación, cada ve  más
coni plcjos.

Por parte del Gobierno deberá tra
bajarse en la adecuación de la norma-
tiva legal a los mecanismos habituales
en  los programas de cooperación, por
ejemplo, dando cosistencia legal a figu
ras  como los MOU (Memorandum of
linderstanding).

Medidas. A parte de los consorcios. el
Plan de Acción, en su apartado terce
ro,  enumera los pasos generales que
deberán darse para favorecer la  com
petencia más allá de las fronteras, y es
en  la  materialización de estos pasos
donde más activamente trabajan en la
actualidad las  Direcciones Generales
de  Armamento.

Las medidas que actualmente se cIa-
horan consisten principalmente en ho
mogeneizar todos los mecanismos de
trabajo e incrementar al máximo la un-
formación disponible entre naciones.
Los  primeros esfuerzos están encami
nados a que cualquier concurso de ad
quisición de material que se publique

Perfeccionamiento. La supresión de Jron
leras exige Itaceifrente a ía libre competencia.

en cualquier país de Europa esté abier
to  y  pueda ser conocido por todas las
empresas continentales que puedan
optar.  Se trabaja en la elaboración de
listas de clasificación (por naturaleza y
valor)  de las oportunidades de oferta.
así como en el establecimiento de pun
tos  de contacto y  boletines donde las
industrias puedan intercambiar infor
mación entre sí y con los ministerios de
defensa. También se están dando los
pasos para facilitar a las empresas ms-
crihirse en un índice de proveedores.
Todos estos registros centralizados se-
rán  responsabilidad del secretario pcr
manente del GEIP. que en breve que-
dará instalado en Lisboa.

En  un  aspecto procedimental, las
distintas naciones del GEIP trabajan
en  el  establecimiento de sistemas de
contratación compatibles, buscando,
en  una primera fase, que al menos las
particularidades de cada nación no re-
sulten  contradictorias entre sí. Tam
bién se trabaja en el establecimiento de

Cooperación. EJ mercado cotnún de la c/e’f’n.va se ilene gestando en nú/;ip1es ‘cii-

,I/O,ZCS_ El ??IiiiiSt?0 ,  	1fliS  S,ra,  finnci ¡.0k)  (fC los ¿ílti,,ios acuerdos cíe cühiho,ació,,.
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La gestación
de! plan

El  Plan de Acción para el
desarrollo de  un Mercado
Europeo deArmamentos na
ció  como consecuencia del
deseo de los países del Gru
po  Europeo Independiente
de  Programas de fomentar
una Europa fuerte mediante
una base tecnológica e in
dustrial más consistente y
homogénea. La dificultad
que  entrañaba materializar
esta voluntad hizo que en a
conferencia de ministros celebrada en
Londres (1985) se solicitara un informe a
«un grupo de hombres sabios».

En la reunión celebrada en Sevilla el 22
de junio de 1 987. los ministros de Defen
sa  del Grupo Europeo Independiente de
Programas acordaron una serie de objeti
vos a largo plazo que derivaban directa-
mente de las recomendaciones conteni
das en el documento de los «sabios».

Estos objetivos eran la realización de
los esfuerzos necesarios para la creación,
paso a paso, de un Mercado Europeo de
Armamentos, suprimiendo todos los im
pedimentos que pudieran restringir la
competencia más allá de las fronteras, de
forma que se ofertarán contratos a pro-
veedores de otras naciones del Grupo
con  mayor facilidad. Además, los minis
tros pedían que las actividades de inves
tigación aportaran la más completa expIo-
tación posible de los recursos europeos
en  cuanto a talentos y fondos.

Un último requerimiento era que se in
tegrara a las naciones LDDI (Less Deve
loped Defence Industries —Industria de

acuerdos sobre las unidades moneta
rías y claves en que se establecerán las
características de los contratos.

En general, como sucede en el mer
cado  civil, la  constitución del espacio
único  europeo exigirá —y ya se trabaja
también  en ello— la definición de una
nueva  política arancelaria hacia el ex-
tenor  de las naciones del Grupo.

En  este marco general  que  se  esta
desarrollando, el GEIP  debe determi
nar  cómo se encajaran los programas
de  colaboración ya en marcha. En cual-
quier  caso la perspectiva es  que éstos
no  supondrán  un  incoveniente, sino
muy  por el  contrario una  buena pauta
a  seguir.  La  experiencia en  el  segui

Defensa Menos Desarrollada) en la coo
peración de armamento.

Los ministros encargaron a los Directo-
res  Nacionales de Armamento (DNA) la
elaboración del Plan de Acción para ma-
terializar estos objetivos. Dicho Plan de-
bía ser selectivo y establecer una priori-
dad para las recomendaciones a poner en
práctica, no estando limitado a las conte
nidas en el informe, sino que debía con-
siderar las propuestas alternativas de las
naciones.

El Plan, además, debía estar basado en
una amplia consulta de otros organismos.
prestando especial atención a los puntos
de vista de la industria, y debía contener
propuestas  prácticas para su  implanta
ción, incluida la valoración de las implica-
ciones relacionadas con la organización y
los  costes.

El  Plan de Acción finalmente presenta-
do  a los ministros, se ha basado en las
discusiones de los propios DNA, y en par-
ticular, en los trabajos realizados por va-
nos subgrupos establecidos para este fin
en  el Panel III del GEIP. o

miento  de programas conjuntos, y es-
pecialmente  del  programa  de  Avión
Europeo  de  combate (EFA). servirán
de  modelo en muchos aspectos.

TOCIIDID$a. Intiniamente ligadas al pro-
grama de Mercado Europeo de Arma-
mento  y, por tanto, también recogidas
en  el Plan de Acción. se encuentran la
transferencia y coordinación de las tec
nologías existentes y en desarrollo.

El  Acta Unica de la CEE cuenta con
un  artículo concreto referido a  la crea-
ción de la Europa de la Tecnología y la
Defensa,  y  los responsables del  GEIP
trabajan en estrecha unión con los orga
nisrnos  que  desarrollan  actualmente

programas civiles continenta
les,  como  EUREKA,  para
extraer  mutuamente  ense
fianzas  y  establecer vías  de
aprovechamiento  conjunto
de  los recursos existentes. El
GEIP  va a dirigir sus esfuer
zos  a lograr una cooperación
sistemática en 1 +  D entre sus
miembros, en áreas de tecno
logía  prioritarias.  buscando
una  financiación mancomu
nada.  También en  esta  área
se  trabaja ya en el estableci
miento  de  vías de  informa-
chin  para  investigar posihili
dades  de  colaboración, evi
tando  a  la par redundancias,
y  formar una  lista de  áreas
donde  trabajar. armonizando
los  planes nacionales.

Normalización  de  eonve
nios  de  transferencia,  pro-
piedad  intelectual  y  meca-
nismos de control de empleo

son  algunas de las áreas prácticas en las
que  se trabaja en la primera fase, para
pasar  luego a  proyectos como los de-
nominados  «grupos situados de  inves
tigación>’, que serán equipos de cienti
ficos  de diferentes países, representan-
tes  de la industria y el Gobierno, resi
dentes  en centros europeos de investi
gación  de armamentos que se estable-
cerán  en distintos emplazamientos.

Uno  de  los problemas más comple

Esfuerzo. La industria de la de-
f msa se prepara para el año 1992.

jos  con los que se enfrentan los analis
tas  del GEIP es establecer un plan di-
rector  de  desarrollo  tecnológico, que
no  constituya un  corsé quc  impida el
desarrollo particular de los países, pero
que  permita fijar pautas comunes. No
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Nacional
obstante. se prevé tenerlo también lis-
to  para 1992, «año en el que —declara
un  responsable español del secretaria-
do  del GEIP— estarán preparados los
mecanismos prácticos para iniciar defi
nitivamente  el  arranque  del  mercado
común de la defensa, quedándonos ya
sólo “flecos” por solucionar».

Una Europa. La constitución del Merca
do  Europeo de Armamentos no puede
contemplarse como un hecho aislado
del  proceso de integración que se aprc
cia  en el ámbito económico y social.

Según explican los responsables es-
pañoles de la secretaría del GEIP, a pe
sar de que existen algunas disparidades
entre la CEE y el Grupo (pertenencia
a  la primera de la neutral Irlanda o a
la  segunda de Noruega y Turquía. no
encuadradas en  la  Comunidad), hay
una  armonía de criterios. No debe ol
vidarse que la posición de cada país en
ambos foros responde a unos mismos
programas de gobierno.

Aunque  la unificación del mercado
en  el campo de la industria militar se
ha  iniciado más tarde que en otras
áreas, el ser un solo sector se estima
que podrá realizarse más fácil y rápida-
mente.  generando enseñanzas útiles
para  la  más compleja aproximación
multisectorial en la CEE. Para los res-
ponsables de materializar el  Plan de
Acción, el hecho de que la unidad de
mercado sea auspiciado por los minis
terios de defensa, que son precisamen
te  los clientes de este sector, es un ele-
mento  más que  hace especialmente
viable el proyecto.

España, bajo cuya presidencia del
GEIP  se ha dado el gran paso hacia la
constitución del Mercado Europco de
Armamento y que durante este semes
tre ocupa la presidencia de la CEE, se-
guirá  desempeñando un papel impor
tante en el Grupo, actuando como hilo
conductor para esta armonización total
de  criterios entre los dos organismos.

Será precisamente durante este se-
mestre de 1989 cuando se perfilarán los
primeros detalles prácticos aplicación
del  Plan de Acción en una primera
fase, cuya marcha comprobarán los di-
rectores generales de armamento en su
reunión de primavera. Responsables de
la  secretaría española del GEIP resal-
tan el hecho de que se trata de un plan
vivo, que deberá rse complementando
con nuevos procedimientos, estrategias
y  calendarios a medida que avance y
vayan aflorando los problemas concre
tos  que el Mercado Europeo plantee.

L S ministros de Defensa del Grupo  Europeo Independiente de
Programas (GEIP),  reunidos en la
ciudad  de Luxemburgo, tomaron la
decisión de aprobar un Plan de Ac
ción encaminado a crear un merca
do  común europeo de armamento y
material  de defensa y, con ello, su-
perar  la estrechez de los mercados
nacionales en que hoy está dividida
Europa. Esta decisión constituye un
desafío especial para la industria es-
pañola  de defensa por su situación
peculiar  dentro del mareo de la in
dustria  europea.

La  industria española se encuen
tra  no sólo con un mercado nacio
nal  restringido  por
las  diponibilidades
presupuestarias,
sino  con  que  éstas,
en  buena parte, ya
están absorbidas por
la  necesaria impor
tación  de  repuestos
para  el  manteni
miento  de armamen
to  y material de pro-
cedencia extranjera.

A  estas dificulta
des del mercado in
tenor hay que añadir
la  caída general en
los  últimos años del
mercado de exporta
ción,  en  particular
de  mercados tradi
cionalmente españo
les,  y  el  cambio cualitativo experi
mentado por la demanda que exige
cada vez más un alto nivel tecnoló
gico, coproducción local y transfe
rencia de tecnología.

Por  otra parte, la industria espa
ñola de defensa tiene niveles tecno
lógicos y estructuras de gestión muy
desipales, lo que dificulta la gene-
racion de nuevos productos que se
acomoden en calidad y precio, a la
demanda interior y exterior y pade
ce  una importante escasez de perso
nal  técnico especializado.

El  mercado común  europeo de
defensa permitirá a España, sin cm-
bargo, beneficiarse de economías de
escala y de una cooperación indus
trial  que ayudarán a nuestra indus
tria  a financiar los costes cada vez

más  altos que requiere la  genera
ción  de nuevas tecnologías y  a ad
quirir  otras ya existentes por [a vía
de  la licencia y transferencia.

La  industria española . podrá ser
competitiva en el mercado europeo
y  en los mercados exteriores, siem
pre  que sea selectiva y acierte a cen
trarse en tecnologías con futuro, de-
jando en un segundo plano aquellas
que  se encuentran en las últimas
etapas de su ciclo de vida.

Este planteamiento del desarrollo
tecnológico será, quizá, la clave para
evitar  que  un  mercado europeo,
abierto y competitivo, pueda perju
dicar  a la industria española de de-

fensa  y  que,  por  el
contrario, sea el me-
dio  de llevarla a un
nivel  tecnológico se-
mejante  al  de  los
más  avanzados de
Europa  en áreas es-
pecíftcas.

El  papel del  Mi-
nisterio  de Defensa,
en  colaboración con
los  demás departa
mentos ministeriales
competentes, puede
ser  decisivo, ya  que
controla el mercado
interior  de defensa,
puede orientar la se-
lección  de  aquellas
áreas  tecnologicas
más  prometedoras y

aporta financiación para desarrollos
concretos.

Al  mismo tiempo, las relaciones
bilaterales y multilaterales estable-
cidas en el ámbito de la defensa pue
den  ser una vía privilegiada de eco-
peración, tanto para el  desarrollo
industrial  y  tecnológico  español,
como para la penetración de nues
tra  industria en nuevos mercados.

Sin duda, la industria española de
defensa necesitará, en la actual si-
tuación de crisis, todo el  apoyo y
orientación que pueda darle ci Mi-
nisterio de Defensa, pero no convie
ne olvidar que todo el esfuerzo po-
lítico, económico y de planificación
interna  que pueda hacer el Ministe
rio,  será estéril si no encuentra en la
industria una respuesta adecuada.

Reto para la industria espabola
1

Guillermo Leira Rey
Subdirector general de

Cooperación Internacional
de la DGAM
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Enero  1989



L A creación de  los Cuerpos de In
tervención y Jurídico como Cuer
pos  Comunes de las FAS y  la in

corporación  de la mujer a las Fuer-
zas  Armadas  han  motivado la
redacción de unas nuevas normas
de  uniformidad que, a  su vez,
simplificarán y clarificarán la
designación  general  de  los
uniformes  militares.

Esta  normativa  señala
la  creación de un unifor
me  específicamente di-
señado  para los miem
bros  de  los Cuerpos
Comunes  de  las
FAS  que se distin
guirá  principal-
mente  por el color
verde  musgo.  Así,
por  ejemplo, el uni
forme  de diario con-
siste  en una guerre
ra  de  color  verde
musgo, con el mis-
mo  diseño  que
la  del Ejército
de  Tierra,  ca-
misa  verde ojiva,
corbata  verde
musgo  y  pantalón
verde  gris  claro.  El
uniforme  de etiqueta
también  ha sido di-
señado  siguiendo el
patrón  del  Ejército
de  Tierra  y lo for
man  una  guerrera
azul  con  tirilla  y
puños  blancos,
pantalón  azul, gorra
de  plato  azul  y  capa
negra.

Por  otra  parte, la incorpo
ración  de la mujer a las Fuer-
zas  Armadas también se con-
templa  en  la  normativa sobre
uniformidad.  En  general  los
uniformes  femeninos son  simi
lares  a los utilizados por el per-
sonal  masculino con la diferen
cia  de  tener  faldas, medias  y
bolso.  En los uniformes feme-

ninos  de diario  y trabajo la  falda po-
drá  ser sustituida cuando se ordene  o
autorice  por pantalón  del mismo teji

do  y

rá,  por ejemplo, un unifor
me  de  trabajo modalidad A,
correspondiente  a la  ternpo
rada  invernal, compuesto por
una  cazadora  gris aviación,

—    camisa  azul  claro  de
manga  larga,  corbata
negra,  falda/pantalón

  gris aviación y cintu
  rón  de  lona  gris.
  EsLe uniforme  va
  complementando
_3  con zapatos y bol-
so  negro, medias de
color  natura’,  un
gorro  gris  aviación
o,  en  su  caso,  la
prenda  específica de
la  unidad y una  ga
bardina o chaquetón
también  gris.

Simplificar. La nueva
orden  ministerial,

además  de  incluir  en-
tre  sus  normas  las

correspondientes  a uni
formidad  de los Cuerpos

Comunes  y  de  la  mujer
militar,  también  se  ha re-
dactado  con el fin de sim-
plificar  y clarificar la desig
nación  de  los  uniformes
militares  y de las ocasiones
para  utilizarlos. Posterior-

mente,  corresponde  a  cada
uno  de  los  Ejércitos  el  de-
sarrollo  de  los  reglamentos
que  describan en detalle las di-
ferentes  prendas  y  elementos
que  componen los uniformes.

De  esta  forma, para  los usos
netamente  militares  se  esta-
blecen  tres tipos de uniformes

Mujer. El diseño del uniforme
femenino iiiclti;  falda y ho/so.

para  cada uno de  los tres  Ejércitos y
los  Cuerpos Comunes: gala,  diario  y
trabajo.  Para actos sociales los unifor
mes  que deberán utilizarse son los de
etiqueta  y gran etiqueta.

El  uniforme de diario se utilizará, en
general,  en las actividades normales del
servicio, mientras que el de gala se re-
serva  de forma general para  actos ofi
ciales y actividades militares de marca-
da  significación. Los uniformes de eti
queta  y gran etiqueta se vestirán en ac
tos  oficiales o  sociales  no  específica-
mente  militares que  exijan etiqueta  al
personal  civil.

A  su vez, cada uno de los uniformes
tendrá  distintas modalidades en  con-
cordancia,  fundamentalmente, con las
condiciones climatológicas del año.

Esta  nueva designación supone una
simplificación de la numeración de los
uniformes  establecida  en  la  orden
ministerial  de  1979, que  nació como
primer  intento  de  unificar  la  unifor
midad  de  las Fuerzas Armadas y que
quedará  derogada.  La  anterior  nor
mativa equiparaba, designaba y nume
raba  los uniformes militares  en siete
tipos  que, además de  las establecidas
en  las nuevas normas, incluían las de
media  gala  y  media  etiqueta  ahora
suprimidas.

¡saiiel fscusfts’o

Nacional

Nuevas normas
de uníformídad

Se  clanfica la designación y se establece la uniformidad
para  la mujer militar y  los Cuerpos Comunes de las FAS

color.
Una  mujer que pertenezca
al  Ejército del Aire utiliza-

Novedad. El uniforme de los Cuerpos Co-
munes St? dLtiizgue por el color verde musgo.
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D  acontecimientos de!  año
1988 —la primera visita del rey
don  Juan Carlos a la sede del
Ministerio, el 14 de marzo, y  el

nombramiento de Rafael de la Cruz
como secretario de Eado  de la De-
fensa,  una mes después— destacan
entre  las fechas que figuran ya en la
breve  historia del Ministerio de De-
fensa, departamento que el  próximo
mes de marzo cumplirá doce años de
existencia.

El  año que acaba de finalizar ha es-
tado  marcado por la continuidad con
respecto a la legislatura anterior y la
mejora y perfeccionamiento de los me-
canismos de administración y  gestión
de los recursos personales, materiales y
financieros asignados al departamento.
Las  iniciativas legislativas últimas se
han centrado básicamente en el ámbi
to  de la Justicia Militar y en la conclu
sión del anterior proyecto de Ley de la
Función Militar.

El  marco general que ha inspirado la
política española de Defensa en los úl
timos años es el programa electoral del
partido que sustenta al Ejecutivo y, en
particular, los principios de actuación
anunciados por el presidente del Go-
bierno en su último discurso de inves
tidura  el 22 de julio de 1986.

Especial mención merece el cumpli
miento del diseño de la política de Paz
y  Seguridad española, «Decálogo» pro-
puesto por el presidente González en
1984 y que ha quedado concluido el pa-
sado año. Así, el reciente ingreso de
España en la Alianza Atlántica se  ha
realizado, con la  aquiescencia de los
aliados, sin vulnerar los principios so-
metidos a referéndum el 12 de marzo
de  1986 (ver RED número 10).

Otro  tanto puede decirse del Conve
nio  de Defensa con Estados Unidos,
cuyo articulado estipula una importan-
te  reducción de la  presencia militar
norteamericana en España y consagra
una relación propia de dos países ami-
gos y aliados.

Cunsolidacion. Desde la  creación del
Ministerio de Defensa han sido cons
tantes los esfuerzos realizados para su
consolidación y para vertebrar las rda
ciones entre el Organo Central y  los
Cuarteles Generales.

Este proceso de consolidación ha en-
trado actualmente en una tercera eta-
pa  que ha denominado de  eristaliza
ción definitiva». Un hito importante en
esta  etapa de  «cristalización» fue la
promulgación del Real Decreto 1187.
por  el que se determinó la estructura
básica del ministerio. Así  el carácter
operativo de la figura del Jete del Es-
tado  Mayor de la Defensa (JEMAD),
sin  menoscabo de  las competencias
asignadas a los jefes de Estado Mayor
de cada uno de los Ejércitos. quedó re-
forzado en mayo de l988 al constituir-
se  los tres nuevos mandos operativos
(Terrestre, Naval y Aéreo) que, al igual
que el Mando Unificado de Canarias,
se  han puesto bajo el control directo
del  JEMAD.

Por otra parte, con el desarrollo del
citado Real Decreto 1/87 se han podi
do  definir y  establecer las necesarias
dependencias funcionales entre las dis
tintas direcciones generales y los órga
nos correspondientes de los tres Ejér
citos y organismos autónomos, al tiem
po  que se ha profundizado en la reor
ganización de la estructura periférica
del  Ministerio. aún en estudio.

Se encuentra. asimismo, en fase de
elaboración la puesta en marcha de
una  estructura básica y común a los
tres  Ejércitos que supere las diferen
cias  orgánicas en cada uno de ellos.
buscando criterios de  operatividad.
homogeneidad y facilidad de coordi
nación. Este proceso no excluye que
cada Ejército incorpore a su estructu
ra  los órganos que estime necesarios
en  virtud de sus peculiaridades o ám
hito  especifico de actuación.

Personal. El Ministerio de Defensa ha
tomado en 1988 iniciativas concretas
en el área de personal de gran trascen
dencia. Entre ellas destaca la creación
de  dos nuevas subdirecciones genera
les  —la de Costes de Personal y Pen
siones Militares. y la de Asistencia Sa-
nitaria  y  Acción Social— ambas en-
cuadradas en la Dirección General de
Personal. La primera nació por la ne
cesidad de atribuir determinadas fun
ciones nojudiciales, que desempeñaba
el  desaparecido Consejo Supremo de
Justicia Militar, a otros órganos de De-
fensa. La segunda responde a la polí

tica  de reforzamiento del área asisten-
cial  del departamento.

Otra  de las tareas destacadas du
rante  1988 ha sido la elaboración del
anteproyecto de  Ley de la  Función
Militar.  que próximamente será remi
tido  al Gobierno y  que persigue una
modificación sustancial del modelo de
carrera  profesional. mediante ente-
nos basados en una concepción de la
milicia  como un conjunto orgánico,
coherente y trabado, con una filosofía
común.

Se ha continuado. asimismo. con la
política destinada a reducir los efecti
vos de cuadros de mandos. regulando
los  ingresos en la profesión militar y
aplicando la Ley de la Reserva Tran
sitoria. Si en 1986 la oferta pública de
plazas para el ingreso en los tres ejér
citos  fue de 1.815. en 1988 la cifra se
redujo a 1.654 plazas. El personal aco
gido  a la Reserva Transitoria se elevó
ci  pasado año a 8.889 cuadros de man-
do.  Ambas vías han permitido que se
hayan  alcanzado las previsiones de
efectivos  fijados para 1990, aunque
existen todavía algunos cuerpos y  es-
calas donde persisten los excedentes y
por ello sigue abierta la posibilidad de
que  sus miembros puedan acogerse a
la  situación de Reserva Transitoria.

La  unificación de cuerpos comunes
en  las Fuerzas Armadas, iniciada años
atrás, continuó el pasado año con la
creación del Cuerpo Jurídico Militar.

Una  decisión de gran repercusión
social y política fue la incorporación.
en  1988, de la mujer a las Fuerzas Ar
madas, lo que ha supuesto un impor

Nacional

Memoria de un año de gestién
En  1988 concluyó el diseño de política de Paz y

y  la reforma de la Justicia Militar
Seguridad

Historia . El  Res durante su primera visita al
Minisieño de Defrnsa el /4 de znwzo de ¡988.
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tante  avance en  el plan para  la igual-
dad  de oportunidades. En el  futuro,
las  mujeres  podrán  ¡neorporarse pro-
gresivamente  a todos los cuerpos y cs
calas  de  los  tres  Ejércitos  (RED  mí-
mero 7).  La  decisión se  ajusta  a  los
preceptos constitucionales y permite
que, por primera vez en la historia es-
pañola,  las  mujeres accedan  a  las
Fuerzas Armadas.

En  el área del  Servicio Militar,  el
Ministerio  de  Defensa prosigue la  ta
rea de lograr que el paso de los jóve
nes  por las filas del Ejército se haga
en  las  mejores condiciones posibles
(RED  número 9). En este sentido, se
ha  iniciado un proceso tendente a re-
formar  aspectos relacionados con la
vida  cotidiana de la clase de tropa en
las Fuerzas Armadas, a fin de mejorar
aspectos concretos. Así. el Plan Gene-
ral  para la  Prevención, Información y
Control  de los Accidentes ha comen-
zado a dar sus frutos.

En  cuanto a la enseñanza, se señala
como objetivo en la legislatura corise
guir  unos cuadros de mando con nive
les intelectuales. culturales y profesio
nales adecuados a las necesidades de
las Fuerzas Armadas y coherentes cori
la  actual sociedad española. El futuro
de  la enseñanza castrense, engarzada
plenamente en la Ley de la  Función
Militar,  aspira a adecuar permanente-
mente los conocimientos de los miem
bros  de las Fuerzas Armadas al  de-
sarrollo de la cienciay la técnica. sin ol
vidar  los principios propios de la disci
plina  castrense y de la convivencia so-
cial  (RED número 4).

El  diseño y las directrices generales
de la enseñanza militar corresponden a
la  idea de un sistema educativo nacio

Nacional
nal,  para lo cual se han establecido los
contactos oportunos con el Ministerio
de  Educación y Ciencia y con las direc
ciones de Enseñanza de los Ejércitos y
la  Guardia Civil.

Los pasos dados han permitido ya la
implantación de un programa unifica
do  de acceso a la profesión militar y se
han introducido en los planes de estu
dios materias relacionadas con las cien-
cias políticas y sociales y la inforináti
ca,  intensificándose notablemente la
enseñanza de idiomas.

Justicia. El modelo de la (<nueva,> Jus
ticia  Militar ha quedado prácticamen
te  concluido en 1988 y es un ejemplo
más de la continuidad adoptada por el
ministerio en el desarrollo de su labor.
El  proceso se inició en 1980 cuando,
mediante Ley Orgánica, se encomendó
a  una comisión la tarea de adecuar el
sistema judicial castrense «a los princi
pios jurídicos del orden constitucional»
y  definir la ((autonomía y especializa
ción» de la jurisdicción militar.

La  reforma de la justicia castrense,
que  ha alcanzado los campos penal,
disciplinario,  de organización de tri
bunales y procesal, ha tenido en 1988
sus hitos más importantes en la crea-
ción  de la Sala de lo Militar  del Tri
hunal Supremo, en la entrada en vigor
de la Ley de Planta y Demarcación de
la  Jurisdicción Militar y en la aproba
ción  de la Ley Orgánica Procesal Mi-
litar,  el 15 de diciembre, por unanimi
dad  de todos los grupos parlamenta
nos del Congreso.

La  característica esencial de la Ley
Orgánica Procesal Militar será la pues-
ta  en marcha de procedimientos pena-
les ágiles y eficaces que no vayan en de-
trimento de las garantías constituciona
les de presunción de inocencia y dere
cho a la defensa letrada. Este proyecto
de  ley, muy influido por las normas
procesales civiles, introduce como in
novación importante la presencia del
acusador particular en el procedimien
to.  Cuando, tras su paso por el Sena-
do.  entre en vigor la Ley Procesal Mi-
litar  se habrá completado todo el pa-
quete correspondiente a la reforma de
la  Justicia Militar.

Economía. Durante 1988, el  ministerio
ha incidido en las líneas marcadas para
la  actual legislatura en el Plan General
de  Actuación, promulgado en octubre
de  1986.

Entre  los créditos más importantes
resaltan  los  asignados al  Programa
Conjunto  de  Inversiones y  Sosteni
miento  en las sucesivas leyes presu

puestarias de los años 1987-88 y que as-
cienden a un total de 789.022 millones
de  pesetas corrientes de cada año. En
los presupuestos de 1989 se prevé una
asignación al  programa conjunto de
452.700 millones de pesetas, lo que sig
nifica una dotación para el total de pro-
grama de 1.241.722 millones de pese-
tas en el periodo 1987-89.

En  el próximo cuatrienio, 1990-93, los
presupuestos destinados al  Programa
Conjunto de Inversiones y Sotenimiento
continuarán creciendo hasta un total de
1.932.000 millones de pesetas constantes
de  1988. De esta cantidad, el 53 por 100
se  destinará a la financiación de progra
mas de inversión y proyectos de Investi
gación y Desarrollo (1 + D).

El  área de gestión de Infraestructu
ra de Defensa ha insistido en el proce
so  de reconversión global concentrado
en  los ámbitos de modificación del ac
tual  despliegue de las unidades de la
Fuerza y en el de construcción de nue
vas instalaciones de apoyo, vida y ser-
vicios, con diseños modernos y funcio
nales. Entre las realizaciones más sig
nificativas están la conclusión del ca-
tálogo  de suelo e instalaciones de la
Defensa, incluyendo el patrimonio ar
tístico, y la digitalización de un buen
número de planos de las instalaciones
militares. Además, se ha proseguido
con  el desarrollo de las redes de in
fraestructura, principalmente los que
atañen al  plan de despliegue de las
fuerzas del Ejército de Tierra, campos
de  tiro y maniobras, hospitales y cen
tros  de enseñanza.

Sociedad. El deseo de mejorar el cono-
cimiento del sistema de defensa nacio
nal  por la sociedad española, así como
el  de explicar las necesidades de la De-
fensa y de las Fuerzas Armadas ha pro-
piciado una amplia y variada actividad
del  ministerio en la vertiente cultural,
informativa y editorial con programas
de  dinamización cultural en los cuar
teles y la celebración de diversos eur
sos y seminarios.

En  esta legislatura —1988 ha sido un
año de gestión— han quedado prácti
camente cerradas algunas de las refor
mas más importantes, como el diseño
de  la «nueva» Justicia Militar o la con-
clusión del anteproyecto de Ley de la
Función Militar. Y una vez definido el
marco  de  la  política  de  Defensa
(OTAN,  UEO y Convenio con Estados
Unidos), queda profundizar en el pro-
ceso de modernización y mejora de la
operatividad de las Fuerzas Armadas.

Juan LS  Vega E
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E L nuevo catálogo de puestos de tra
bajo  de los Organos Centrales del
Ministerio de Defensa, que entra-

rá  en vigor a principios de este año, su-
pone  un paso más en el proceso de con-
solidación del departamento.

Con  apenas incremento del número
de  puestos de trabajo, pero con un au
memo  sensible del índice de ocupación
en  relación con el anterior, se asegura
el  funcionamiento eficiente de los dife
rentes  organismos y centros directivos.

En  opinión  de  Abelardo  Vázquez
Carrillo,  subdirector general de Perso
nal  Militar, <‘con el  proceso de catalo
gación  se  ha conseguido no sólo dotar
a  la estructura de los medios persona-
les  que  aseguren el  desarrollo y reali
zación  de las competencias asignadas a
cada  órgano directivo, sino que además
supone  un instrumento para potenciar
y  dimensionar cada uno de los organis
mos  sin aumentar sensiblemente el nú
mero  de dotaciones». El objeto del ca-
tálogo  no  es mejorar  las retribuciones
del  personal exclusivamente. Su  utili
dad  y transcendencia van mucho  más
allá.

Reflexiún. La consolidación del Ministe
rio  y  la  concreción del  catálogo han
sido  dos procesos íntima e  inevitable-
mente  relacionados. La  creación del
departamento  en  el  año  1977 se hizo
partiendo  de  una  estructura  adminis
trativa  mínima que pretendía aglutinar
o  recoger la de los antiguos ministerios
de  los tres Ejércitos, no del todo apro
piada  para  la  situación que  entonces
comenzaba  a perfilarse.

A  partir  de este  momento se  abrió
un  proceso de reflexión durante el que
se  ha fijado el número de servicios que
precisaba  el departamento de cara a su
conformación como uno más de La Ad
ministración del Estado.

Este  proceso, en cierta medida toda-
vía  abierto,  ha  sido desarrollado más
intensamente  durante los últimos años,
de  modo que puede afirmarse que  ac
tualmente  el Ministerio dispone de una
estructura  consolidada, que responde a
las  necesidades y exigencias que conlle
van  las tareas, de  toma de decisión o

de  definición de las líneas de actuación
política.  Además, se está  en condicio
nes  de garantizar la definición clara y
precisa  de las relaciones internas y ex-
ternas  de los canales funcionales y or
gánicos  que aseguren una gestión efi
caz.

A  tal estado de «madurez organiza-
tiva» se ha llegado mediante el análisis
continuo  de  la  rentabilidad de  la  es-
tructura  con la que se contaba en cada
momento, junto con otras líneas de ac
tuación,  que  redundarán positivamen
te  en la  consecución de  un  estado de
organización  que  se  acercase al  ideal
perseguido.

Una  de  estas  líneas  de  actuación.
analizada  y estudiada a  partir del año
1985, ponderando «a priori» los resul
tados  posibles y las servidumbres y  Ii-
mitaciones que imponía, ha sido la de-
cisión de incorporar el departamento al
proceso  de catalogación de puestos de
trabajo.  común al resto de la Adminis
tración  del Estado.

Este  proceso ha  propiciado que  el
departamento  pueda  contar  con  una
plantilla  suficiente al  servicio directo
de  los órganos directivos, de cara a  la
progresiva  asunción de  funciones por
parte  de  los órganos centrales, libran-
do  a  los  Cuarteles Generales  de  los
Ejércitos de aquellas tareas que condi
donaban  la realización de sus misiones
propias. Igualmente el  sistema preten
día  promover el  acceso a  puestos del
Ministerio de personal civil cualificado,
cuestión  que además de estimarsc con-
veniente  es importante para  favorecer
el  principio de participación de la  so-
ciedad  en la idea de la Defensa Nacio
nal  y para  conformar el  departamento
como  órgano superior de la  Adminis
tración  del Estado,  en condiciones de
igualdad  operativa y funcional con el
resto  de los departamentos ministeria
les.

Organización. La acción de catalogación
se  inició  en  base  al  Real  Decreto
135184 y tras la promulgación de la Ley
30/84 de Medidas de la Función Públi
ea,  momento a partir  del cual se deei
dió catalogar los llamados órganos cen

trales,  autónomos y periféricos del Mi-
nisterio.  Fruto de esta labor fue el ca-
tálogo  de 1985 para los órganos centra
les,  el nuevo catálogo del ISFAS, que
entró  en vigor en diciembre pasado, el
de  la  Gerencia de  Infraestructura, en
vías  de conclusión, y el  del INTA, to
davía  en fase de tramitación.

En  1987, mediante el  Real Decreto
1/87, se crearon en el ministerio las Di-
recciones  Generales de Enseñanza y la
de  Servicios y se adscribió directamen

Nacionai

El Minísterío estrena
nuevo Catálogo

El  proceso de catalogación de puestos de trabajo
contribuye a la plena consolidación del Departamento

Vázquez Carrillo. «El nuevo catálogo apenas
aumenta el número de puestos de trabajo.»
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-       Nacional!
mitar  al de  otros departamentos esta-
tales.  En este sentido conviene apuntar
que  se  pasa  de  los 2.213 puestos  del
año  1985 a  los 2.270 del catálogo ac
tual;  pero pese a la creación de nuevos
organismos,  se  pasará  también de  un
índice  de  ocupación  del  58  por  100
aproximadamente  al 75 por 100 que se
prevé  alcanzar en  1989.

Y  conviene resaltar, por úitimo, que
el  catálogo además de contribuir a  la

consolidación del ministerio ha servido
de  instrumento para  reflexionar y pla
near  una propuesta de sistema retribu
tivo  para  las  Fuerzas  Armadas  que,
además  de ser real y permanentemen
te  homologable con  el existente en el
resto  de la Administración del Estado,
responde  a  las características singula
res  que distinguen la carrera militar.

tus SÑrlez

te  al ministro la Digenpol. Esta organi
•zación departamental  motivó que  sus
responsables  volvieran a  replantearse
la  necesidad de modificar el  catálogo
inicial  de  puestos  de  trabajo,  para
adaptar  el  organigrama a  las nuevas
estructuras.

Dicha  necesidad se vio  aumentada
cuando  se crearon en mayo de 1988 las
Subdirecciones Generales de Costes de
Personal  y Pensiones Militares y la de
Acción  Social y Asistencia Sanitaria y
al  mismo tiempo se adscribían a la Di-
rección General de Personal las unida-
des  administrativas de l  Asamblea de
las  Reales y Militares Ordenanzas de
San  Fernando  y San  Hermenegildo y
de  la  Junta  Militar de  Redención de
Penas,  ambas  incluidas anteriormente
en  el  desaparecido Consejo Supremo
de  Justicia Militar.

Situación actus. Teniendo en cuenta to
das  estas modificaciones y nuevos aña
didos  al organigrama del departamen
to,  se ha elaborado y aprobado un ca-
tálogo  que, potenciando lo necesario y
sin  apenas  aumentar  el  número  de
puestos  de trabajo, será útil y operati
yo  en el momento en que se dispongan
de  un índice de ocupación normal o si-

L  miembros de las Fuerzas Arma-
das  y los de la Guardia Civil dis
pondrán  de  un  modelo  único de

Tarjeta  de Identidad Militar (TIM) que
sustituirá a las taijetas hasta ahora exis
tentes.  Esta  medida  tiene  por  objeto
regular  de forma unificada este  doeu
mento  personal  e  intrasferible,  que
aeredita  la  condición de  militar, e  in
corporar  a esta normativa a  los miem
bros  de  los Cuerpos Comunes de  las
FAS  —Intervención y Jurídicos— re-
cientemente  creados.

Las  nuevas normas que  regulan  la
existencia de la TIM señalan tres tipos
de  tarjeta  en  función de  la  situación
profesional  del titular. Así. se ha dise
ñado  una tarjeta dorada para militares
de  carrera  y  miembros  profesionales
permanentes  de los Ejércitos, Guardia
Civil  y  Guardia  Real.  independiente-
mente  de la situación administrativa en
que  se encuentren. También será váli
da  para alumnos de las academias y es-
cuelas  de  oficiales y  suboficiales de
carrera  y alumnos de los centros de en-
señanza  de la Guardia Civil.

La  TIM de color gris corresponde-
rá  a  los militares profesionales en si-

tuación  de actividad que hayan adqui
rido,  como en el caso de las clases de
tropa  y  marinería  profesional,  un
compromiso  temporal  para  servir en
las  Fuerzas  Arrnadas.  El tercer  tipo,
de  color  blanco, será utilizado por el
personal  sujeto a las obligaciones del
Servicio  Militar también en situación
de  actividad.

Otros  cambios realizados en el dise
ño  de  la nueva tarjeta militar se  refie
ren  a  su tamaño, que, para facilitar su
manejo, tendrá las mismas dimensiones
que  una tarjeta de crédito, a excepción
del  tercer  tipo, cuyo tamaño será lige
ramente  mayor. La TIM llevará impre
so  en el  ángulo superior izquierdo los
colores  de la enseña nacional con el es-
cudo  de  España  superpuesto. En  el
centro  de la  parte  superior figurará la
leyenda  «Ministerio de Defensa» y de-
bajo  el  Ejército o  cuerpo de la  Guar
dia  Civil al  que  pertenece  el  titular.
Cuando  se trate de algún miembro de
los  Cuerpos Comunes bajo la  leyenda
«Ministerio de Defensa» figurará la pa-
labra  «Subsecretaría».

J. A. ti.

Nueva tarjeta
de identidad militar

Doce años. El Min&erio de Defensa, con sede
ahom  en la Castellana, fue  creado en ¡977.
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E L Voluntariado  Especial comple
mentará.  cada día más, el sistema
de  reclutamiento  obligatorio en

España.  El  Ministerio de  Defensa ba
raja  actualmente una serie de reformas
—como  el  aumento  de  su  remunera
ción—  destinadas a  hacer más atracti
va  a los jóvenes esta forma de Servicio
Militar, en la que además de cobrar un
sueldo  se puede  aprender  un  oficio y
adquirir  experiencia.

Esta  modalidad de hacer la «mili» se
ha  diseñado, asimismo, con proyección
de  futuro al abrirse a sus miembros las
puertas  de la carrera  militar mediante
el  acceso a  los Cuerpos y  Escalas de
Suboficiales.

Una  amplia  campaña  de  informa-
ción  sobre el Voluntariado Especial en
prensa  diaria,  televisiones nacional y
autonómicas y algunas emisoras de ra
dio,  donde  incluso se  ha llegado a ha-
cer  un  maratón  radiofónico monográ
fico  sobre el tema, sirve para dar  a co-
nocer  a los jóvenes esta interesante fór
muta  de prestar el servicio en filas. Los
interesados  pueden  también  llamar
gratuitamente  al  teléfono 900-10 02 00
para  obtener  más información.

En  general, los organismos de infor
mación  para  cualquiera de  las modali
dades  de  Voluntariado  Especial,  así
como las condiciones exigidas
y  los plazos para  la inscrip
ción, pruebas e incorporacion
son,  principalmente, los cen
tros  provinciales de  recluta
miento  que  se  encuentran
ubicados  en  las  principales
capitales  españolas. Asimis
mo,  también puede recabarse
información en las oficinas de
relaciones  públicas  de  los
cuarteles  generales de  cada
uno  de los ejércitos e, inclu
so,  en la sede central del Mi-
nisterio de Defensa.

El  millón  de  muchachos
de  edades comprendidas en-
tre  los 17 y 23 años, que son
teóricos  aspirantes al Volun
tañado  Especial, han recibi
do  en sus domicilios una car
ta  personal  informativa así
como  la instancia, que debe-
rán  presentar este mes en los
centros  de reclutamiento de

su  provincia, para  optar  a  las 14.261
plazas  de voluntarios especiales —más
las  3.300 de la Guardia Civil Auxiliar—
convocadas para 1989.

En  la  instancia  deben  señalar  sus
preferencias  a la hora de elegir tanto la
modalidad  como la especialidad. Si es-
cogen  convertirse en voluntarios de la
modalidad A  cubrirán durante  18 me-
ses  las plantillas de las unidades espe
ciales,  mientras que si se  deciden por
la  modalidad B, que comprende un pe
ríodo  de  permanencia de  dos  o  tres
años,  ocuparán en cada Ejército deter
minados  puestos de especialidad en las
unidades  que los requiera, incluidas las
especiales.  Esta  última  modalidad se
divide  en  una  rama de  especialidades
técnicas  y otra  de especialidades ope
rativas.  Los voluntarios especiales al-
canzan  dentro  de  la  modalidad A  el
empleo  de soldado o marinero de pri
mera  y cabo y en la modalidad B llegan
al  empleo de cabo primero.

De  las 14.261 plazas previstas por el
Ministerio  de  Defensa para el  Volun
tariado  Especial  de  este  año,  8.685
corresponden  al  Ejército  de  Tierra
—5.900 para  la  modalidad A,  reparti
das  entre  la Legión y la  Brigada Para-
caidista,  y 2.785 plazas para la modali
dad  B—. La Armada, donde sólo exis

te  la  modalidad B,  cuenta  con  2.834
puestos,  siendo para Marinería 2.034 y
los  800  restantes  para  Infantería  de
Marina.  La  modalidad A  del Ejército
del  Aire tiene  reservadas 1.153 plazas
y  otras 1.249 para la modalidad B. Por
último,  la convocatoria prevé 340 pla
zas para  la Guardia Real. de las que la
mitad  corresponden  a  la  unidad  del
Ejército  de  Tierra  y el  resto a  la  del
Aire.  Por otra parte, existen 3.300 pla
zas para los aspirantes a voluntarios de
la  Guardia Civil.

Optarán  a estas plazas aquellos jóve
nes  con edades comprendidas entre  los
17  y 23 años que no hayan cumplido el
Servicio Militar  —los que están ya en
la  «mili» podrán  incorporarse al  Vo

das  y el resto de la sociedad,
que  debe  ser  llamada  gb
balmente  a  garantizar  la
propia  seguridad.  Lo  que
no  impide  que  se  comple
mente  con  un  voluntariado

que  hace   de mayor  permanencia  en
espa-  •• filas  necesario  para  cubrir
Espa-   en cada Ejército determina

una   dos puestos  de especialida
de   des o  las  plantillas  de  la

unidades  especiales
El  Voluntariado Especial

debe  ser examinado a la luz
entre  el   de las perspectivas sociales
militar   y técnicas  ofrecidas por  el

resto  de la sociedad. La
corporación  del  joven  a  ia
vida  productiva  presupone
la  necesidad del aprendiza
je  de un oficio o la adquisi

Nacional

Una «míb» a la carta
Los  voluntarios especiales eligen Ejército, el momento de

incorporarse y la actividad a desarrollar

Servicio MUltar retribuido

Federico Carrero Plaza
orone! de Artillada DEM.
Subdirector general del

Servicio Militar

rma

:ión  de una especialización,
una  vez finalizada la  ense
ñanza  obligatoria.

Las  Fuerzas Armadas son
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luntariado  Especial antes de cumplir el
octavo  mes en filas—. También se  les
exige  estar  en  posesión del  título  de
Graduado  Escolar  o  superar  un  exa
men  equivalente.

Pruebas. Los aspirantes  tendrán  que
superar,  a partir de febrero, unas prue
bas  de admisión que consisten en una
selección previa en función del nivel de
estudios  y preferencias del interesado
y,  otra  posterior, a base de un recono
cimiento  psicofísico, pruebas  de  apti
tud  física, test psicotecnicos y, depen
diendo  de la titulación de estudios del
joven,  una prueba  de  cultura general.
Posteriormente  realizarán otras  pite-
bas  de  aptitud  que  comprenden una

Nacional

Especialidad. El  Voluntariado Especial
ofrece a los jóvenes cumplir sus obligaciones
militares y especializarse en un trabajo.

fase  básica de  formación militar y un
curso  específico de acuerdo con la uni
dad  o especialidad asignada.

Esta  preparación  se  imparte  en las
escuelas  y  centros  de  adiestramiento
específicos de cada Ejército, que están
dotadas  con las instalaciones y medios
necesarios  para impartir una adecuada
formación.

En  el Ejército de Tierra esta capaci
tación se realiza, en función de las espe
cialidades, en los Institutos Politécnicos
de  Madrid y Calatayud y en los Centros
de  Formación de Valdespartera (Zara
goza)  y Rabasa (Alicante), así como en
los  regimientos de Ferrocarriles, de Ma-
drid,  y en Javalí Nuevo (Murcia) para la
Brigada  Paracaidista y en los Tercios de

la  Legión. En  la
Armada,  los  cen
tros  de enseñanza
están  ubicados en
Cartagena,  El
Ferrol,  Cádiz  y
Vigo según las dis
tintas  especialida
des.  En el Ejército
del  Aire, la forma-
ción se imparte en
la  Escuela de  Es-
pecialistas  de
León  y en  la  Es-
cuela  Militar  de
Paracaidismo  de
Alcantarilla.

Tras  la  forma-
ción  militar y la  preparación  teórico-
práctica  de la especialidad elegida, los
jóvenes  son  destinados a  las  distintas
unidades.  Al  igual que  ocurre  con  el
Servicio Militar obligatorio, se intenta
que  exista un  sistema de  regionaliza
ción  para  encuadrarlos, en la  medida
en  que  esto  sea posible, en  unidades
ubicadas en su demarcación de origen.

El  régimen de vida de los voluntarios
especiales dentro de las unidades se di-
ferenciará  en  algunos aspectos de  la
forma  de vida de los soldados de reem
plazo. Se prevé que los voluntarios ten-
gan  ciertas  consideraciones, identifi
cándose  su régimen de vida más con el
del  cabo que con el del soldado. En el
aspecto formal, los voluntarios especia-
les  se distinguirán de los componentes
de  los reemplazos obligatorios por  un
distintivo,  creado  recientemente, que
llevarán  colocado en  la  manga,  unos

centímetros  por  debajo  del
hombro.  Esta  divisa tendrá
forma  rectangular,  con  los
bordes  de color amarillo y el
interior  de color verde para
la  modalidad A  o  rojo para
la  B.

Futuro. El perfeccionamien
to  del sistema de  Volunta
nado  Especial  como  una
forma  de prestación del Ser-
vicio  Militar está  en fase de
desarrollo.  El Ministerio de
Defensa,  consciente del im
portante  papel que  realizan
estos  voluntarios especiales
en  el seno de unos Ejércitos
cada  vez  más  sofisticados
tecnológicamente,  pretende
concretar  la  misión de  este
colectivo  introduciendo una
serie  de  reformas  que  en
breve  quedarán establecidas
legalmente.

Fr’

—

.

la  institución  del  Estado
que,  por utilizar mayor can-
tidad  de  medios y proeedi-
mientos  técnicos,  está  en
condiciones  de  cubrir  bue-
na  parte  de las necesidades
de  aprendizaje  y  especiali-
zacion  de losjovenes, de tal
manera  que,  integrando  el
Servieto  Militar y el apren-
dizaje,  reciba  a  los jóvenes
voluntarios  especiales y los

sentido  de  responsabilidad
que  será,  sin  duda,  muy
apreciado  por  cualquier
empresa.  Con  la  misma
perspectiva  de futuro, se les
darán  facilidades para acce-
der  a las escalas profesiona-
les  de  los  Ejercitos  por
«promocion  interna»

Naturalmente,  su  encua-
drainiento  no puede ser in-
definido  Las  Fuerzas  As-

civil  o  como  profesionales
de  los Ejércitos

Por  eso  los compromisos
son  relativamente  cortos,
con  posibilidad de posterio
res  reenganches, para poder
pasar  a  formar parte,  como
militares  de empleo,  de las
Clases de Tropa y Marinería
Profesional,  desde  las  que
tendrán  facilidades para  ac
ceder  a las escalas de subo-

—

restituya  pocos  años  des-
pus  con  una  formación y
experiencia  profesional
que,  aunque  corta,  benefi-
cie  a  la  mstitueion y  tam-
bién  a los individuos, facili-
tándoles  el  acceso  a  un
puesto  de  trabajo,  no  sólo
por  su  buena  preparación
técnica  basica, sino tambien
por  una  positiva  experien-
cia  y  sobre  todo,  por  un

madas  necesitan  que  los
componentes  de  tropa  de
sus  unidades  sean jóvenes,
lo  que limitará a pocos años
la  permanencia en filas del
Voluntariado  Especial,  y
por  ello  se  plantean  seria-
mente  el  problema  de  su
formación  con vistas a  que
a  la  finahzacion  del  com-
promiso  encuentren  facil
colocación,  bien  en la vida

ficiales,  siendo  previsible
que  en breve tiempo el Yo-
luntariado  Especial  consti
tuya  la  unica via de acceso
al  empleo de suboficial

Una  vez adviertan  nues
tros  jóvenes  las  amplias  y
ventajosas  perspectivas  de
futuro,  que  les ofrece  esta
forma  de  cumplir  el  Servi
cio  Militar,  tendrá,  sin
duda,  una gran demanda
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Nacional
Entre  estas mejoras dcta

ca  la relativa a la retribución
económica  de  los  volunta
nos  especiales. sobre la que
se  pretende hacer un nota-
ble  esfuerzo para  que  las
mensualidades  superen las
SOJ)OO pesetas desde el  pri
mer  mes de incorporación y
puedan llegar a las 70.000 en
función  del mérito y capad-
dad  de  cada  uno.  Actual-
mente,  los voluntarios espe
ciales  cobran el  primer  año
entre  :5nun y 27.000 pese1a
mensuales. egúii  sean sol-
dados  o  cabos.    entre
43.000  52.000 el  resto del
servicio.  Al  aliciente de rea
lizar  una «mili» retribuida se
une  el  hecho de podcr  for
niarse  en  una especialidad.
que  ellos previamente esco
gieron  y  quc  en la  mayoría
de  los  casos. les  sirva  de
«trampolín»  para enconLrar
un  puesto de trabajo en la
sociedad civil.

Actualmente  está en estu
dio  la firma de un convenio
entre  el Mini’ierio  de Defensa  el Mi-
ti i sic ri o de Trabajo pa rat c ) rival i da r en
1 a vida e iv  1 la tit ulación ohte n ida en 1 as
FucrLa  Armadas.

Mientras  que  los voluntarios  espe
ciales  permanecen en lilas están acogi
dos  al  réiinien  de la Secundad Social
de  las FJerLas Arniadas( ISFAS). que
también  ampara a  los familiares que
dependan económicamente del joven 
no  tI ispotigan de ni ngún otro  régimen
de  Seuuridad Social.

Tropa profesional. Si en el Voluntaria-
do  Especial se ofrece a los jó  enes es-
pecializare  en  una  profesión que  se
ada pte a  la d e manda de 1 me reado 1 a—
bora 1 .  t a ni bi ú n  se les fo mi a  pa ra que
continúen  su labor en las Fuerzas Ar
mudas al ineorporarse en las Clases de
Tropa   Marinería  Proleionales.  Se
reenga nchan mediante u n compromiso
in icial  de  tres  años,  prorrogables a
ot  ros dos m ús. coni pIe LaTido as í un pe—
nodo  tota 1 de oc ho a ños co mo m i 1 ita—
res  profesionales no permanentes.

Los  de la modalidad A  accede n tras
el.! ni p 1 i r  O t ro  d ieciocho  meses conio
voluntarios.  mientras que los de la mo-
(.lliLkI(.l  13 lo hacen tras finalizar los tres
alfl)S  iniciales  del eoniproni so.

Ya  como t ropa profesio na 1. a los t res
11105 tienen  derecho  a  seguro  de  de-
enipleo  si  deciden causar baja en el
Se iv icio.

Los  voluntarios  cpeeiLlles que  mi-
tran  las Clases de Tropa y  Marinería
Profesional  pueden eonvertirse en mi-
litares  de  carrera  accediendo a  los
Cuerpos  y Escalas de Suboficiales.

Los  propios Ejércitos facilitarán una
preparación  acorde con las exigencias
de  las Academias (le Suboficiales. or
ganizando cursos de iniciación a estos
eentro  ...  Así.  un joven que haya cum
pl ido los t res  i ñ os de Vi) 1 u ntari ado Es—
peeial  y  haya accedido a las Clases de
Tropa  y Niarineria Prolesionaes podrá
aspirar  a suboficial tras haber alcanza—
do  el empleo de cabo primero.

A  los componentes de la tropa pro-
lesional  se les reserva al  menos el  St)
por  1 00 de las plazas eon oeadas para
el  acceso a  li).  Cuerpos y  Escalas (le
Suboficiales. Está previsto que .  i  largo
plazo.  este cupo alcance el  1 00 por 11)0
y  ésta sea la vía dc  procedencia de los
aspirantes a sul)íieii  les.

Balance. El año que ahora se inicia re-
presenta para el Vol u ntariado Especial
la  culminación  del  primer  ciclo  de
aq tic 1 los vol u n tarios de la niodal idad B
que  pusieron en marcha en lYS7 esta
riu. v a fornia  de prestación de Senicio
rvlilitar.  En el  transcurso de los prái—
mos  meses. ni ientra’  algiirio  de estos
jóvenes se incorporen i  1a sociedad tras
halier  ipreiidido  alguiia  profesión.
olio’  eontraeran  un  nue  o  eoniproiiii—

so  con las Fuerzas Armadas eonio pro-
fesiona les.

Han  transcurrido  casi  cinco  años
desde que la Ley del Seníeio  Militar.
de  junio de 1984, representara un paso
al  frente en la reforma del sen ieio obli
gatorio .  J u u to  a  innovacio nes como  1 a
reducción  a doce meses del tiempo (le
esianeia en filas y  la disminución do la
edad de incorporación. e’ta le  estable-
eió  una llueva forma de presiar el  Ser-
vicio    1 ilitar.  la del Volunta nado Espe—
ci al .  con  e 1 fi n de dotar a 1 c s  Ej é re i tos
con  pe rsona 1 adecuado a  los  puestos
especializados de las unidades.

El  Voluntariado  Especial. que es el
prestado  ‘  ol u nta riamente  e n  ca da
Ejército  con la finalidad de cubrir  de-
terminados  puestos de  especialidades
niilitares  O  las  plantillas de las unida—
des  especiales que se determinen. se
inició  en  1957. fecha en la que se pu-
hI icaro ti  1 as i  ri ni e ras 6 rd e n es (le con —

voeatoria  para el  ingreso ile  los aspi-
rantes a las 1 3(1(K) plazas convocadas.

Hostil  el  nioniento. exi’ten  liii  total
de  Y .1 II )t) volun ta nos e pec i a 1 es de la
FuelLas ,niadas  . .tH  ti  guardias  ei  i -

les auxiliares y 1 2.00(1 de Clases (le Tro—
pa  y  Ntariiie ría Profesional  se prc  
que  la  cifra  de voluiita nos especiales
siga  es te a no la 1 inca aseen de u te para
cubrir  las 1 7.t)tfll plaias convocadas.

.4. 8.

Convocatoria. (ti  ¡oral de I.5(il  pla:as. a cu/’rir ol  /os l;i’s /:jo•i/h’’.  (iuti,djt,  RC(tI .v (;tuiilii  Civil,
-‘e  o//eren  C’1C (I/I(  Él iqiielIosjiiietits  cf/it cieseeii realizaj el Xci, hut  tli,’iuu en (‘1 l)lec,iui,iu(h)  Lpeciul.
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Nacional

Cascos azules espaboles
I; ASI simultáneamente a la recep

ción por parte del secretario ge-
neral  de las Naciones Unidas, el

peruano Pérez de Cuéllar, del premio
Nobel concedido a las fuerzas de paz
de  esta organización, el pasado 10 de
diciembre en Oslo, una delegación del
Gobierno  español concretaba en  la
sede de la ONU, un edificio de 39 pi-
sos situado en la orilla este del río Hud
son, en Nueva York, la fórmula de par-
Licipación de  España en  las citadas
fuerzas de pacificación (ver RED nú
mero 9), los conocidos «cascos azules’>.

El  momento elegido para materiali
zar esta integración no ha sido casual y
coincide con la superación del proceso
de definición de la política española de
paz y seguridad (ver RED número It))
y  el comienzo de una nueva etapa de
trabajo para desarrollar todos los pdn-
cipios  contenidos en el DecáLogo ex-
puesto por el presidente Felipe Gonzá
lez en octubre de 1984.

Una vertiente fundamental de esa po-
lítica es la de coadyuvar a los procesos
de paz y en ella se inscribe lógicamente
la  actual disponibilidad española a par-
ticipar en las misiones pacificadoras de
las Naciones Unidas, algo que España
no  había hecho hasta ahora. Esta dcci-
sión política supone un respaldo al sis
tema de las Naciones Unidas, a los gran-
des objetivos y principios que presiden
su  acción, que son básicamente la pre
servación y el mantenimiento de la paz
y  la seguridad internacionales y a los es-
fuerzos del secretario general Pérez de
Cuéllar en ese sentido.

De esta forma. se complementa la ya
activa participación en el proceso de la
paz  mundial, que España anima me-
diante su pleno respaldo a las iniciati
vas de control de armamentos y de de-
sarme, su participación en la Conferen
cia de Seguridad y Cooperación en Eu
ropa  (CSCE) y con la firma del Trata-
do de No Proliferación Nuclear (TNT).

Objetivo. España se sumará ahora a un
nutrido grupo de países —54— que de
forma altruista y desde hace más de 40
años  han  brindado voluntariamente
contingentes de sus fuerzas armadas
para participar en diversas operaciones
en  favor del mantenimiento de la paz
(ver  RED número 9).

Estas misiones han tenido siempre
como  principal objetivo mantener o
restablecer la paz allí donde existía un
conflicto  armado con la  aceptación
previa de las partes involucradas en el
mismo.

Las FNU (Fuerzas de las Naciones
Unidas) están integradas por grupos de
observación —que no llevan armas y
verifican si se respeta el alto el fuego o
cualquier  otra misión de verificación
que les sea encomendada— y por fuer-
zas de mantenimiento de la paz propia-
mente dichas, que portan armas ligeras
y  tienen el cometido específico de vigi
lar  un alto el fuego o separar contin
gentes hasta entonces beligerantes.

Ambas están subordinadas a las Na
ciones Unidas y, en concreto, al Con-
sejo de Seguridad que es quien estable-
ce  su mandato en función de las carac
terísticas de  una situación concreta.
aunque a veces es la propia Asamblea
General quien adopta la decisión. La 
responsabilidad inmediata recae en el 
secretario general, quien designa al co-
mandante de las fuerzas asignadas a
cada misión.

El  contingente necesario para cada
misión  lo  decide la  ONU sobre una
base de distribución geográfica equita
tiva y previa aceptación de los partici
pantes por las partes involucrados en el
conflicto.  Los países elegidos pueden
aceptar o no la petición de la ONU.
tras realizar una evaluación política de
la  misión. El período de estancia de los
observadores se fija para seis meses, las
operaciones de pacificación suelen du
rar  más.

Al  tratarse de una misión pacificado-
ra,  es fundamental la imparcialidad de
sus integrantes. Estos son selecciona
dos nacionalmente en función de la es-
tructura  de las Fuerzas Arrnadas de
cada  país participante  deben ser
aceptados por todas las partes. Orgáni
caniente dependen de una de las ¡7
subsecretarías de la ONU que actual-
mente  ostenta el  británico Marrack
Goulding, pero el control operativo de
estas fuerzas es responsabilidad del se-
cretario general.

Los  cascos azules se estrenaron
como fuerzas de paz en 1950 en Corea,
donde, de acuerdo a una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU. va-

nos estados miembros cedieron tropas
para, bajo el mando unificado de Esta-
dos Unidos, tratar de restaurar la paz
internacional y la seguridad en la zona.

Con  la  llegada del  peruano Javier
Pérez de Cuéllar a la Secretaría Gene-
ral de la ONU estas fuerzas, integradas
por  unos 13.000 soldados, han sido re-
vitalizadas otorgándoseles un  presu
puesto que ronda los 300 millones de
dólares. Durante su mandato, las FNU
han sido comisionadas a la guerra Irán-
Irak,  a Afganistán y actualmente exis
ten  planes para enviar un contingente
de 2.000 soldados para supervisar el re-
feréndum en el Sahara (cuando éste se
produzca) y otros 7.000 para apoyar el
proceso de independencia en Namibia.

Citas. Pero será Angola el escenario de
la  primera cita de España con los cas-
cos azules, donde se han enviado ob-
servadores militares para supervisar la
retirada de las tropas cubanas de este
país del Africa Austral. También parti
cipará con fuerzas militares en el gru
po de asistencia de la ONU para el pe
ríodo transitorio de Namibia.

España  iniciará en Angola y Namibia su participación
en  las misiones de mantenimiento de la paz

Recompensa. El Nobel de la P02 es un pv-
¿lijo a la ,nisión altruista de los cascos azules.
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Esta  misión,  diseñada ya  en  1978
cuando  se veía muy próxima la solución
del  conflicto, tuvo que ser aplazada, al
no  darse Las condiciones políticas que
la  permitiesen.

Ahora  que  la  paz vuelve a vislum
brarse (ver página 38 y siguientes de
este  número)  la ONU  ha decidido su
puesta  en marcha.  A pesar  de las 16-
gicas  dificultades  «todo  hace  prever
que  las fuerzas de paz podrían  entrar
en  funciones en abril de este año», se-
gún  manifestaron  a  RED en  medios
diplomáticos.

El  compromiso español de participar
en  esta misión pacificadora se remonta
a  1982 y ha sido revalidado ahora por
el  Gobierno. Concretamente, España
enviará  un destacamento de transporte
aéreo,  compuesto por aviones Aviocar
T- 1 2, que  se dedicarán básicamente a
misiones de transporte y también a pa-
trullas,  es  decir, a  la  observación del
cumplimiento de los compromisos.

La  participación española en la FNU
se  podría  además continuar cn  un fu-
turo  no muy lejano en otras misiones,
como  en Centroamérica, si se culmina
el  proyecto  de  verificar los  acuerdos
que,  sobre cuestiones de seguridad, al-
cancen  los países centroamericanos.

Existc  también  una  disposición de
principio  por parte  de España a parti
cipar  en el grupo de observadores que,
bajo  los auspicios de la ONU. verifica
rá  la  retirada del  contingente cubano
de  Angola a partir de mediados de ene-
ro  próximo.

En  respuesta a la petición del sccrc
tario  general, el  Gobierno español se
ha  comprometido a enviar un grupo de
siete  jefes militares para  participar en
la citada operación de observación, que
tiene  una  duración prevista de 28 me-
ses.  El grupo español estará  integrado
por  un teniente coronel y seis coman-
dantes  o capitanes, tres de los cuales se
incorporarán  a  la  misión  en  enero,
mientras  que los cuatro restantes lo ha-
rán  en la segunda quincena de marzo.

Una  vez  tomada  la  decísión  de  la
participación española, durante el últi
mo  verano, quedó constituido un gru
po  de trabajo encargado de realizar las
propuestas  concretas y que  está  inte
grado  por representantes de  Presiden-
cia  del Gobierno y los  Ministerios de
Defensa  y Asuntos Exteriores.

Encargado  directo de recabar la in
formación  necesaria  para  definir  el
modelo  de integración española en las
FNU  es el diplomático Máximo Caja!,

una  vez concluida su misión
al  frente de la delepción  es-
pañola  que  negoció el con-
venio  defensivo con Estados
Unidos.

Caja!  y e! capitán de  fra-
gata  José  Daniel  Romero
han  realizado  ya  viajes  a
Suecia  (país con gran expe
riencia  en estas misiones), a
Canadá  (otro activo partici
pante  en  las FNU)  ‘y  a  la
propia  sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, don-
de  se  entrevistaron con  los
responsables directos de este
tipo  de operación de paz.

Formacién. Una vez elabora
dos  los criterios básicos de la
participación,  España  está
dispuesta a cumplir puntual-
mente  su cita con Angola y
Namibia.  Aunque  aún  no
está  definitivamente perfila
do  el  modelo español de in
tegración  en  las Fuerzas de
las  Naciones Unidas, es fácil
colegir  que  estas fuerzas es-
tarán  formadas por volunta
nos  y que, antes  de enviár
seles  a una determinada mi-
sión,  recibirán la  formación
necesaria  para  realizarla.

Para  ello, Suecia ha ofrecido ya el cen
tro  de formación que tiene en las cer
canías  de  la  ciudad  de  Estocolmo, a
donde  es posible que se envíen en bre
ve  oficiales españoles  que  realizarán
unos  cursillos de  entrenamiento para
luego  transmitir estos conocimientos a
otros  futuros integrantes españoles de
los  «cascos azules».

«Ahora  parece claro que  ha llegado
el  momento de  la participación de Es-
paña:  pero  se da  por sentado que, en
principio,  nuestro país no  se embarca
rá  en  una operación que  no tenga  los
auspicios de las Naciones Unidas», su-
brayaron  fuentes  relacionadas con  la
organización  de esta  aportación espa
ñola  que aseguran que  «la decisión se
basa  en razones de solidaridad interna-
cional  y de apoyo a  la paz, pero  tam
bién  en intereses propios, ya que si al-
gún  día el mundo es una balsa de acei
te  todos,  incluida  España,  viviremos
mucho  más tranquilos».

España  comparte  así plenamente la
reciente  afirmación de un alto cargo de
la  ONU para quien «es extremadamen
te  importante la idea de utilizar a los sol-
dados  como catalizadores de la paz».

Lila  Vra S Osma
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Testirno n i oC ONSIDERO oportuno proponer a la reflexión
común el problema de las minorías, siendo
todos muy conscientes de que, como ha afir
mado el Concilio Vaticano II, «la paz no es la
mera ausencia de la guerra, ni se reduce al
solo  equilibrio de las fuerzas adversarias»

(Gaudium et spes, 78), sino que es un proceso dinámi
co que ha de tener en cuenta todos los elementos, así
como  las cuasas que la favorecen o  la perturban.

Es indudable que en este momento de distensión in
ternacional, debido a acuerdos y mediaciones que per

-.--      miten entrever posibles soluciones en favor de los pue
bios víctimas de conflictos sangrientos, la cuestión de
las minorías está adquiriendo una importancia conside
rable y ha de constituir, por tanto, para todo dirigente
político o responsable de
grupos religiosos, y para
toda  persona de buena
voluntad, objeto de aten-
ta reflexión.

En casi todas las socie
dades existen hoy unas
minorías, como comuni
dades que tienen su ori
gen en tradiciones cultu
rales diversas, en sus raí
ces raciales o étnicas, en
sus creencias religiosas o
también en su vicisitudes
históricas: unas son anti
guas, otras más recien
tes.  Las situaciones en
que viven son tan dife
rentes que es casi impo
sible presentar un cuadro
completo. Por un lado,
existen grupos incluso
muy  pequeños capaces
de  defender y afirmar la
propia identidad, que es-
tán muy integrados en las
sociedades a las que per-      tenecen. En algunos ca-
sos estos grupos minori
tarios consiguen imponer
incluso su predominio sobre la mayoría en la vida pú
     blica. Por otro lado, se observan unas minorías que no
ejercen influencia alguna y no gozan plenamente de sus
derechos, es más, se encuentran en situaciones de su-
frimiento y malestar.

Esto puede llevar a estos grupos a una resignación
apática o a un estado de convulsión, e incluso a la re-
belión. Sin embargo, ni la pasividad ni la violencia son
caminos adecuados para una auténtica paz. (..)-       En algunas situaciones de conflicto, grupos terroris

r  tas se arrogan de modo indebido el derecho exclusivo
.      de hablar en nombre de las comunidades minoritarias,

.  privándoles así de la posiblidad de elegir libre y abier

tamente sus propios representantes y de buscar, sin in
timidación alguna, las soluciones adecuadas. Además,
los miembros de esas comunidades sufren con dema
siada frecuencia a causa de los actos de violencia co-
metidos abusivamente en su nombre. Presten atención
cuantos han optado por la vía inhumana del terroris
mo. Atacar indiscriminadamente, matar a personas in
cocentes o llevar a cabo represalias sangrientas no fa-
vorece una justa valoracion de las reivindicaciones pre
sentadas por las minorías en favor de las cuales preten
den actuar (dr. Enc. Sollicitudo rei socialis, 24). (...)

En las reflexiones precedentes se va delineando el
perfil de una sociedad más justa y pacífica, en cuya Un-
plantaciónn todos tenemos la responsabilidad de con-
tribuir con el mayor esfuerzo posible. Su realización re-

quiere un gran empeño
por  eliminar no sólo la
discriminación manifies
ta,  sino también todas
aquellas barreras que di-
viden a los grupos. La re-
conciliación según la jus
ticia, respetuosa de las le-
gítimas aspiraciones de
todos los que forman la
comunidad, debe ser la
norma. En todo, y por en-
cima de todo, la paciente
tarea para tejer una con-
vivencia pacífica encuen
tra vigor y realización en
un amor que abarca a to
dos  los pueblos. Este
amor  puede expresarse
en  innumerables modos
concretos de servicio a la
rica diversidad del géne
ro  humano, uno en  su
origen y destino.

La conciencia creciente
que hoy se advierte a to
dos los niveles ante la si-
tuación de las minorías,
constituye en nuestro
tiempo un signo de espe

ranza para las generaciones futuras y para las aspiracio
nes de estos grupos minoritarios. De hecho, el respeto
hacia ellos de alguna manera es considerado como un
punto de referencia para una armoniosa convivencia so-
cial y como índice de la madurez civil alcanzada por un
país y por sus instituciones. En una sociedad realmen
te democrática, el garantizar la participacion de las mi-
norías en la vida pública es signo de elevado progreso
civil, lo cual honra a quellas naciones en las que se ga
rantiza a todos sus ciudadanos esa forma de participa
ción en un clima de verdadera libertad.

(1  *)  De la alocución para la Jornada Mundial de la Paz.

Para construir
la paz
Juan Pablo II (*)
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Entrevista

El  portavoz del Grupo Socialista en
la  Comisión de Defensa y presidente
de  la delegación española en la Asam
blea del Atlántico Norte, Javier Barre-
ro,  considera que España ha logrado
los objetivos en materia de política ex-
tenor  de defensa expuestos en el «De-
cálogo de Paz y Seguridad», presenta-
do  por el presidente González ante el
Congreso  en 1984. Barrero, diputado
por  Huelva desde la segunda legislatu
ra,  ha participado desde su posición
parlamentaria en  la  elaboración del
programa  de  modernización de  las
Fuerzas Armadas.

—i.Cree usted que se ha cerrado ya
el  diseño de política de paz y seguri
dad expuesto por el presidente del Go-
bierno en 1984?

—La  firma del protocolo de adhe
sión a la UEO, pcndiente aún de la ra
tificación del Congreso, es el último es-
labón que cierra la política de paz y se-
guridad del Gobierno. Se consolida así
el  esquema de política internacional
que  sobre defensa planteó no sólo el
Gobierno sino el propio Partido Socia-
lista  con el doble objetivo de integrar-
nos junto a nuestros aliados naturales
en  un mundo del que formamos parte
geográfica, cultural, políticamente.. y
de  impulsar a nuestras Fuerzas Arma-
das en la vía de la modernización y de
la  eficacia con sistemas paralelos a los
europeos y trasatlánticos.

En  cuanto al  Convenio defensivo
con  Estados Unidos —otro de los pun
tos de la política de paz y seguridad—,
hay que resaltar que por vez primera
éste ha quedado materializado como
un  acuerdo entre iguales, entre dos so-
beranías, y  que también por primera
vez España denunció el convenio ante-
rior  —el de 1982— cuando éste expiró
sin  recurrir  al  período de prórroga,
como se había realizado en anteriores
ocasiones.

Por todo lo antes apuntado, creo que
se  puede afirmar sin exageración que
queda así cumplido el diseño de la po-

lítica  de paz y seguridad apuntado en
el  Decálogo expuesto por el presidente
González en 1984.

—Esta política de paz y seguridad
aconseja un consenso que supere las
posturas partidistas.

—Sí, y se está logrando. Un ejemplo:
en el año 1987, los ministros de Defen
sa  y Exteriores comparecieron ante la
Comisión de Exteriores para hablar de
la  política de paz y seguridad del Go-
bierno.  Las resoluciones acerca de
cuestiones como UEO, Alianza Atlán
tica... derivadas de esta comparecencia
fueron  aprobadas por todos los parti
dos,  excepto dos abstenciones. En
asuntos de política exterior de defensa
la  mayoría de los parlamentarios coin
ciden con nosotros porque la conside
rau una cuestión de Estado.

—L,Cómo respondería a quienes ase-
guran que el Partido Socialista tiene
poco o nada que ver con aquel que hace
años propugnaba «OTAN, de entrada
no»?

—El  PSOE ha sido el único partido
que  ha debatido seriamente el proble
ma de la Alianza Atlántica y como con-
secuencía de ese debate serio ha habi
do  toda una política de Gobierno que
ha permitido la permanencia de Espa
ña  en la Alianza con un modelo prác
ticamente exclusivo: no formamos par-
te  de la estructura militar integrada y
la  aportación militar de nuestras Fuer-
zas Armadas se concretará en las seis
misiones propuestas en los acuerdos de
coordinación ahora aprobados. Es de-
cir,  se ha dicho «sí» a la Alianza pero
respetando escrupulosamente las pre
misas contenidas en la pregunta del re-
feréndum de 1986, una consulta que
además fue mayoritariamente respal
dada por el pueblo español.

—Definido y aprobado el modelo es-
pañol en la Alianza, ¿qué papel juga
rá, a su juicio, España en los procesos
de cooperación europea y de desarme?

—Antes de la firma del Tratado INF,
el  presidente González ya tenía una

clara posición sobre el desarme, que a
otros niveles parlamentarios hemos se-
guido manteniendo. Estamos de acuer
do con el ¡NF, con la reducción del cm-
cuenta por ciento de las armas estraté
gicas y la eliminación total de las armas
químicas. También propugnamos un
desarme convencional en sentido asi
 métrico: mayor desarme para el país
que  posea más armas convencionales.
Pero sobre todo somos favorables a im
primir  una mayor fuerza a los procesos
de  distensión porque no creemos que
un  mundo más armado sea un mundo
más seguro.

—Entonces, ¿es optimista ante la si-
tuación de las relaciones Este-Oeste y
la  marcha del proceso de desarme cm-
prendido entre las dos superpotencias?

—Evidentemente, creo que todos los
países, y España en esto es pionera, son
optimistas ante el momento histórico
que están viviendo las dos superpoten
cias y por ello, conviene aprovechar la
dinámica del desarme. Es importante
que paises como el nuestro formen par-
te  de la VEO y de la Alianza Atlántica
porque desde dentro pueden propiciar
el  desarme.

—Qué  opinión le merece el nuevo
presidente de Estados Unidos? ¿Cómo
ve la nueva etapa que se abre en las re-
laciones entre los dos países?

—Desde luego, las relaciones entre
los dos países van a ser más favorables
todavía gracias a la puesta en marcha
de  una nueva política fruto de la firma
del  nuevo convenio. Hay unas bases de
mayor respeto y alianza y se potencia
más la relación entre amigos y aliados
de  las mismas organizaciones. Es muy
posible que el presidente Bush tenga,
respecto al  desarme, unas posiciones
posiblemente más optimistas que las
que  hasta ahora sthan mantenido.

—i.Comparte la idea de que una Eu
ropa unida debe llevar a una Europa
de la defensa?

—Europa no  se puede permitir el
lujo  de estar unida en lo político, eco-
nómico, cultural y social y no estarlo en
defensa. Esta es la idea de la UEO, ser-
vir  de foro de debate para conocer cuá
les son los problemas de seguridad en
Europa y fomentar proyectos comunes.
Europa debe unirse para que la disten-
sión sea una realidad y para que la ca-
pacidad productiva de los países eu
ropeos suponga un menor esfuerzo si
lo  hacen en conjunto.

—En  España este año el presupues
to  de  Defensa representa un  7,6
por 100 de los Presupuestos Generales
del Estado. ¿Considera adecuada esta
asignación?

Javier Barrero

«Un mundo más armado
no es un mundo más seguro))

El  portavoz socialista asegura que Europa no puede
«permitirse el lujo» de no estar unida en materia de defensa
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—Se está  haciendo un esfuerzo im
portante  para adecuar los recursos a las
necesidades. Es  cierto que determina-
dos  grupos parlamentarios consideran
insuficiente  este  presupuesto, y otros,
lo  contrario. El porcentaje de Defensa
en  el  Presupuesto General del Estado
ha  descendido ligeramente respecto al
año  anterior.  Esta  reducción en  por-
centaje  (en pesetas ha aumentado) está
justificada  porque hay que asignar más
recursos  a otros sectores más necesita-
dos  de la sociedad.

—.Piensa el PSOE que ya están da-
dos  por el Gobierno los pasos necesa
nos  para  el proceso de modernización
de  las FAS?

—El  proceso  de modernización de
las  FAS se inició en 1982 con la  Ley
de  Dotaciones  que  se  ha  prorrogado
hasta  1984 y tiene el  objetivo de con-
seguir  unas  Fuerzas  Armadas  cuyo
presupuesto  estuviera destinado en un
sesenta  por  ciento para  materia! y un
cuarenta  por ciento para personal. En
general,  con la modernización se bus-
ca  menor  cantidad,  mejor  calidad  y
mayor  eficacia. Por esta razón, se han
planteado  otros  objetivos como son la
reducción  del tiempo de permanencia
en  el Servicio Militar y la disminución
de  las plantillas. Son los pasos más se-
nos  que durante  el siglo veinte se han
dado  y se van a seguir dando para con-

seguir  unas Fuerzas Arma-
das  profesionales. modernas
y  operativas.

—El  tema  del  Servicio
Militar  es  uno de  los  más
debatidos.  ¿Opina  que  el
modelo actual es el más ade
cuado  para  España?

—El  Servicio Militar pre
eisa una reflexión y un deba
te  serio que ya se está llevan-
do  a cabo dentro del Progra
ma  2000. Esta  es una de las
cuestiones  que  tendrán que
adaptarse  al devenir históri
co,  ya que no hay nada que
sea  dogmáticamente cerra
do.  En  estos  momentos, el
sistema  obligatorio comple
mentado  con un voluntaria-
do  cada vez más especializa
do  es el modelo más adecua
do.  Sin embargo, el Partido
Socialista  está  ahora  en  el
debate  de  cómo deberá ser
en  un futuro el servicio en fi-
las.  En mi opinión personal,
y  digo personal por9ue aho
ra  no  hay  una  posición de
partido  sino un  debate, ten-
demos  hacia una mayor pro-
fesionalización. Hoy en  día
hay una auténtica revolución
tecnológica  que  influirá en
el  Servicio Militar porque es
posible, sólo digo que es po-
sible,  que  no  se  necesiten
más  hombres  pero  sí  más
instrumentos y hombres más
especializados.  De  todos
modos,  este debate  no pue
de  plantearse con frivolidad.
No  puede ser un  debate es-
trictamente  de  partido por-
que  tiene que  estar proyec
tado  hacia la seguridad y de-

del  desarme. fensa y, también, pensando
en  la garantía de las liberta

des  del pueblo español.
—i.Está usted plenamente de acuer

do  con la política de Defensa que está
llevando el Gobierno?

—No sólo estoy de acuerdo sino que,
además,  soy el portavoz socialista en la
Comisión  de  Defensa, elegido por  el
Partido  Socialista. El  PSOE apoya la
voluntad  del Gobierno en Defensa en-
tre  otras cosas porque esta política de
paz  y  seguridad es  consecuencia del
programa socialista y de la decisión po-
pular  apoyando el referéndum y el pro-
grama  electoral del Partido.

Ma $otens
Fois: P*  z

i
Barrero. El proceso de distensión de las dos superpotencias merece un tespaldo dicidido. Creo que todos
los países son optimistas ante este momento histórico y conviene aprovechar la dinámica
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La «nueva casa))
de la Brigada Xl

Se  construye en Badajoz la primera de las bases previstas
en  el nuevo despliegue del EjércitoL  nuevos  conceptos  defensivos

establecidos en el plan de moder
nización  del  Ejército  de  Tierra

comprenden  un redespliegue de fuer-
zas.  En su diseño se ha tenido en cuen
ta  la posibilidad no sólo de mover con
rapidez  los efectivos en caso de crisis,
sino  también la de concentrar unidades
tipo  brigada en grandes bases fuera de
las  ciudades. La primera de  estas ms
talaciones de nuevo diseño se constru
ye  actualmente en Extremadura.

Badajoz,  ciudad fronteriza, es  algo
así  como un catálogo vivo de arquitec
tura  militar. Su alcazaba mora evoca la
Reconquista,  al igual que la mole de la
catedral-fortaleza.  La vieja urbe se  ve
aún  encorsetada por  los  restos  de  la
gran  fortificación en estrella, paradig
máticamente  dieciochesca. En el pala
cete  del Gobierno Militar su actual ti-
tular,  el general José Colldefors, gober
nador  de la plaza y jefe de la  Brigada
Mecanizada XI, cuenta cómo el edifi
cio  —recuerdo vivo de la Guerra de las
Naranjas— fue residencia del pacense
Manuel  Godoy.

La  ciudad nueva cerca hoy el  casco
antiguo,  creciendo sobre el gran solar
de  lo que  fue el  cuartel de  Menacho.
Allí  sólo queda ya el edificio del Esta-
do  Mayor de  la  Brigada, tras la  deci
sión  adoptada por el Ministerio de De-
fensa  de sacar los acuartelamientos del
entorno  urbano. No obstante, la  tradi
ción  militar de la capital extremeña no
se  romperá al contar a escasos kilóme
tros  con  la  primera  gran  instalación
prevista  específicamente como base de
brigada.

J2  nueva  Base  General  Menacho
(Rafael  Menacho murió alcanzado por
un  cañonazo durante el sitio de Bada
joz  en 181 1, tras negarse a rendir la pla
za  al mariscal Soult) está situada 22 ki
lómetros  al norte  de la ciudad, en las
proximidades  de la  población de  Bo
toa.  Cuando esté finalizada se extende
rá  en una amplia zona de  1.735 hectá
reas,  que comprenden las antiguas fin-
cas  denominadas El Comandante. Ma-

1  tamoros  y parte  de la de  El Corchito.
Esta  instalación agrupará  la  totali

dad  de efectivos de la Brigada Mecani
zada  XI (BRIMZ XI) —4.500 hombres
y  unos 500 vehículos— .  perteneciente
a  la  División Acorazada número 1. así
como  la  denominada USBA (Unidad
de  Servicios de Base). Esta se ocupará
del  mantenimiento y gestión de las ms-
talaciones,  liberando de estos servicios
a  la Brigada de los servicios cotidianos.

Cojtcentracién. Atendiendo a  los crite
nos  de modernización del Ejército, la
BRIMZ  Xl fue  oficialmente desplaza
da  en  1986 desde Madrid  a  Badajoz,
provincia  que antes dependía de la Ca-
pitanía  de  Sevilla pero ahora  está en-
cuadrada  en  la  Región  Centro.  Con
este  traslado se ha buscado una descon
centración  de  efectivos en  la  capital,
garantizando  una defensa en profundi
dad  al  área  de  Andalucía occidental.

Muchas  de las nuevas bases de bri
gada  previstas por el  Ejército se esta-
blecerán  en  los  antiguos Centros  de
Instrucción de Reclutas (CIR), pero la
carencia  de  uno  de  ellos en  Badajoz
motivó  la construcción de la Base Ge-
neral  Menacho, con la  que además se
sustituirán  los diversos acuartelamien
tos  dispersos hoy por Badajoz y se dará
cabida  a los nuevos efectivos desplaza
dos  desde Madrid y Mérida.

En  la  actualidad la BRIMZ XI está
formada  por  el  cuartel  general,  que
junto  con el Regimiento de Infantería
Mecanizada  (RJMZ) Castilla ¡6  toda-
vía  permanece  en  Badajoz;  el  Regi
miento  de  Infantería Mecanizada Sa-
boya 6,  en Leganés, Madrid; el  Grupo
de  Artillería de Campaña (GACA) XI,
que  comparten  el  viejo  y  hermoso
Cuartel  Hernán Cortés en La ciudad de
Mérida  con el  Grupo Logístico (GL)
XI,  y el  Batallón Mixto de Ingenieros
(BING) XI. que con  la  Compañía de
Defensa  Contracarro (DCC)  1 1 ya se
encuentran  ubicadas al  completo des-
de  hace dos años en  unos modernos
cuarteles  en tomo a los que se constru

Instruccion. «El nuevo concepto  de
base  —explica el general Colldefors—
parte  de la idea de concentrar toda la
fuerza  de la  brigada en un  acuartela
miento  totalmente  autosuficiente. Es
una  miniciudad en la que prácticamen
te  el soldado puede hacer vida sin te-
ner  que salir al exterior, y donde la uni
dad  cuenta con todos los medios nece

Ejércitos

yen  las nuevas instalaciones de Botoa.
Esta  dispersión de  fuerzas supone un
considerable  problema  logístico y  un
alto  coste al tenerse que realizar conti
nuos  desplazamientos entre  las  tres
ciudades.
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les  no cuenta con residencias de oficia

sanos  para  su instrucción,
mantenimiento  y  entrena
miento  de forma indepen
diente.»

En  conjunto, las instala
ciones  de la Base General
Menacho,  por  lo  que  res-
pecta  a  la vida de la tropa,
serán  modélicas,  puesto
que  han sido diseñadas se-
gún  los  nuevos conceptos
de  acuartelamiento.

La  base propiamente dicha, con un
presupuesto  inicial para  su  construc
ción  de 6.500 millones de pesetas, ocu
pará  aproximadamente  un  diez  por
ciento  del espacio adquirido por el Mi-
nisterio  de Defensa. El  resto, que  ro-
deará  las instalaciones por tres  de sus
lados,  está  formado  por  una  amplia
zona  de  encinares destinada a  entre-
namiento.

Esta  concepción supone un importan-
te  avance en el diseño de las nuevas ba
ses,  al disponer de la fuerza en su pro-
pio  acuartelamiento de  campos donde
realizar ejercicios a nivel de Grupo Tác
tico.  Aunque esta extensión no permite

desplegar  la  totalidad de  la  Brigada
—muy alejada geográficamente de polí
gonos  como  San  Gregorio  (Zarago
za)—,  sí supone una  sustancial mejora
respecto al campo con que actualmente
cuenta  el MM Castilla 16 tras su acuar
telamiento o a  la denominada «Huerta
del  Cura>’, terreno propiedad del GA
CA XI en Mérida, donde los poderosos
Al?  M-109 apenas pueden ejercitarse
en  la entrada en posición.

En  cualquier  caso no  se  efectuarán
ejercicios  con  fuego real  dentro  del
campo  de la  Base General  Menacho,
protegido  por  su  propia  unidad  con-
traincendios y en el que también se rea
lizan  actividades como  la  recolección
de  forraje.

El  general  Colldefors  destaca  el
magnífico  clima de colaboración exis
tente  con tas distintas autoridades civi
les  de  Badajoz,  ciudad  con  grandes
problemas  de vivienda y de plazas es-
colares,  en la  que  pronto  deberán  al-
bergarse  los profesionales que  se tras-
ladarán  a la nueva base —sólo el RIM
Saboya 6 son 150 familias— y que tras
la  desaparición de los antiguos cuarte-

les  y suboficiales.

Tnslados- En la actualidad, la  «mini-
ciudad’> de  Botoa  comienza a  tomar
forma.  Las máquinas perfilan las cua
tro  grandes avenidas que  limitarán las
zonas  agrupadas por funciones.

Una  primera zona  comprenderá  la
gran  explanada de formación, con un
helipuerto,  y  el  aparcamiento.  A  su
lado  se constituirá  el  área  de vida  y
trabajo  para  mandos,  con  el  cuartel
general.  La  denominada  zona de  en-
señanzas  agrupará  modernas  aulas  y
centros  de simulación, así como la en-
fe rme ría.

Un  gran  rectángulo central,  en  el
que  comienzan a  levantarse ya edifi
cios, formará la zona de tropas. En ella
se  encontrarán los cuarteles de los di-
ferentes  regimientos y grupos, reunidos
por  unidades  junto  a  los  estaciona
mientos  de sus vehículos. En esta área
también  estarán la capilla, cine, fono-
teca,  biblioteca, sala de juegos, locuto
nos  y oficina postal.

La  zona  de  servicios comprenderá
además la planta potabilizadora, depó
sitos  de agua, depuradora, central tér
mica,  planta de  energía solar y central
eléctrica.  Junto a ella, la zona deporti
va,  con instalaciones cubiertas, diversas
canchas, pista de atletismo y de aplica-
ción  específicamente militares.

Finalmente, la zona logística, con ta
lleres,  gasolineras y almacenes, se  dedi
cará  a  instalaciones para  el  manteni
miento  y  abastecimiento de  material,
que  cubrirá necesidades hasta el tercer
escalón. En todas estas áreas se situarán
diversas cafeterías, así como las cocinas
y  comedores. Estas dependencias no han
querido centralizarse a fin de evitar lar-
gas  distancias desde las zonas de trabajo.

Ios  primeros alojamientos e  instala
ciones de tropas se iniciarán una vez ter-
minadas las obras del Cuartel General y
de  infraestructura (carreteras, túneles de
conducciones, alcantarillado, etcétera).

<cReunir a  toda  la  brigada  en  unas
instalaciones modernas, confortables y
prácticas  mejorará  mucho  el  rendi
miento  de nuestro trabajo>’, asegura el
general  Colldefors, un  veterano  para-
caidista  que aún puede hacer hueco en-
tre  los  muchos problemas  cotidianos
que  plantea la construcción de la base
para  mantener la ilusión de un peque
ño  capricho: «Tengo que ver cómo po-
demos  lograr  unas  buenas  palmeras
para  la avenida principal.»

Construcción. El generaljefe de la BRIMZ XI sigue de cerca las obras de la
nueva base, donde la Unidad podrá desarrollar más eficazmente su trabajo.

AMe& 
FoUt Srta  cHe
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[  E L empezar siempre desde abajo, cuando no
tarde, y el tener que escalar peldaño a pel
daño puede resultar estimulante para quie
nes desean verdaderamente promocionar-
se. Y lo es en la medida que se permita con-
jugar la oportunidad con el esfuerzo.

Ocupar un segundo lugar, en calidad de subalter
no, auxiliar o mando intermedio en el caso del subo-
ficial, no tiene por qué implicar relegación alguna si
quienes lo ostentan saben dignificarFo con su actua
ción personal. Se trata de completar la función labo
ral. En este sentido es tiempo ya de descargar al su-
boficial de esa sensación de «incomprendido», olvida-
do o mal utilizado que haya podido heredar de sus an
tepasados, o de generaciones de las que formaron
parte. Un pasado que sólo nos debería servir para evi

J.  Fernández García (*)

tar que se repita cuando emerge la igualdad de opor
tunidades por doquier, respaldada por un futuro Ile-
no de retos.

Con todo, hay obviamente una preocupación en la
suboficialidad, generada por viejos problemas de es-
tructuración y  promocion pendientes de resolver,
puestos de manifiesto entre la decepción de quienes
han dejado de creer en su solución —los menos— y
la  lógica esperanza de los que siguen creyendo en la
viabilidad promocional de esta categoría militar. Y no
estamos pensando en hacer de este grupo una diná
mica de mercado libre, cuando nuestro fin último, en
cualquier empleo, es preservar la paz por la disuasión
y  la defensa, sino en aprovechar optimamente su po-
tenciál humano, desterrando de sus componentes el
tedio y la desesperanza, y manteniendo despierto el
espíritu que eleva esta profesión del oficio.

El  abanico de nuestra procedencia, sin embargo
—de distintos Ejércitos que a su vez eran Ministerios,
y  dentro de éstos con diversas normativas, según
Cuerpos y Escalas—, no hará fácil el proceso de ho-
mologación que se necesita en la enseñanza, promo
ción y en la propia determinación de su funcionalidad
en las FAS. A esto se suma la amalgama de personas
que han de confluir a una normativa común, con dis
tintas edades, niveles culturales, propósitos, y si se
quiere, hasta espíritu de Cuerpo. Y el objeto directo
sobre el que ha de recaer la acción del leislador, du
plica al de oficiales, con más de 41 .000 miembros, in
cluidos los de la Guardia Civil.

Por otra parte, nuestra «transición» tenía también
que llegar a las FAS, y la estamos percibiendo en ca-

lidad de «modernización)). Así, en la misma medida
que un material progresivamente más sofisticado de-
manda un personal acorde con estas exigencias, na
die duda de que los suboficiales incorporados al Ejér
cito  en los últimos años poseen los conocimientos
adecuados.—mayoritariamente BUÍ’ y COU— o están
en condiciones de adquirirlos en una formación aca
démica posterior. Pero no es el caso de los que han
tenido que suplirlos con la experiencia profesional,
vocación y tenacidad; no tienen ya la edad apropiada
para alcanzar este nivel ni han tenido la oportunidad
de acceder a la oficialidad anteriormente. En este sub
grupo radica precisamente el núcleo de la mayor di-
ficultad ante la futura reforma, y no debe olvidarse que
está integrado especialmente por quienes sufrieron las
asperezas de una época, de cuyo nombre —a seme

janza del dicho de Cervan
tes— no queremos acordar-
nos. Sería en este orden do-
blemente lamentable que
también en su última etapa
profesional volviesen a que-
dar  desheredados por  la
evolución  acelerada de
nuestro tiempo. Razones es-
tas, entre otras, por las que
resultará un tanto difícil el ar
bitrar una solución que no le-
sione las aspiraciones de los
de ayer ni las oportunidades
de los de hoy, desnivel lógi
co  entre generaciones que
han servido al pasado y las

que han empezado a servir el futuro. Por eso es eseri
cia  el no darle el mismo tratamiento a unos y otros.

En el capítulo de nuestras aspiraciones profesiona
les se han de constatar dos claras tendencias. Por una
parte, los que desearían convertirse en técnicos en-
cuadrados en una carrera autosuficiente en términos
promocionales, con una titulación reconocida dentro
y fuera del Ejército. Son de alguna manera los que han
admirado siempre el sistema del suboficial americano
de  compensación económica y  consecuentemente
abogaron por el coeficiente ocho. Por otra, los que si-
guen optando por el acceso a la oficialidad, en las con-
diciones que vienen alcanzándolo actualmente, entre
otras razones por haber sido hasta ahora el único cau
ce  para sentirse profesionalmente «realizados», en
equiparación con sus otros compañeros oficiales de
la  misma procedencia.

Las aludidas posturas sugieren que, con independen
cia del tratamiento de transitoriedad que pueda aplicar-
se a los de mayor edad, el futuro suboficial debería ser-
lo  con todas las consecuencias en una carrera autosu
ficiente, dentro del marco de sus empleos, compensa
dos económicamente en todos o últimos de ellos. Y na
turalmente con una promoción interna que satisfaga las
aspiraciones de los que, durante sus primeros años de
servicio, deseen promocionarse a la oficialidad.

El suboficial, en suma, piensa entre preocupado y
esperanzado, que su problemática profesional tiene
solución, quizá no a la medida de todos.

U) Subteniente del Ejórcito del Aire.
Licenciado en Ciencias de la Información.

Subofícíales,
entre el pasado
y el futuro
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La imagen
de la fuerza

L A sorpresa  se  extendió
entre  el grupo de jubi
lados  nórdicos  instala

dos  en  una  perdida  urbaní
zación  al sur de la desolada
isla,  cuando, como cada ma-
flana,  salieron a  pasear  por
la  playa de  arenas  oscuras,
ante  la que sólo se ve un mar
inmenso,  se  encontraron
desplegada toda una flota de
buques  anfibios,  protegida
por  un  portaaviones,  des-
tructores,  fragatas  y corbe
tas.  Mientras,  carros  de
combate  e infantes de Man
na  evolucionaban  pon  las
abruptas colinas de la Penín
sula  de Jandia (Fuerteventu
ra),  donde habían desembar
eado  durante  la noche.

A  pesar  de  encontrarse
alejados de la zona poblada,
soldados  y  marinos  pronto
tuvienon un público curioso.
Aquellos  espectadores igno
raban  probablemente  que
presenciaban la culminación
de  una de las maniobras na
vales  españolas más impor
tantes  desarrolladas durante
los  últimos años, según opi
nión  unánime  de  diversos
mandos  participantes en las
mismas.

Los  ejencicios  Flota-88
—realizados durante las dos
últimas  semanas de noviem
bne— constituían un examen
de  reválida  para  la  nuevas
estructura  de la Fuerza Na
val,  aproximadamente  un

año  después de que se crea-
ra  el mando de Almirante de
la  Flota (ALFLOT).

Estos  ejercicios han  sido
similares  a  los  realizados
otros  años,  reuniendo  gran
parte  de  la fuerza.  Pero no
sólo  destacaban por la canti
dad  de unidades implicadas,
sino  por  aplicarse la  doctri

a  -

na  y organigrama desarrolla-
dos  durante  los últimos me-
ses  por la Flota.

Operatividad. La reestructu
ración  de la fuerza de com
bate  (ver  RED  número 1)
pretendía  ante todo  aumen
tar  la  operatividad pana lo-
 grar  una  mejor  proyección

Más  de veinte buques participaron en los
ejercicios navales «Flota 88»

t,  :‘

Eficacia. Las acciones de comandos y buceadores helitransportados
y  ci trabajo de estado niamr se mostraron eficaces en las maniobras.
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naval  sobre los triángulos es-
tratégicos  Estrecho-Azores-
Canarias  y  Estrecho-Golfo
de  León-Córcega,  respon
diendo  tanto  al  interés pre
ferente  en  la  defensa espa
flola como a  los compromi
sos  adquiridos en los acuer
dos  de  coordinación con  la
Alianza  Atlántica.

La  nueva estructura  res-
ponsabiliza  a  ALFLOT
—quien  depende  directa-
mente  del  Almirante  Jefe
del  Estado Mayor de la As-
mada— de la conducción de
las  operaciones navales, po-
niendo  bajo su mando todas
las  unidades de combate, in
cluidas  aquellas,  como  la
Fuerza  Submarina y fa Flota
Aereonaval, que hasta ahora
dependían  de  los  capitanes
generales  de las zonas marí
timas  en  que  estaban  geo
gráficamente  ubicadas.

Con  ello se ha logrado te-

ner  una fuerza total, íntegra-
da  continua, con sus elemen
tos  mejor coordinados, y con
mayor  libertad de acción.

Esta  unificación, bajo  un
mando  operativo permanen
te,  se completa al asumir el
ALFLOT  reponsabilidades
en  los aspectos organizados,
logístico y de  adiestramien
to,  hasta ahora competencia
igualmente  de  los capitanes
generales.

En  el  aspecto logístico se
pretende  lograr una  mayor
capacidad  de  apoyo  a  la
Fuerza.  En  este  sentido  la
base  de Rota ha quedado in
corporada  a la estructura de
la  flota,  siendo su almirante
(ABANROT) mando subor
dinado  de ALFLOT.

En  la nueva estructura el
Almirante  de la Flota cuen

ta  con diez mandos subordi
nados:  además  de  A.BAN
ROT  y los jefes de la Ofici
na  de Valoración y Adiestra
miento  de  la  Flota  y  del
Centro  de Adiestramiento y
Progamación  Táctica  (am
bos  en  Rota),  dependen de
él  los  comandantes de  los
Grupos  Alfa y  Delta, Flota
Aeronaval,  Submarinos, Es-
cuadrillas  31  (fragatas  Ba
leares) y 21 (corbetas Descu
biertas) y el general del Ter-
cio  de Armada.

Los  dos principales colabo
radores  de  ALFLOT en  la
conducción de operaciones y
en  la ejecución de actividades
de  la Fuerza en la mar son los
contraalamirantes  coman-
dantes  de  los  Grupos  Alfa
(hasta  ahora Grupo Aerona
val) y  Delta (Grupo Anfibio).

Ambos  grupos también han
sido  modificados según  las
nuevas  características de  la
flota:  son formaciones per
manentes netamente operati
vas, como lo simboliza la sus-
titución  del  calificativo de
«jefe»  por el de «comandan-
te»  para sus mandos, los cua
les  asumen también una fun
ción  de control en los aspec
tos  orgánicos y logísticos.

Ejercicios. Las  maniobras
Flota-88, divididas en cuatro
fases,  partían de  un supues
to  en el  que el archipiélago
canario  se  encontraba bajo
ocupación  del  tradicional
«Bando Naranja>’, cuyos ob-
jetivos  eran:  mantener y re-
forzar  el  archipiélago  así

como  impedir  el  aprovisio
namiento  del Bando Azul a
través  del  Mediterráneo  y
neutralizar  el  tránsito hacia
Canarias  del  Bando  Azul
para  evitar un contraataque
a  las islas, mediante acciones
submarinas y de unidades de
superficie  pesadas y sutiles.

Las  acciones  azules  se
centraban  en  el  desplaza
miento  de una fuerza anfibia
para  efectuar un desembar
co  en Fuerteventura, garan
tizando  la  debida  pantalla
antisubmarina  y  antiaérea
en  el tránsito y el previo do-
minio  del aire y del mar en
la  profunda zona  de opera-
ciones  extendida  entre  el
mar  de  Alborán y  las  islas
Mo rt u na d as

La  última fase de las ope
raciones  comprendió  un
nuevo ejercicio de escolta de
convoy  desde  Canarias  al
Estrecho.

Grupo. Los GruposAlfay Delta —aeronavalv anfibio— con sus al-
mirantes embarcados, materializaron la mayor parte de la acción.
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Ejércitos

La  totalidad de las opera-
clones materializadas por los
dos bandos estuvieron direc
tamente  dirigidas por el AL-
FLOT.  El almirante Gonza
lo  Rodríguez Martín-Grani
zo  condujo desde  su centro
de  mando en Rota una fuer-
za  de casi 6.000 hombres que
comprendía  los  submarinos
Tonina,  Mistral y Tramonta
na;  el Grupo Alfa, mandado
por  el  comandante Alfonso
de  León con el portaaerona
ves  Dédalo, unidades de es-
colta  y  una  unidad  Aérea
Embarcada  formada por seis
Harrier  Matador, helicóple
ros  Sea King antisubmarinos
y  de aleta temprana y apara
tos  AB-212:  diversos  des-
tructures,  corbetas y la  fra-
gata  Andalucía y  el  Grupo
Delta,  bajo las órdenes de su
comandante,  contraalmiran
te  Enrique Núñez de Prado.

La  fuerza Delta  transpor
té  en dos convoyes, uno rá
pido  formado por los trans
portes  de  ataque  Castilla y
Aragón  y  otro  lento  com
puesto  por los buques de de-
sembarco  Velasco, Conde de
Venadito  y  Martín Alvarez,

Apoyo  logístico. La  base de
Rota proporcionó apoyo logístico
con  escasas horas de preaviso.
una  potente agrupación del
Tercio  de Armada, que  de-
bió  desembarcar con sus me-
dios  mecanizados en una di-
fícil  y estrecha playa. Equi
pos  de buceadores de  com
bate  debieron de realizar ac
clones  reales de preparacién
de  la zona, con notable efi
cada.

También  actuaron  con-
juntamente  con  la  Fuerza
Naval,  aparatos Orión, Fok
ker  Maritime  y Mirage F-1,
del  Ala 22 y del Mando Aé
reo  de Canarias del Ejército
del  Aire,  los cuales desem
peñaron  acciones de patrulla
y  combate.

En  conjunto  todas  estas
unidades  materializaron
unas  operaciones en las que
se  pusieron  en  práctica  los
procedimientos  de  trabajo
más  recientemente  adapta
dos,  que  mostraron su vali
dez  por la eficacia de acción
alcanzada.

LFSM.
t  .*p  iota
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E STE año será decisivo para la paz
en  Africa Austral ‘  en  particular
para  Angola y Namibia, territo
rio  éste  último  aún  colonizado

del  continente  africano que  alcanzará
su  independencia en el curso de 1989.

Nueva  York fue el  escenario el pa
sado  22 de diciembre de la firma de dos
documentos  que van a marcar el futu
ro  del cono sur africano. De un  lado,
Sudáfrica y Angola sellaron el tratado
de  paz ‘  de  otro Cuba y Angola suscri
bieron  un acuerdo para  la  retirada de
este  último país de las tropas cubanas,
que  comenzará el  1 de  abril  de  este
mismo año y deberá estar concluida en
junio  de 1991.

Dicha  retirada será supervisada por
un  grupo de observadores militares de
las  Naciones Unidas, entre  los que se
encontrarán  siete españoles, organismo
que  también se ha comprometido a en
viar  un  contingente  de  cascos azules
para  garantizar el proceso de indepen
dencia  de Namibia (ver páginas 24 y  25
de  este número).

No  habrá,  sin  embargo, paz  total,
pues  todavía continuarán las luchas in
ternas  en  Angola y  Mozambique. Lo
que  termina es  la  participación activa
de  las potencias internacionales y  re
gionales  en el conflicto angoleño. Na
mibia pasará a ser el Estado más joven
del  continente  africano:  su  indepen
dencia  está  prevista  para  octubre  de
1989.  El  contingente  expedicionario
cubano  regresará a su país y los ango
leños  podrán  al  fin hablar de recons
trucción  nacional y recuperar los trece
años  de guerra civil.

Sudáfrica  podrá  disminuir su  aisla
miento  político y  permitir  las eleccio
nes  y  la  independencia de  Namibia,
bajo  el control de las Naciones Unidas.

Lo  que  parecía imposible de conse
guirse  va a  suceder. A  ello ha contri
buido  de  una  forma positiva la  inter
vención  indirecta de la  nueva política
externa  de la  URSS sobre sus aliados
directos:  Angola  Cuba.

Estados  Unidos ha sido el interlocu
tor  e  intermediario en las negociacio

nes  y podrá  también festejar los resul
tados  obtenidos por su mediación para
la  paz en Africa Austral.

Quedaron  excluidos de  estas nego
ciaciones:  UNITA  (Movimiento
guerrillero  que lucha en el  interior de
Angola, con apoyo de norteamericanos
y  sudafricanos), SWAPO (Movimiento
de  Liberación de Namibia. que cuenta
con  el apoyo de Angola, Cuba y URSS)
y,  finalmente,  el  ANC  (Grupo  de
guerrilla  que  lucha contra el  régimen
de  Sudáfrica y que recibe apoyo de An
gola,  Cuba y URSS).

Tanto  UNITA como SWAPO se po
drán  considerar contentos con el resul
tado  final de las negociaciones de paz.

Internaciona

El final de la guerra
en el Africa Austral

Tras dos décadas de guerra e inestabilidad, Africa Austral
podría  vivir momentos de relativa calma

La  primera puede perder  el apoyo su
dafricano, pero no el americano, ya que
George  Busch ha  afirmado, precisa
mente  el  día  de  su  elección, que  no
abandonará  a Savimbi, pues le conside
ra  un amigo. Es casi seguro que SWA

O  Terriror[oe controlados por IJÑITA

Areas de guerrillas

Avanoes  de la guerrilra

*Jambe  Cuartel general da UNIIA

Reno de Congo
2  Reinos de Mataniba y Nøongo

5  Reino de Kassange

6.  Reinos da Lunda
7  Reinos dei Sudoesle
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PO  conseguirá ganar las elecciones de
Namibia  y,  de  esta  forma,  el  poder,
cosa  que sería prácticamente imposible
de  alcanzar con la lucha armada.

El  ANC tendrá las cosas más difíci
les  a partir de ahora, ya que el líder de
SWAPO  ha  afirmado que,  siendo  el
dueño  del poder de Namibia no permi
tirá  ni bases ni actividades de ese gru
po  en su territorio. Por otro  lado, An
gola  también dejará  de  dar  apoyo al
grupo  guerrillero sudafricano.

Contentos  están  también los países
industrializados de Europa y Asia, por
que  la estratégica ruta  marítima de El
Cabo  dejará  de  estar  amenazada «de
momento»  por el bloque comunista.

Pero  para  poder  analizar lo que  ha
pasado  y pasa en Africa Austral, es ne
cesario  retroceder en el tiempo y en la
Historia.  Comprender  las  divisiones
políticas,  étnicas, raciales, e influencias
externas  de  las grandes  potencias es
esencial  para  entender  los  «porqués>’
de  lo que  actualmente ocurre  en  esa
zona  del planeta.

Las colonias. Portugal fue  la  primera
potencia  colonial europea  que  llegó a
Africa,  a  finales del siglo XV y, a me
diados  de los setenta  del siglo actual,
una  de  las últimas en retirarse. La ra
zón  de la permanencia del imperio por
tugués  en  Africa  debe  atribuirse, en
cierta  medida, a la neutralidad de Por
tugal  durante  la segunda guerra  mun
dial  y  se  fundamenta en una  creencia
en  su misión civilizadora, religiosa, yen
la  determinación de  esta vocación his

tórica.  Las  colonias  además  contri
buían  efizcazmente a la economía lusa.

Los  portugueses siempre reivindica
ron  la singularidad de su versión afri
cana,  que no se fundaba en una discri
minación  racial, sino en una  «asimila
ción>’ del africano.

A  partir de 1951, las colonias volvie
ron  a  ser  oficialmente  consideradas
como  provincias ultramarinas, eligién
dose  representantes para la  Asamblea
Nacional  en Lisboa.

En  realidad,  la  política  portuguesa
era  económica y socialmente ambigua.
La  esclavitud  había  sido  abolida  en
1878. pero fue  sustituida por  un siste
ma  (<muy especial» de trabajo por con
tratación  y la población de las colonias
fue  entonces dividida  en  indígenas y
no-indígenas.  Los  últimos, sujetos  al
Derecho  portugués. pero  no  a los de
rechos  nativos, incluían a  los blancos,
los  mestizos y los asimilados. Los asi
milados  tenían derecho al voto, podían
viajar  sin autorización previa y estaban
exentos, no sólo del trabajo por contra
to,  sino también de  llevar consigo tar
jetas  de libre tránsito.

Sólo  un pequeño porcentaje de la po
blación  activa consiguió obtener el es
tatuto  de asimilados. Por este  motivo,
no  es  de sorprender que  los primeros
jefes  de los grupos nacionalistas se en
contrasen  entre los mestizos y asimila
dos.  Los clanes raciales fueron también
un  factor importante en  la  formación
de  las agrupaciones nacionalistas.

Las  divisiones más  heterogéneas se
registraron en Angola: el MPLA (Movi

miento Popular de Liberación de Ango
la),  fundado en  1956 en Luanda, capta
ba  sus fuerzas en los asimilados urbanos
de  la capital y en el pueblo Umbundu,
cuyo  territorio  rodeaba  la  ciudad.  El
ENLA  (Frente Nacional de Liberación
de  Angola) surgió en el norte del here
dero  del reino, que fue sustituido por un
rival  nombrado por los portugueses. El
FNLA también recogía algún apoyo del
pueblo Ovimbundo, en el sur y del pue
blo Chokwe, en el este, estos últimos pa
saron  a  integrarse en  UNITA (Unión
Nacional para la Independencia total de
Angola), fundada en 1866 por Jonás Sa
vimbi  que, por razones políticas y per
sonales, se  había desligado del partido
de  Holden Roberto (el FNLA).

Guerrillas. Tras una serie de incidentes
Angola  y Portugal llegaron a un punto
de  ruptura. El día 15 de marzo de 1961
estalló  una gran revuelta en las planta
ciones  de café del norte, en la  región
de  Vije. dirigida por  grupos que  atra
vesaron  la frontera del Congo.

Situadas en zonas tropicales y subtro
picales,  las colonias estaban  sujetas a
condiciones  climatológicas muy duras:
una  estación seca y fría de abril a  sep
tiembre y una estación cálida de lluvias
en  los restantes meses del año. Por esta
razón, el  terreno que ofrecía ventajas a
los  guerrilleros podía también volverse
contra  ellos. Las mercancías tenían que
ser  transportadas desde  largas distan
cias, muchas veces a pie, y la estación de
lluvias, si bien por un lado proporciona
ba  cobertura contra los ataques aéreos,
por  otro transformaba la mayor parte de
los  terrenos en pantanos, impidiendo de
esta  forma  la  actividad tanto  de  los
guerrilleros como de los portugueses.

Las  fronteras  proporcionaban  san
tuarios  de fácil acceso. Si el  Zaire era
el  refugio natural del FNLA, especial
mente  después de que Joseph Mohutu.
actual  presidente de  la  República de
Zaire,  cuñado de Holden Roberto, as
ciende  a  la presidencia. El MPLA en
contraba  protección  en  la  República
del  Congo y,  después de  la  indepen
dencia  (1964), en Zambia.

Sólo  UNITA, expulsada de Zambia,
no  disponía de refugio externo. Tam
bién  comenzaron  entonces  a  involu
crarse  otros  países. Los primeros 300
guerrilleros  del MPLA fueron entrena
dos  en Argelia. Bulgaria, Checoslova
quia  y la Unión Soviética. China entre
nó  y apoyó a  UNITA y al FNLA que.
a  su vez, recibió apoyo táctico de los
Estados  Unidos.

La  Organización para la Unión Afri
cana  (OUA)  dio  apoyo al  Gobierno

Esperanza. Si las actuales negociaciones prosperan, estos isiños crecerá,z en un país en paz.
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provisional del FNLA hasta
1968 y, a partir de entonces,
al  MPLA.

De  una manera general, la
actividad de la guerrilla, para
ser  realmente eficaz, se efec
tuaba  en regiones demasiado
distantes de las aglomeracio
nes  urbanas.  El FNLA era
particularmente inepto  para
este  trabajo  político, prefi
riendo  la pura acción militar
y  esta fue la razón fundamen
tal  del desvío de UNITA, que
pretendía  concentrarse en la
«educación»,  dejando  a  los
guerrilleros la defensa de las
actividades políticas.

En  1969, UNITA reivindicó 142 ata
ques  a campos y cuarteles, 22 a aeró
dromos  y puertos  y 476 emboscadas.
Decían  haber capturado 26 morteros,
86 pistolas-ametralladoras y 397 fusiles,
y  se aseguraron haber causado la muer
te  de 1905 portugueses contra la pérdi
da  de ((sólo,) 86 guerrilleros.

Aunque discutibles, los números pre
sentados  por  UNITA dieron una idea
del  tipo de  actividad de  los guerrille
ros,  que  consistía,  en  gran  parte,  en
emboscadas  a  carreteras y en el bom
bardeo  de objetivos desde la mayor dis
tancia  posible.

La  guerra estuvo caracterizada en esa
etapa  por  ((minas versus helipcóteros».
Con  un  mínimo de  contacto las minas
fueron  responsables en  1970 de  cerca
del  40 por 100 de las bajas portuguesas.

E s comprensible que la necesidad de hacerviable sus fuerzas armadas cóloque a los
países a merced de las potencias suministra
doras de medios humanos y de material.

En la práctica son los países extranjeros. los
que determinan en Africa el equilibrio militar.
Esta realidad es particularmente visible en An
gola, donde es difícil distinguir cuándo aca
ban las fuerzas militares cubanas, alemanas
orientales, norcoreanas y soviéticas y  co
mienzan las verdaderas fuerzas armadas de
Angola dél MPLA.

Hay que tenér en cuenta la existencia de es-

Gran  parte de  las actividades de  la
guerrilla  eran  emprendidas por  grupos
relativamente  pequeños, que  practica
ban  incursiones breves y de los que una
minoría vivía permanentemente en terri
torio  portugués. Las  armas personales
vulgarmente utilizadas por los guerrille
ros  eran las carabinas automáticas «Si
minov»  y el  fusil de  asalto «Kalashni
kov».  Los morteros medios de 82 mm,
de  fabricación soviética, eran muy pre
cisos  en los ataques de mayor alcance,
pero  también eran utilizadas las piezas
de  75 mm y lanzagranadas de todos los
tipos,  incluyendo el «RPG-7».

Cuando  estalló la revuelta en Ango
la  (1961), las fuerzas portugueses tuvie
ron  pocas dificultades en derrotar a los
rebeldes,  que contaban solamente con
algunos  fusiles, machetes y armas im

tructuras y fuerzas militares
paralelas dentro de numero
sos  países africanos, tales
como Angola y Mozambique.
Estas fuerzas militares parale
las son un foco de inestabili
dad y conflicto.

En Angola podemos hablar
de la existencia de varios ejér
citos. UNITA, por ejemplo, dis
pone de abundante equipa
miento militar, en el que hay
que incluir material portugués
dejado en Angola.

Esta situación se aplica tam
bién al personal. Existen fuer-
zas no regulares, niércenarios
negros y blancos, que pueden
hacer inclinar la balanza en los
conflictos regionales. Los ca
tangueses fueron trasladados
de Shaba a Cabinda; blancos.
portugueses abandonaron las
ex colonias para servir como
mercenarios en Namibia (es

cuadrón Búfalo) al servicio de Sudáfrica.
La Organización de Unidad Africana OUA).

constituida en mayo de 1963, comprende lo
dos. lós Estados africanos independientes re
conocidos internacionalmente, aexepción de
Sudáfrica. Las reuniones de su comisión de
Defensa, responsable de la soberanía, de la in
tegridad territorial y de la independencia de sus
miembros fueron muy espaciadas.

En julio de 1978 la OUA.decidió reactivar
este organismo, a fin de estudiar la organiza
ción de una fuerza de intervención africana. En
1979 esta fuerza.fue aprobada y se decidió la
planificación para su constitución, financia
miento y equipamiento. Pero hásta hóy, pocos
progresos se han registrado. O

...

provisadas.  En  esos preparativos para
la  verdadera  guerra  de  guerrilla,  los
portugueses  podían  extraer  lecciones
de  la entonces reciente experiencia de
Vietnam y de la guerra de Argelia.

A  pesar de  todo, la  reacción inicial
portuguesa  a la actividad de los guerri
lleros  fue dudosa, debido sobre todo a
la  falta de  recursos militares y  así se
mantuvo  hasta  que  los  niveles de  las
tropas  pudieron ser  aumentados. En
este  primer período, las tropas se  reti
raron  a  posiciones defendidas y basa
ron  su acción en ataques aéreos y even
tualmente  en  incursiones a  pie,  cuyo
objetivo era la contención.

Nueva estrateDia. Al comenzar 1968, el
conflicto  entra  en  una  nueva fase. La
primera  característica de la  nueva es-

Internacional

Equilibrio militar
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trategia  portuguesa consistió en la con
centración  de  la  población en  aldeas
defendidas.  Fue dirigida a los «corazo
nes  y cerebros>’ y utilizó al ejército para
la  construcción de  15.000 casas, 164 es
cuelas,  40 hospitales, 163 puestos con
tra  incendios y.  con  gran esfuerzo, la
realización  de  carreteras, que  alcanzó
un  ritmo de  1.400 kilómetros por año
en  1972, más de  lo que Estados Uni
dos  construyó  durante  seis  años  en
Vietnam  o  Gran  Bretaña  durante  12
años  en Malasia.

Se  recurrió además al uso de la fuer
za  aérea para cortar las líneas de abas
tecimiento  de los guerrilleros a  través
de  las fronteras y  como respuesta in
mediata  a sus ataques.

El  «Fiat  091»,  el  «F-84T Thunder
jet>’ y  el  «Lockheed P-2», de  fabrica
ción  americana, eran  utilizados en  el
apoyo aéreo ofensivo, habiéndose reti
rado  de servicio en 1967. Los principa
les  soportes de las operaciones aéreas
fueron  el  avión  de  entrenamiento
«T-6», utilizable también como apara
to  táctico, y el  «Dornier DO 27’>.

La  coordinación entre  bombarderos
ligeros,  helicópteros y patrullas terres
tres  reforzadas alcanzó el  mayor éxito
en  operaciones de gran escala en la es
tacion  seca, tales como las de Móxico,
en  1968 y 1972.

Los  principales combates fueron lle
vados  a cabo por unidades portuguesas
de  élite:  tropas paracaidistas, coman
dos  y operaciones especiales, muchos
de  ellos negros. Se hizo igualmente uso
de  unidades de guerrilleros capturados

Internacional

o  desertores para que penetrasen en las
localidades de donde provenían. La es
trategia  portuguesa y la  influencia de
comandantes  populares como Spínola
o  Kaulza, fueron suficientes para esta
blecer  el equilibrio.

lnpendencla. El entonces comandante
Spínola  mantenía reservas sobre la via
bilidad  de una solución puramente mi
litar.  El  presupuesto  para  la  defensa
aumentó  del 25 por 100 en 1960, a más
del  40 por  100 en  1967. Con el desdo
blamiento  de fuerzas en Mozambique,
los  portugueses  tenían  en  Africa  en
1970 cerca de 150.000 hombres que, en
relación  a  su población, representaba
un  nivel cinco veces superior al  de la
presencia  americana en  Vietnam ese
mismo  año.

Hasta  1974 (fin de  la  guerra  colo
nial),  la guerra cobró a los portugueses
11.000 muertos, 30.000 heridos y cerca
de  571 desaparecidos, número dos ve
ces  y medio superior al de las fuerzas
americanas  en Vietnam.

El  precio de este «éxito» fue  la dis
minución  del  prestigio  de  Portugal,
provocada  por la crítica internacional;
de  la  economía y del  propio ejército,
por  su desmesurado crecimiento.

Los  militares profesionales se vieron
confrontados  con reclutas poco entu
siasmados o con subalternos contrarios
a  la guerra, con la creciente indiferen
cia  de la  población portuguesa y tam
bién  con  la  hostilidad de los  colonos
blancos, por los que el ejército no sen
tía  mucha simpatía.

Ciertas  reivindicaciones profesiona
les  del cuerpo de  oficiales del cuadro
permanente  llevaron a la formación de
un  grupo: el Movimiento de las Fuer
zas  Armadas  (MFA),  que  planeó  un
golpe  militar después de  que  Spínola
dimitiese como subjefe del Estado Ma
yor  a causa de las críticas a la orienta
ción  gubernamental. Cuando, en abril
de  1974, el  ejército tomó el  poder  en
Portugal, las fuerzas militares de las co
lonias  mostraron  poco  interés  en  la
continuación de acciones ofensivas.

Spínola fue investido como presiden
te  de la  República Portuguesa, mien
tras  el  Movimiento de las Fuerzas Ar
madas  (MFA) exigía la completa reti
rada  de Africa. La existencia de rupos
rivales en Angola no permitió, sin em
bargo,  un acuerdo duradero, iniciándo
se  los combates mucho antes de la fe
cha  de  la  independencia  (11  de  no
viembre de  1975). En octubre del mis
mo  año, con  el  auxilio de  Sudáfrica,
una  columna  conjunta  FNL-UNITA
avanzó  sobre  Luanda  desde  el  sur
mientras  el grueso del FNLA avanzaba
desde  el norte. El día siete de noviem
bre,  tropas  cubanas aerotransportadas
confluyeron en apoyo al  MPLA, com
pletando  a  las que  ya  habían llegado
por  mar.  Los cubanos  destruyeron el
FNLA  y  UNITA  contínuó sola, hasta
hoy,  una  agotadora lucha de  guerrilla
contra  el  MPLA, iniciándose de  esta
manera  una  guerra  civil con  ir  inter
vención y los apoyos directos e indirec
tos  de potencias extranjeras.

Los cubanos. En el conflicto angoleño,
más  que  una  simple guerra  nacional,
late  la  confluencia de  intereses  que
configuraron  la  seguridad  de  Afrtca
Austral.  Por este motivo y por ser An
gola  el  tercer  país  más  rico  de  toda
Africa,  no  es  de extrañar  la  interven
ción  extranjera en esa guerra civil.

Los  soviéticos apoyan al MPLA (par
tido  del Gobierno), que  tiene una ac
tuación  política dentro de la línea mar
xista-leninista.

UNJTA,  más que  nacionalista anti
comunista, es apoyada por los america
nos  y  sudrafricanos.  Sudáfrica  tiene
además  un  papel extremadamente im
portante  en el conflicto, pues es el úni
co  camino posible para recibir y enviar
productos  al exterior y puede perfecta
mente  controlar económicamente a los
países  de la línea del frente.

En  cuanto  al  Gobierno  de  Angola
(MPLA),  casi la totalidad de su econo
mía  es invertida para pagar el esfuerzo
de  la  guerra,  lo  que  le  ha  acarreado
graves  problemas sociales.

Trabajo. Los esfi4erzos de ¡a guerra podrán ahora emplearse en la reconstrucción del país.
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Des Santos: el apartileid amenaza la paz
Actualmente,  Angola

gasta  cerca  del 92  por  100
del  dinero que recibe por la
explotación  de petróleo. La
mayor  parte  de  ese  dinero
lo  utiliza para pagar al cuer
po  expedicionario  cubano
(alrededor  de  50.000 hom
bres),  armamento  y conse
jeros  militares  (alemanes
del  este, coreanos del norte
y  portugueses).

En  el conflicto se  mezcla
además  la discusión sobre la
independencia  de  Namibia,
territorio  que  hace frontera
por  el sur con Angola y que
está  controlado por Sudáfri
ca.  Las  Naciones  Unidas  !
(ONU)  (con  la  resolución
435/78) exigen que  Sudáfri
ca  salga de Namibia, se pre
paren  elecciones generales  
y, de este modo, se indepen
dice  el territorio.

Por  su lado, Sudáfrica ale
ga  que sólo saldrá de Nami
bia  cuando se retiren los cu
banos  de Angola, pues sabe
que  son la única fuerza mili
tar  que  puede hacer frente,
e  incluso superar, a  su ejér
cito,  como ocurrió reciente
mente  en  confrontaciones
entre  sudafricanos y cubanos
en  el sur del país.

Actualmente,  y  por  me
diación  de  Estados Unidos, se ha ce
lebrado  una  serie  de  cumbres entre
Angola,  Cuba y Sudáfrica para  discu
tir  la  independencia  de Namibia y el
fin  de las hostilidades entre  Angola y
Sudáfrica.

Sudáfrica  es,  en  realidad,  la  gran
vencedora  de  las  reuniones,  ya  que
continuará  dominando  ese  territorio
mediante  los  70.000 hombres blancos
que  se encuentran allí y que controlan
los  lugares importantes de la economía
de  Namibia.

Con  Namibia independiente, Sudá
frica  podrá pedir el final de las sancio
nes  económicas que viene sufriendo y
tendrá  vía libre para desarrollar una se
rie  de medidas que le permitirán supe
rar  el atraso provocado ,por el bloqueo
económico  de la mayoria de los países
de  la  Comunidad Internacional.

Sudáfrica  ha  comenzado además  a
adoptar  una serie de medidas de orden
social,  con  el  propósito de minimizar
la  marca  del apariheid frente  a la Co
munidad  Internacional y, de esta  for
ma,  dejar  entrever  que  algún  día en
aquel  territorio  se  podrán  realizar

E L presidente de la República Popular de Angola y lí
der del partido único M.PLA;
José  Eduardo Dos Santos,
considera que su país desem
peña un papel importante en
la  búsqueda de la paz en el
Africa Austral y está dispues
to  a secundar con propuestas
constructivas la búsqueda de
soluciones negociadas en la
zona.

Considera, sin embargo,
Dos Santos que las amenazas
a la paz no cesarán y que nin
gún país del área se podrá
sentir seguro mientras exista
el apartheic.

—(Y la presencia de tro
pas cubanas en su país no
constituye también una
amenaza para la paz?

—Las fuerzas cubanas per
manecerán mientras el apart
heid siga amenazando a Afri
ca. E-lan de cesar las agresio
nes para que estas tropas
abandonen. Esto significa que
debe quedar resuelto el pro
blema de Namibia y que debe
cesar el apoyo a UNITA, ya
sea de Sudáfrica o de sus alia
dos norteamericanos. Sólo ha
brá paz absoluta y tranquilidad
en Africa Austral cuando Na
mibia sea independiente y el

elecciones  libres. Si a todo eso se aña
de  el que Occidente desea que el área
de  Africa Austral esté  controlada por
un  país de su esfera de influencia, ya
que  cerca del 64 por  100 de las impor
taciones  y exportaciones de Europa  y
Japón  pasan  por  la  ruta  marítima de
El  Cabo, no es de extrañar que uno de
los  grandes objetivos sea conseguir la
estabilidad  en la zona, que  no sólo es
esencial  para  su  seguridad,  sino que
también  el  área más rica de Africa en
materias  primas  como  petróleo,  oro,
uranio  y diamantes.

Futuro. Las reuniones entre angoleños,
cubanos  y sudafricanos están bloquea
das  porque Cuba se resiste a retirar sus
fuerzas  de Angola en un corto espacio
de  tiempo, lo que  motivaría una  gran
pérdida  en  la economía cubana, como
ya  aseguró Fidel Castro, quien pública
mente  admitió que las fuerzas expedi
cionarias  en  Africa  son  la  principal
fuente  de ingresos de Cuba.

La  retirada  del contingente cubano
comenzará  simbólicamente antes  del
primero  de abril de este  mismo año y

mi país como los EE.UU. son
estados independientes y so
beranos,

Creo, además, que la admi
nistración norteamericana de
sea promover una política de
paz y comprensión en Africa
Austral y una solución de los
problemas de Namibia y del
apartheid, al menos eso es lo
que dicen en sus declaracio
nes las principales autorida
des de ese país y yo debo
creerles,

—Su gobierno sigue, sin
embargo, fielmente los dic
tados de la otra superpoten
cia, la URSS.

—  Le repito que Angola es
una nación soberana e inde
pendiente1 aunque nadie des
conoce nuestra amistad con la
URSS, Nosotros no hemos
cambiado nuestra línea de
orientación en el desarrollo
económico y social. Atravesa
mos una fase de reconstruc
ción nacional, en la que coha
bitan varios sistemas econó
micos. La economía estatal,
las empresas mixtas y las pri
vadas coexisten en Angola en
este  período de transición,
pero nuestro objetivo final en
el dominio económico se basa
en la autogestión. O

deberá  concluir antes del 30 de junio
del  año 1991.

La  guerra  civil continuará  por  un
tiempo  indeterminado, aunque existen
algunas  corrientes políticas dentro  del
MPLA que  afirman la  necesidad de
que se establezcan negociaciones y has
ta  la posibilidad de un gobierno de coa
lición con UNITA.
Sólo  el tiempo dirá cuál de las líneas

saldrá  vencedora, si la dura o la mode
rada.  De cualquier forma, Africa Aus
tral  podrá  vivir momentos de calma y
Europa  y  Japón  podrán  permanecer
tanquilos, con la seguridad del paso de
sus  importaciones y exportaciones por
la  ruta de El Cabo.

Del  mismo modo,  la  URSS podrá
utilizar los puertos marítimos de Ango
la  y Mozambique, que  tanto  necesita
para  renovar las tripulaciones y hacer
reparaciones  de  los navíos que  se en
cuentran  lejos de  sus bases de origen,
sin  que Estados Unidos o la CEE sus
citen  muchos problemas.

Lié  Phito S AmaW
Fotos del autor

apartheid sea abolido. Cuando
ambas cosas sean una reali
dad, habrá paz y por tanto no
habrá necesidad de fuerzas
extranjeras, ya sean cubanas
u otras.

—Wonfía en que para en
tonces ya sea posible esta
blecer relaciones diplométi
cas con EE.UU.?

—Sí, naturalmente. Noso
tras tenemos esperanzas en
que llegue el día en que Ango
la y los Estados Unidos alcan
cen una base de entendimien
to  que permita el estableci
miento de relaciones diplomá
ticas, sin que en ese proceso
intervengan otras naciones
como Sudáfrica. ya que tanto
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Internacional

L AS negociaciones entre la OTAN y
el  Pacto de  Varsovia para  la  re
ducción  del  armamento  conven

cional  en Europa  prometen ser la  es
trella  del año que ahora comienza, un
período  en el que  la Alianza Atlántica
también  debera ocuparse de la moder
nización  o no  de las fuerzas nucleares
de  corto alcance, cuestión que  se pre
senta  como el mayor escollo a resolver
por  los aliados.

La  OTAN también se ha comprome
tido  a estudiar la creación de una divi
sión  multinacional que integrarán mili
tares  de  países  europeos y  que  seria
desplegada en la zona norte del Frente
Central.  Para ello, se ha acordado ya la
constitución  de  un  grupo  de  trabajo,
presidido  por el comandante supremo
de  la Alianza en Europa, general John
Galvin,  que deberá presentar un infor
me  en el plazo de un año.

Todos  estos  puntos fueron  aborda
dos  en  las habituales reuniones minis
teriales  atlánticas  mantenidas  en  di
ciembre  por los titulares de Defensa y
de  Asuntos Exteriores que concluyeron
con  significativas decisiones y  con  el
lanzamiento  de un  mensaje dirigido a
la  URSS para el inmediato inicio de las
negociaciones  sobre  del  armamento
convencional.

La  sesión del  Comité de  Planes de
Defensa  (CPD), que reunió en Bruse
las  a los titulares de Defensa de los paí
ses  aliados el 1 de diciembre fue fruc
tífera,  ya que  en ella se  aprobó el  in
forme  realizado por la OTAN sobre el
reparto  de cargas, una cuestión que ha
ocupado  muchas horas de debate en el

seno  de la Alianza en el año que acaba
de  concluir. También  se  concretaron
los  fondos necesarios para  financiar el
traslado  del Ala Táctica 401 de Torre
jón  a  Crottone  (Italia);  se  aprobó  el
programa  de  infraestructura  de  los
años  1991-92 y las directrices sobre la
contribución  militar  de  España  a  la
OTAN  (ver RED número 10).

El  informe sobre el  reparto de car
gas  recoge las insuficiencias de algunos
países  en materia de defensa y, al mis
mo  tiempo, resalta la importancia de la
aportación  europea con los denomina
dos  «factores invisibles» que son de di
fícil  cuantificación, pero suponen una
contribución  europea trascendental, no
valorada  suficientemente por  EE.UU.

Consejo Atlántico. La reunión  ministe
rial  del Consejo Atlántico tuvo una car
ga  mucho más política al celebrarse un
día  después de que  Mijail Gorbachov
propusiese en la Asamblea General de
la  ONU  la  reducción  unilateral  de
500.000 soldados soviéticos y la elimi
nación  de  seis divisiones estacionadas
actualmente  en  los  países  del  Este.

Todos  acogieron con satisfacción la
decisión  de Gorbachov, aunque Occi
dente  insiste en que no valen las reduc
ciones  unilaterales sino que  deben al
canzarse  compromisos verificables.

A  pesar de reconocer el impacto que
tuvo  en la opinión pública el discurso de
Gorbachov y el éxtio político indudable
logrado  por el líder soviético en Nueva
York,  los aliados consideran que tal ini
ciativa es  ni más ni menos el reconoci
miento  de la  abrumadora superioridad

Bruselas. El ministro Serra, el ¡EMA!) (5.
Puigcerver y el embajador Ojeda, en la
última reunión del Comité de Planes de
Defensa (CPD).

convencional soviética. Sólo dos  horas
tardaron  los  aliados en  conocer, en  el
Consejo  Atlántico, la  respuesta de  la
OTAN  al líder soviético, que consiste en
reducir al nivel más bajo posible los ar
mamentos convencionales con los que se
pueden  lanzar ofensivas y establecer una
rigurosa verificación.

La  respuesta  del Consejo Atlántico
no  es, sin embargo, el documento con
creto  que presentarán los aliados en la
mesa  de negociaciones de Viena, sino
unos  principios básicos que servirán de
punto  de partida  a  las esperadas con
versaciones que pueden comenzar en la
segunda quincena de enero o en las pri
meras  semanas de febrero.

La  OTAN propuso a  Gorbachov la
reducción  al 50 por  100 de los tres ti
pos  de  armas con  las que  se  pueden
lanzar  ofensivas de  envergadura sobre
el  territorio enemigo: carros de comba
te,  artillería y vehículos pesados para el
transporte  de tropas.

La  declaración aijada incluye la oblie
gatoriedad  de  establecer limites en  el
número  de armas que debe tener cada
país.  Así, por ejemplo, se cita que nin
gún  estado podrá  contar con  más  de
12.000 unidades de  un  mismo tipo de
arma,  por lo que la URSS debería redu
cir  su número de canos de combate de
37.000 a  12.000. Al mismo tiempo pro
pone  limitar a 40.000 el número total de
canos  de  combate en  Europa, 20.000
para  cada uno de los dos bloques.

Estas  eliminaciones de efectivos no
será  posible llevarlas a cabo sin una es
tricta  transparencia, verificación y con
trol,  así como un exhaustivo intercam
bio  de  información sobre  actividades
militares  que  la  OTAN propone  den
tro  de los principios dados a conocer el
pasado  8 de diciembre, un año después
de  la firma del histórico Tratado INF.

Aparcada  quedó la decisión sobre el
contenido  del documento del «concep
to  global» que  centrará  los  objetivos
prioritarios  de la  OTAN en  todas las
negociaciones de desarme.

El  punto  central  de  las desavenen
cias  aliadas es la conveniencia de dici
dir  o no  la modernización de las fuer
zas  nucleares de corto alcance que pro
mete  convertirse en  el  mayor  escollo
que deberán resolver los aliados en este
año  de 1989, precisamente en el que se
celebrará  el 40 aniversario de la  crea
ción  de la Alianza Atlántica.

El equilibrio como meta
Cómo  plantear con éxito la negociación sobre armas convencionales

es  el principal reto de la OTAN en su 40 aniversario

Balo 8sf,  (W1
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L AS palabras  de  Mijail
Gorbachov en la tribu
na  de las Naciones Uni

das  resuenan aún en la pren
sa  internacional durante  los
primeros  días  de  1989, sin
duda  porque su oferta unila
teral  de  reducción va  a  in
fluir  en las negociaciones so
bre  armamento  convencio
nal  que este  mismo año co
menzarán  en Viena.

Satisfacción y bienvenida,
no  sin una cierta carga de es
cepticismo  y prudencia, son
los  términos que mejor defi
nen  la acogida que el  mun
do  occidental  dio  a  estas
propuestas  (ver  páginas 45,
48  y  siguientes de  este  nú
mero),  que han sido presen
tadas  por algunos de sus co
laboradores  como un  (<rega
lo»  para  la nueva Adminis
tración  de George Bush.

Amplios  comentarios sus-

citó  en la prensa la actuación
neoyorquina  del líder sovié
tico,  de  quien el  semanario
Time  destacó  el  (<magnetis
mo  de  su  personalidad y la
atracción  de sus ideas» y lo
comparó  con César: (<Llegó.
habló  y conquistó.»

Veintiocho  años  después
del  histórico  zapatazo  de
Kruschov  en el  mismo foro
de  las  Naciones Unidas,  el
discurso  del  líder  soviético
fue  calificado casi unánime
mente  por los dirigentes oc
cidentales  como  «un  buen
augurio».

«Habría  que remontarse a
los  catorce puntos presenta
dos por el presidente Wilson
en  mil  novecientos diecio
cho  o a  la promulgación de
la  Carta Atlántica en mil no
vecientos cuarenta y uno por
Roosevelt  y  Churchill para
comparar  la  visión política

mundial  que Gorbachov ex
puso  en la ONU», afirmaba
al  día siguiente el  editorial
del  New  York  Times, para
concluir  que  ((Cualquiera
que  sean  los motivos de  su
propuesta  unilateral,  sus
ideas  merecen  —de hecho
exigen—  la  respuesta  más
seria  por parte del presiden
te  electo, Bush».

Con  más  prudencia  The
Washington Pos! alertó sobre
la  posibilidad de que dichas
propuestas  «puedan  elevar
las  tendencias  neutralistas,
deshacer  los lazos que  man
tienen  unida  a  la  OTAN e
inclinar  a muchos norteame
ricanos  a  la  conclusión de
que  es necesario retirarse de
Europa  y  reducir  el  presu
puesto  de defensa».

Pero  es un regalo, el pro
pio  Gorbachov repitió en su
entrevista  con  Reagan  que

no  esperana naua a cammo,
según  el semanario británico
The Economist. Al  abordar
las  importantes  consecuen
cias  que  tendrá  esta  oferta
en  la  política norteamerica
na  de  seguridad  y  de  la
Alianza Atlántica, The Was
hington  Post afirmó que  se
hace  ahora  «imperativo»
para  el  nuevo presidente la
revisión  y clarificación de  la
estrategia  y los objetivos mi
litares  de EE.UU.

Para  Time, será  asimismo
fundamental  la incidencia de

C OLOR negro y diseño futurista.  La última y más
moderna  adquisición militar
de  Estados  Unidos  es  el
«8-II  Stealth», bombardero
«invisible» que ha nacido ro
deado  de  misterios y  cuya
existencia ha tardado más de
diez  años en ser  reconocida
públicamente  por  el  Pentá
gono.  La  presentación  ofi
cial  tuvo lugar el pasado mes
de  noviembre en  la base de
Palmdale  (California), don
de  se permitió que periodis
tas  de todo el mundo, inclui
dos  los  soviéticos, fotogra
fiaran  el  nuevo ingenio, di
señado  para evadir los rada
res  enemigos.

Desde  entonces,  los prin
cipales  diarios y revistas in
ternacionales  han  dedicado
numerosas  páginas a  tratar
sobre  este  misterioso bom
bardero,  que  Time  define
como  el logro armamentista
más  importante  desde  la
bomba  atómica y Newsweek

considera  está llamado a ser
la  base de  la estrategia  nu
clear  de Estados Unidos en
el  siglo XX!.

Muchos  son los que cues
tionan  el futuro de este pro
yecto  por  su  elevado coste.
Uno  solo de  estos aparatos
cuesta  alrededor de 500 mi
llones  de  dólares.  Los  132
que  se quieren  adquirir  su
pondrían  cerca  de  70.000
millones, cantidad nada des
preciable  en un momento de
graves  problemas  presu
puestarios  para  la  Adminis
tración  norteamericana.

Si  el  proyecto sigue ade
lante  —aseguran importan
tes  publicaciones europeas y
norteamericanas—  repre
sentará  una  auténtica  san
gría  para el Pentágono, que
atraviesa un período de «va
cas  flacas» y se ha visto afec
tado  por  importantes recor
tes  en sus presupuestos.

El  B-II cuenta a  pesar de
ello  con  el  incuestionable

apoyo  de  todos.  Expertos
militares  e  incluso políticos
como  el  nuevo  presidente
George  Bush,  el  vencido
candidato  Michael Dukakis
ó  el  nuevo secretario de de
fensa,  John  Tower, están de
acuerdo en que el B-II es ne
cesario  para EE.UU.

Para  unos  porque  su
pone  la  reactivación de
los  bombarderos,  un
arma  que ya parecía ob
soleta,  para  otros  por
tratarse  del  arma  que
obligará a los soviéticos a re
novar  todo su actual sistema
de  radares, en el que ha in
vertido  —según  la  prensa
norteamericana—  más  de
200.000 millones de dólares.

El  «Stealth B-II», construi
do  por  la  «Norhrop Corp»,
está  ideado para  no ser  de
tectado  por  las pantallas de
radar  enemigas y  poder  así
penetrar  sin previo aviso en
territorio  de la URSS con la
misión de destruir misiles nu

cleares  móvi
les como los SS-24
y  los SS-25 e  incluso los
silos de misiles intercontinen
tales  y los centros de control
soviéticos.

«En  otras  palabras  —es
cribe  la  revista  Time—,  el
B-II  puede  considerarse
como  un  arma  que  apunta
directamente  a  Mijail Gor
bachov.»

Este  bombardero invisible

•Ecos del mundo

Un regalo de Mo Nuevo

II-II Stealtb, un secreto desvelado
-s  ,
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to  de Varsovia’>. Todo ello
llevará según este semanario
a  que la década de los no
venta esté dominada por una
larga batalla por Europa.

«El gran comunicador so
viético ha dejado a Occiden
te  desequilibrado», fue  el
comentario de la revista U.S.
News and World Repon, que
calificó de  ((dramático>) el
reconocimiento de  Gorba
chov ante la ONU: ((Nuestro
sistema ha  fallado, ustedes
han  ganado. Estamos refor
mándolo,  acéptenos como
socios responsables.>)

El  principal problema que
se  le plantea ahora a la nue
va  Administración de Bush,
según  Newsweelç es  cómo
responder al reto de lo que
califica  el  «valiente nuevo
mundo’> de Gorbachov.

Un  reto que también sus-
citó  otro tipo de reacciones
sin palabras. Como la subida
de  tres puntos y la caída de
las  cotizaciones de  arma
mento  en la  Bolsa neoyor
quina. E

L AS elecciones presidenciales norteamericanas y
las  largas transiciones que
las suceden conllevan, por lo
general, un período de cier
to  estancamiento en la acti
vidad  diplomática interna
cional. La regla parece ha
berse quebrado en esta oca
sión, ya que en Viena las de
legaciones de los 35 países
que participan en la reunión
de  seguimiento de la Confe
rencia  para la  Seguridad y
Cooperación  en  Europa
(CSCE) trabajan estos dias
sin descanso para concluir la
reunión en la primera quin
cena  de este mes de enero
con  un documento que pue
de  suponer el  mayor éxito
del  proceso iniciado en Hel
sinki en 1975,

La  prensa  internacional
ha  destacado los importan
tes avances que, si no surgen
complicaciones, contendrá
el  citado documento de Vie
na  en materia de desarme y
de  derechos humanos. La
conversaciones han sido du
ras  y largas desde que co
menzaron en otoño de 1986,
pero  los  negociadores de
Viena, favorecidos por el ac
nial  ambiente de distensión
Este-Oeste, van a ver com
pensados sus esfuerzos y el
sacrificio que para ellos ha
supuesto tener que pasar la
Navidad lejos de sus respec
tivos hogares para concluir a
tiempo la reunión.

Aunque aún no se cono
cen  los  detalles del  docu
mento  final, para el diario
alemán  Frankfurter Auge
nieine  uno de  los mayores
éxitos  son los avances con
seguidos en materia de de
rechos  humanos (el  deno
minado tercer cesto). Otros
como  Newsweek  ponen el
énfasis en las dos negocia
ciones  sobre reducción de
armamento  convencional
que  se derivarán del man-

dato  de Viena: la de estabi
lidad  convencional (CST)
entre  los 23 países de las
dos  Alianzas y la de medi
das de seguridad y confian
za  —prolongación de  la
Conferencia  de  Estocol
mo— en la que participarán
35 países, los 23 de los dos
bloques más los 12 neutra
les y no alineados inmersos
en  el proceso CSCE.

Los  avances son  conse
cuencia, según los principa
les  diarios europeos, de los
cambios acaecidos en  este
período  en  los países del
bloque del Este, algunos de
los  cuales  —contagiados
por  la política de transpa
rencia  glasnost  de  Gorba
chov—  se  han  mostrado
más  proclives a hacer con
cesiones  en  asuntos como
libertad  religiosa, comuni
caciones, interferencias de
emisiones  radiofónicas,
reuniones de familias, dere
chos de encarcelados, etcé
tera, lo que puede convertir
a  Viena en un símbolo de
esperanza para los habitan
tes de Europa oriental. Esta
esperanza se extiende tam
bién al bloque occidental en
lo  referido a las negociacio
nes  para  reducir el  actual
desequilibrio convencional
en  Europa, principalmente
tras  la  reciente propuesta
unilateral  de  desarme de
Gorbachov en el foro de las
Naciones Unidas y la rápi
da  respuesta que ésta tuvo
en  los países occidentales.

De  Viena  saldrán tam
bién  conferencias de segui
miento  en  otras  áreas,
como la económica, y previ
siblemente un foro sobre el
Mediterráneo. El ambiente
es optimista entre los nego
ciadores vieneses, pero Oc
cidente  no  ha  de  olvidar
que  sólo si actúa conjunta
mente tendrá todos los ases
en  su mano. O

Ecos del mundo

Recta final de la
Conferencia de Viena

Atractivo.  Gorbachov cautivé
en su última visita a LE. UU.

las  palabras de  Gorbachov
en  la  agenda que  prepara
Bush, cuyo reto más inme
diato «es preservar la unidad
de  la OTAN frente a la ad
versidad», mientras que el lí
der  soviético deberá «man
tener al Este de Europa bajo
el  control en un sistema ba
sado en la libertad, en vez de
en  la amenaza de la fuerza,
sin  que se produzca una de

sintegración del Pac

esta  diri
gido  —se

gún  las  in
formaciones

aparecidas  en
la  prensa— di
rectamente  por

satélites militares que le co
locarían en  dirección a  los
objetivos y le  mantendrían
constantemente en contacto.

Para  evitar ser detectado

por  los radares, los pilotos
del  B-II —que tiene capaci
dad  para dos personas y uno
de  reserva—, utilizarán me
dio  «pasivos’> que no dejan
rastro  y son, por tanto, im
perceptibles.

El  B-iI  es, por tanto, un
avión  casi perfecto, y  sus
mayores  contrincantes no
son  otras armas sino simple
mente el dinero. E
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Perestroika
Informe

La revolucién
de Gorbacbov

L A misión hubiera parecido impo
sible  a los más audaces: reestruc
turar  las bases sociales, políticas
y  económicas de  la  URSS (se

gunda  potencia del planeta) sin que se
tambaleen  los parámetros del sistema.
O  dicho de otra forma, realizar un ejer
cicio  apresurado para superar un retra
so  tecnológico y un estancamiento eco
nómico,  que  estaba  haciendo  de  la
Unión  Soviética un país de segundo or
den  en muchos aspectos.

Los dirigentes de la reestructuración
aludida  (perestroika) no  son tan  inge
nuos  como para ignorar que una trans
formación de tal envergadura tiene que
ser  global, y no  se puede cincunscribir
a  sectores determinados sin desencade
nar  reacciones que afecten al conjunto.
Por  eso la perestroika requiere también
transformaciones  políticas, militares y
sociales,  cuyos límites, por ahora, per
manecen  ambiguos. Aunque  dejando
fuera  de discusión que en la Union So
viética el único partido actuante será el
comunista y la única ideología oficial el
marxismo-leninismo.

En  definitiva, lo que pretende Mijail
Gorbachov, abanderado indiscutible de
este  movimiento de reforma, es  el de
sarrollo  intensivo de la economía sovié
tica,  hasta  hacerla competitiva con la
occidental,  sin  modificar  sustancial
mente  el  régimen político, por  lo me
nos  en un futuro previsible.

La  situación que  ha  dado  origen a
todo  este proceso tiene, segun el escri
tor  político y director de la Fundación
Pablo  Iglesias, Fernando Claudin, tres
causas  fundamentales:  la  esclerosis
ideolóica,  los errores resultantes de la
evolución  histórica protagonizada por
anteriores  dirigentes y el  desajuste en
las  relaciones de producción del siste
ma  soviético, que  suponen un freno al

desarrollo  de  las fuerzas productivas.
Como  derivación de estos tres males

se  podrían añadir muchos otros: meca
nismo de gestión defectuoso, hipcrcen
tralización, baja moral laboral, descen
so  de  la  productividad, desequilibrio
entre  la oferta y la demanda y deterio
ro  alarmante de los servicios, incluidos
los  sociales.

El  resultado supone una crisis, cuyos
efectos  más espectaculares en el terre
no  social son el aumento de la morta
lidad  infantil y el descenso de la expec
tativa  de vida media, algo que no  po
día  dejar  indiferentes a  los  cerebros
más  avispados de la ciencia, el partido,
el  ejército, el KGB, la economía y la in
teligenisia soviéticos. De  todos ellos, y
desde  arriba, ha surgido la perestroika.
Mientras  tanto,  la gran masa del pue
blo,  en su mayor parte escaldada, se Ii-
mita,  hasta ahora, a esperar y ver, aun
que  terminará entrando  en el proceso
a  medida que se  le vayan abriendo, de
verdad,  puertas.

Como  es  de rigor, las propias pala
bras  de Mijail Gorbachov han sido ex
plícitas  en la descripción de las causas
que  han  motivado la perestroika. En
múltiples  discursos, convenientemente
aireados,  el dirigente soviético ha pro
clamado  la necesidad de un «viraje ra
dical»  del sistema, sencillamente por
que  no hay otro camino. «No podemos
retroceder  y no hay dónde retroceder»,
dijo  en cierta ocasión, con clarificado
ra  sinceridad.

Perestroika econüinica. La concepción
fundamental  de la estrate,gia gorbacho
viana  en el aspecto economico (la cla
ve  de todo el edificio de la perestroika)
estriba  en unir los resultados de la  re
volución  científico-técnica de nuestros
días  con la economía planificada. Para

llevar  a  cabo  esta  síntesis salvadora,
Gorbachov preconiza remedios que ya
habían  sido sacados a  la luz por el fa-

El  líder soviético ha hecho suya la frase «fundir las
espadas en arados»; sólo así podrá liberar el dinero tan

necesario para la decaída economía de la URSS

48  Revista Española de Defensa Enero 1989



Cambio. Los avances económicos
en ¡a Unión Soviética pasan por
una rein versión de los recursos.

y  autogestión laborales, nuevas formas
de  retribución del trabajo acordes con
la  calidad y fomento del trabajo indivi
dual  y cooperativo, así como formación
de  empresas mixtas con capital extran
jero,  etcétera.

Llevar  adelante  todo  esto  supone
una tarea ingente que no ha hecho más
que  comenzar, o  está  en fase de pro
yecto,  y significará un desarrollo legis
lativo  sin precedentes, cuyo horizonte
se  vislumbra  para  el  año  2000. La
Unión  Soviética es un país acostumbra
do  a  esperar, aunque las reformas van
demasiado  premiosas. «Vamos lentos
—declaró  recientemente  el  “número
uno”  del sistema—, estamos perdiendo
tiempo,  y eso significa que vamos per
diendo.»

Pero  la  economía soviética es  una
pesadilla  para  cualquier  economista
con  afanes reformadores, y los proble
mas  continúan ahí, pese  a  las buenas
intenciones.  No  hay noticias de  cam
bios  drásticos en la oferta de bienes y
servicios, y la adopción de algunas me
didas  (apoyo a  las granjas familiares,
alquiler de la tierra, venta directa de las
cooperativas...) no impedirá que la pro
ducción  agraria  sea  insuficiente tam
bién  este año, y que  cuantiosos recur
sos  deban dedicarse a subvencionar los
precios  de los productos agrícolas. El
gran  desafío de Gorbachov será empu
jar  las reformas económicas hasta ha
cerlas  irreversibles, contando con mu
cha  obstrucción burocrática y una cier
ta  apatía popular, pero para eso  debe
asegurarse  el respaldo del aparato po
lítico.  La esperada  sesión del Comité
Central  del  Partido  sobre  la  política
agraria  promete ser un hito decisorio.

El partido. Se puede considerar laperes
troika  como la «segunda revolución» de
Rusia,  toda vez que la primera —em
pantanada  por lo sucesivos errores del
stalinismo— había llegado a  un  punto
muerto,  a partir del cual el futuro era
más  que  problemático. Para  llevar  a
cabo  esta  «segunda revolución» en  el
plano  político, son necesarias una serie
de  reformas encaminadas a una mayor
«apertura»  o  «transparencia»  (glas
nost),  acordes con  más  liberalización
en  el  campo  económico. El  cambio
económico  debe ir paralelo al político.

El  principal  instrumento  de  que
llecido Yuri Andropov (el hombre que  todo el mundo en la URSS: liquidar los  Gorbachov dispone para  efectuar este
desde  el poder  allanó el camino a Gor-  métodos  administrativos, rentabilidad  cambio  es  el  Partido  Comunista,  la
bachov)  y  que  están  en  boca  de  casi  económica de las empresas, autonomía  principal fuente de poder en la URSS.
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Informe
Para  imponerse  en  él
—apane  de  contar  con  el
apoyo  de  la  mayoría de  sus
«padres»—  Gorbachov  ha
eliminado  a  toda  una  gran
capa  de  altos  funcionarios
de  la época de Breznev, sus
tituyéndolos por otros afines
a  la perestroika, dispuestos a
embarcarse  en  el  nuevo
rumbo.  Esta fase de dominio
del  aparato  está  práctica
mente  concluida, pero  aún
quedan  adversarios camufla
dos  en el inmenso engranaje
de  la  burocracia  partidaria
soviética, que están esperan
do  el fracaso de Gorbachov
para  salir de la sombra.

Hasta  ahora, la parte fun
damental  de  la reforma po
lítica  viene dada por  las en
miendas  constitucionales
aprobadas  a finales del pasa
do  noviembre,  y  bastante
criticadas,  en  especial  por
los  nacionalistas de las repú
blicas  bálticas, por  conside
rarlas  un  reforzamiento del
centralismo.

De  acuerdo con la  nueva
constitución,  los  soviéticos
deberán  elegir en marzo de
1989, con pluralidad de can
didatos,  un  Congreso  del
Pueblo  compuesto por 2.250
diputados,  de los cuales 750
ocuparán  escaño por el voto
de  las  circunscripciones
electorales,  otros  750 en re
presentación  de las repúbli
cas  o  regiones autónomas y e!  tercio
restante  por la designación de las orga
nizaciones  de masas (partido, sindica
tos,  juventud, artistas, unión de muje
res,  jubilados, etcétera.).

Los  diputados del Congreso del Pue
blo  elegirán al presidente de la URSS,
y  a  dos comisiones permanentes (algo
parecido  a  las clásicas dos  cámaras)
que  debatirán las reformas legislativas.
Ni  el  presidente  (puesto para  el  que
Gorbachov está predestinado) ni los di
putados  permanentes  podrán  ocupar
sus  cargos por más de dos legislaturas,
de  cinco años cada una.

Nuevo diseño. Un jefe de Estado elegi
do  por el  Congreso de! Pueblo, y do
tado  de  poderes ejecutivos, no debe
ría  estar  tan sometido al Buró  Políti
co  como ahora,  con  lo que  se crearía
un  cierto  reparto de poderes entre  la
presidencia  estatal  y la dirección  del
partido.

Una  de  las premisas  básicas de  la
perestroika es que la carrera de arma
mentos  militares llevaba a  la URSS a
la  ruina. De acuerdo con esto, la  me
jora  económica soviética pasa por una
reinversión  de  los recursos  militares
en  aplicaciones civiles. Pero  para  re
ducir  armamentos  hay que  crear  un
clima  de entendimiento  internacional
y  acabar con el espíritu  de la «guerra
fría»,  reavivada  durante  la época  de
Breznev.  Este  objetivo  prioritario  de
la  política  exterior  soviética  parece
haberse  alcanzado  (y  constituye  el
mayor  éxito  de  Gorbachov),  a  tenor
de  la histórica frase del secretario  de
Estado,  George Schultz, al término de
la  última reunión del Consejo  Atlán
tico:  «La guerra  fría ha muerto.»

Para  la URSS, los recientes acuerdos
logrados  en problemas de seguridad y
desarme  y las esperanzadoras perspec
tivas  de la reunion de Viena para la re
ducción de armas convencionales entre

OTAN  y el Pacto de Varsovia suponen
haber  alcanzado un punto nuevo en las
relaciones  internacionales, caracteriza
do  por  un  elemento  clave: la  actual
configuración bélica que Europa ha he
redado  de  la  época  de  la  posguerra
mundial no corresponde al nivel actual
de  las relaciones Este-Oeste.

Delinear  de otra manera Europa, de
acuerdo  con las nuevas pautas de la dis
tensión,  beneficia tanto a  Europa  Oc
cidental  y EE. UU.  como a  la  URSS
—proclaman los soviéticos— y permi
tirá  ahorrar  recursos militares necesa
rios  para  apuntalar  la  economía.  El
complemento de este planteamiento es
obtener  ayuda  financiera  occidental
cuantiosa,  para  lo  cual los  soviéticos
parecen  confiar más en la  RFA, Gran
Bretaña,  Francia y Japón que en Esta
dos  Unidos. A  cambio, Moscú ofrece
una  URSS próspera y dialogante, inte
grada  en el mercado mundial, y adhe
rida  a  la división internacional del tra
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bajo con recursos de envergadura des
conocida hasta ahora (ver artículo del
ministro de Defensa de la URSS, en la
página 81 de este número).

Todos estos elementos van configu
rando una nueva doctrina militar sovié
tica  (la perestroika militar) que ha sido
definida por portavoces oficiales como
«defensiva en  forma  y  contenido»,
otorgando preferencia a los medios de-
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fensivos en la hipotética situación de
enfrentarse a una agresión enemiga.

La  nueva doctrina militar soviética
—tal y como es anunciada oficialmen
te—  choca con el tradicional concepto
de  la  era de Breznev consistente en
((acumular más armas y tropas que to
dos los adversarios potenciales juntos»,
y  otorga preferencia a los medios polí
ticos  y  diplomáticos como vía  para
afrontar las crisis.

Breznev trató de desarrollar en Eu
ropa un colosal arsenal nuclear soviéti
co  para que Washington se lo pensara
dos veces antes de acudir en ayuda de
sus aliados europeos en tiempos de cri
sis,  pero esta política fracasó, porque
llevó  a la URSS al callejón sin salida
de  una carrera armamentística sin fin,
y  en última instancia, sin objeto.

La  doctrina defensiva de Gorbachov
es  diferente. Se trata de rebajar los ar
senales en Europa hasta hacer que los
europeos se sientan seguros y entien
dan que pueden habitar una «casa co
mún», en la que  y esto queda laten
te— no necesiten gran cosa de los nor
teamericanos.

Una vez logrado el acuerdo sobre los
¡NF,  la Unión Soviética parece apoyar
su juego estratégico europeo sobre tres
pilares: la reducción de fuerzas conven
cionales, no necesariamente simétricas;
la  reconversión de un ejército. predo
minantemente ofensivo, en otro  más
defensivo, y la verificación de la reduc
ción  armamentística, mediante inspec
ciones fiables.

Anuncio navideflo. La lentitud con que la
perestroika estaba llegando ,a las fuer
zas armadas era reconocida tanto por

los  norteamericanos como
por lo soviéticos. En una re
ciente  entrevista publicada
en  el  diario Estrella Roja,
órgano del ejército, el minis
tro  de Defensa, Dimitri Ya
zov, había dejado claro que
«hasta ahora, una parte bas
tante grande del personal en
muchas unidades y  buques
no  se ha incorporado al tra
bajo de la perestroika>’.

Estos  esquemas se rom
pieron,  de pronto, cuando
Gorbachov,  hablando en
Nueva York ante la  Asam
blea  General de las Nacio
nes Unidad, anunció al mun
do  algo bastante insólito.
Unilateral  e  incondicional
mente, la URSS se compro
metía a desmovilizar en un
plazo  de dos años 500.000

soldados (50.000 en RDA, Checoslova
quia y Hungría) y  a hacer desaparecer
del  escenario europeo 10.000 carros de
combate, 8.500 piezas de artillería y
800 aviones (ver cuadro).

La  reducción suponía disminuir en
un  tercio las fuerzas soviéticas europe
as de primera línea, lo que rebajaba la
capacidad del Pacto de Varsovia para
poner en marcha la tan temida, por al
gunos estrategas occidentales, «ofensi
va sorpresa» sobre Europa Occidental.

El  anuncio de Gorbachov, aparte su
gran efecto sobre la opinión pública, se
producía en vísperas de la negociación
para lá reducción de tropas convencio
nales en Viena, y había sido precedido
por  un artículo publicado en la revista
soviética 1/ida Internacional, influida
por  el Ministerio de Asuntos Exterio
res de la URSS, en el que se conside
raba  un  «peligroso anacronismo” el
mantenimiento de miles de carros de
combate en Europa.

Simultáneamente a la noticia de este
«recorte» militar, se filtró la retirada de
Serguei Ajromeniev de su puesto de
jefe  del Alto Estado Mayor soviético,
por  razones que desconcertaron a los
observadores occidentales. El  general
Ajromeiev, considerado flexible y  ne
gociador, es uno de los mayores defen
sores de la perestroika en las Fuerzas
Armadas. y uno de los principales apo
yos  con 9ue ha contado Gorbachov
para esa difícil tarea. Para sucederle ha
sido designado Mijail Moiseyev, un ge
neral que no hizo la ¡1 Guerra Mundial
y  que es también feMente partidario
de  las reformas gorvachovianas.

La  respuesta occidental a las reduc
ciones de Gorbachov no se hizo esperar.

Informe

1.800 3.800 3.000 1.300 3.400 1.200

Los vehículos acorazados incluyan os do combate de infantería y otros (carros de combate Ligeros, vehículos acorazados de transporte
de personal, vehículos acorazados de mando y vahlculos auxiliares de  ransponle}.
FUENTE Documento OTAN sobre armas convencionales.

Perestroika. Gorbachov ha de sortear toda-
ría  importantes obstáculos en su propio pa&
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el  desequilibrio existente en
tre  los dos bloques. El comunicado del
Consejo  Atlántico resumía su  posición
en  los siguientes puntos: 20.000 carros
de  combate para cada bloque, y un lími
te  global a otras armas ofensivas, como
la  artillería y vehículos blindados. Ade
más,  ningún país debe ser autorizado a
poseer  más del 30 por  100 del total de
las  unidades de  una determinada arma
existente en Europa, lo que supone que
la  URSS no podrá tener más de  12.000
carros,  en lugar de los 37.000 actuales.

fronteras. La decisión soviética de re
ducir  unilateralmente efectivos avivará
las  divergencias  atlánticas  sobre  la
oportunidad  de modernizar los cohetes
nucleares  de  corto  alcance. Ya  Man
fred  Wórner, secretario general de  la
OTAN.  ha advertido que ambas cues
tiones  deberán  enfocarse  separada
mente.  Para Wórner, será necesario en
la  OTAN mantener un  mínimo de ar
mas  nucleares modernizadas, aunque
se  logre  el  equilibrio en  armamento
convencional.

Entre el recelo
y la seducciéN

L A llegada de Gorbachov a lapresidencia soviética en
1985 fue el punto de partida
del cambio que actualmente
está viviendo la URSS, una re-
novación que no ha pasado
inadvertida para el mundo oc
cidentaí. Perestroika y glas
nost son términos que empe
zaron a sonar con cierta fami
liaridad en los oídos de los eu
ropeos hace ya más de tres
años y que hoy han levantado
posturas ambiguas a nivel in
ternacional.

Precisamente, en Toledo se
pudieron oir, como en otros
muchos foros, algunas de
esas posturas discrepantes.
En la ciudad imperial se reu
nieron especialistas españo
les y extranjeros para debatir
La perestroika y el poderío mi
litar soviético en el curso de
un seminario que se celebró el
pasado mes de diciembre, or
ganizado por la Asociación de
Periodistas Europeos y RED.
Mientras algunos expertos ex
presaron su escepticismo

Para  la  URSS es  también muy im
portante  conseguir el orden interno en
su  propio país y en los de su órbita. Ese
equilibrio  no tiene nada que ver con lo
militar  pero  es  igual  de  importante
para  el éxito final de la perestroika.

Desde  un punto de vista geopolítico,
la  URSS no es un Estado nacional, sino
un  Imperio  muy  difícil, de  gobernar
desde  un solo centro.  Cualquier refor
ma  económica o  política, para  tener
éxito,  implica la  descentralización de
las  decisiones, lo cual supone un reavi
vamiento  de  las automonías naciona
les,  tanto  dentro  de  las fronteras  del
«Imperio»  como en su glacis defensivo
de  la Europa del Este.

El  mensaje  emitido  desde  Moscú
está  produciendo efectos diversos, y en
general  beneficiosos, en los aliados del
Pacto  de  Varsovia. Países que  habían
emprendido  el camino de las reformas
(como  Polonia y Hungría) antes de la
perestroika las han reforzado, mientras
que  a  otros  (RDA, Checoslovaquia y
Bulgaria) que no se habían movido, les

ante este «nuevo pensamien
to» soviético, otros apostaron
abiertamente por las medidas
puestas en marcha por la Ad
ministración de Gorbachov.

Una conclusión presente en
la mayoría de las intervencio
nes fue que el fenómeno pe
resrroika, como cambio pro
fundo que afecta a la filosofía
del sistema político y, a su
vez, a la forma de vida de la
sociedad soviética, ha implica
do  que la puesta en movi
miento de los engranajes de
un país como la URSS ha pro
vocado la movilización del res
to del mundo occidental.

También coincidieron los
participantes en que este fe
nómeno ha reportado incluso
la  existencia de una tensión
añadida, que en Estados Uni
dos viven desde una postura
analítica, mientras os europe
os la sienten como una reali
dad propia.

La postura española ante el
fenómeno soviético quedó re
flejada en la exposición del

cuesta  trabajo hacerlo ahora, aunque el
enorme  peso de la influencia soviética
y  la  presión disidente les obligará, sin
duda,  a hacerlo.

En  estos momentos, lo que la URSS
parece  desear, sobre todo, de sus alia
dos  son buenos resultados económicos.
Más  autonomía, a cambio de una  me
jor  economía, parece ser el trato. Pero
los  gobiernos del Este europeo, que en
su  mayoría se enfrentan a  los mismos
problemas  económicos que  la  URSS,
desconfían  (salvo el  caso de Hungría)
de  las reformas radicales, porque no sa
ben  cómo frenar los cambios políticos
que  se produzcan.

«El  Partido  no puede abandonar el
papel  dirigente. No puede compartir ni
ceder  el poder, si no quiere desapare
cer  tarde  o  temprano.>’ Esta  frase de
Ceaucescu, el  líder rumano, resume el
pensamiento  de las actitudes más con
servadoras que en la Europa oriental se
oponen  a la perestroika.

En  el aspecto militar, ésta ha calado
profundamente  en Hungría, el país que

‘Informe

rdegocuaclon. Bush es ahora el/lucio  interlocutor ocGoma ch oi’.

Aparte  de  felicitarse por  el
anuncio,  el  Consejo Atlánti
co,  reunido en Bruselas pro
puso  una  drástica reducción
de  los  armamentos conven
cionales amontonados en Eu
ropa,  y la  eliminación de  la
mitad de los 80.000 carros de
combate instalados en el vie
jo  continente. El ministro de
Asuntos  Exteriores  de  la
RFA,  Hans-Dietrich Gens
cher,  declaró que  la  URSS
debería  reducir en más de un
35  por  100 sus fuerzas con- J
vencionales, frente a un 5 por  1-lungria. La perestroika ha  ca-
100 de la OTAN, para paliar  lado en el país que lidera Grosi
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va  a la cabeza de las transformaciones
económicas,  sociales y  políticas en  el
Pacto  de  Varsovia, hasta el  punto  de
que  algunos observadores lo  conside
ran  el laboratorio de ensayo de las te
sis  de Gorbachov,

No  habrá problemas por parte hún
gara  para  todo  lo que  sea  una  mayor
distensión  o  reducción de fuerzas en
Europa.

Frente  a esta posición húngara, el ex
tremo  opuesto es la RDA, cuya econo
mía  funciona razonablemente, en par
te  por el gran aluvión de dinero que re
cibe  de  la RFA, lo que  hace pensar a
sus  dirigentes  que  no  necesitan  los
cambios  soviéticos.

En  el plano militar, Alemania orien
tal  apoya las medidas de desarme to
madas  hasta  ahora,  pero  subrayando
que  éstas no van a suponer un cambio
de  rumbo político, ni a debilitar la (<vi
gilancia  ideológica interna».

El  ministro de Defensa de la Repú
blica  Democrática  Alemana,  Heinz
Kessler, ha dejado claro que dentro del

proceso  de desarme, los países socialis
tas  no pueden olvidar que «es, y segui
rá  siendo, indispensable asegurar  en
todo momento la protección militar del
socialismo>’, y ha insistido en la nece
sidad  de garantías militares para un or
den que considera <(económicamente
sano y políticamente firme». Kessler ha
desempolvado incluso la tesis, silencia
da  desde hace tiempo por los soviéti
cos,  de  que  las relaciones Este-Oeste
son  una  prolongación de  la  lucha  de
clases  a escala mundial.

En  Polonia, país que en la actualidad
sólo cuenta con 40.000 soldados sovié
ticos  en  su  territorio,  frente  a  los
380.000  de  la  República Democrática
Alemana, y donde los sentimientos an
tirrusos  son  frecuentes, la  pereszroika
militar  tendrá  mucho que  ver  con  la
evolución interna de los acontecimien
tos  políticos, ya que en realidad el apa
rato  del Estado descansa, en estos mo
mentos,  en el ejército, tras la ocupación
del  poder por el general Jarulzewsky.

El  mal  momento económico  y  el

alto grado de  agitación  de
la  sociedad  polaca han  lle
vado  a este  país a  un punto
crucial.  La situación actual
—si  el  momento  histórico
lo  permite—  es proclive  a
cualquier  tipo de  reformas
en  profundidad.

En  Bulgaria,  donde  no
hay tropas soviéticas, parece
existir  una  gran  confusión
burocrática  sobre los fines y
los  medios de la perestroika,
pero  es el país del Este más
identificado  con  la  Unión
Soviética,  y  las  reformas
—incluidas  las  militares—
irán  en el sentido que acon
sejen  los soviéticos.

En  cuanto  a  Checoslova
quia,  su dirección pare mos
trarse  reacia a entrar  por la
senda  peresrroikiana.  Mili

tarmente,  es  un país que  tiene bastan
te  importancia por  su frontera con  la
RFA.  y alberga a unos 80.000 soldados
soviéticos.  Cuenta con  una  oposición
disidente  bastante activa y gran parte
de  la población —incluidas las Fuerzas
Armadas— se muestra predispuesta a
las  reformas.

Rumanía  es un fenómeno aparte. La
glasnosi y la perestroika son  conceptos
poco  divulgados en este país casi autár
quico  y  ajeno  al  Pacto  de  Varsovia,
donde  la voluntad de Ceaucescu es ley.
Es  el  único Estado  del Este  europeo
que  tiene tensiones fronterizas declara
das  con otro (Hungría) por la cuestión
de  Transilvania y su  afán de absorber
a  la minoría húngara.

En  el  plano militar no  parece  que
Rumanía  suponga obstáculo a  ningún
proceso de distensión, a condición de
que  no implique cambios internos pe
ligrosos  para la estabilidad del régimen
de  Ceaucescu.

Toledo. Ewerios cspañoles y extranjeros analizaron las consecuencias del fenfrneno soiéÍico de la perestroika.

subdirector general para Euro
pa oriental del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Jorge
Fuentes, quien, tras hacer un
análisis de las relaciones di
plomáticas entre España y los
países del Este, destacó la
postura posibilista de España
como respuesta a los prime
ros albores del cambio sovié
tico y confirmó que «aposta
mos por la perestro,ka y lo se
guiremos haciendo desde la
presidencia española en la
CEE». Por su parte, el director
general para Asuntos de Se
guridad y Desarme del Minis
terio de Asuntos Exteriores,
Carlos Miranda, señaló que

estamos viviendo una oportu
nidad histórica para la mejora
de  las relaciones Este-Oeste
fruto de la necesidad de éxito
internacional que Gorbachov y
su nueva política necesitan y
que se apoya en los acuerdos
de desarme.

Posturas menos optimistas
manifestaron los miembros
del Grupo de Estudios Estra
tégicos, entre ellos el profesor
de  Historia Contemporánea
de  la UNED, Manuel Coma,
que  definió la perestroika
como un fenómeno más pro
pagandístico que de transfor
mación y transparencia. Más
realista fue la intervención de

la directora ejecutiva del Insti
tuto  Norteamericano para el
Análisis de la Política Exterior,
Jacquelyn Davis, quién plan
teó un apoyo a los avances
que pueda representar la pe
restroika siempre y cuando de
él  se deriven contrapartidas
en favor de los derechos hu
manos en el interior de la
URSS y garantías para la segu
ridad internacional.

En definitiva, los debates de
Toledo reprodujeron el interés
con que Occidente sigue la
evolución del cambio soviéti
co  y  que provoca actitudes
que van desde la desconfian
za hasta la seducción. O
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UE  el  hom
bre es un ser
agresivo  no
tiene duda. A
principios de
este  siglo
corroboró si

cológicamente Freud lo
que Darwin había descu
bierto estudiando el proceso de la evolución en la pa
sada centuria.

En eso toda persona sensata, y sin idealismos ilu
sorios acerca de la naturaleza humana, estará de
acuerdo. Pero, sentado esto, habría que hacerse otra
pregunta: ¿Toda agresividad tiene que ser hostil, y ter
minar casi necesariamente en sangre?

Uno de los más importantes antropólogos actuales,
el  profesor Ashley Montagu, ha señalado que la agre
sividad, como fuerza de expansión y desarrollo del ser
humano, es necesaria, pero que no tiene por qué lle
gar a la hostilidad de unos contra otros. ((Todos los im
pulsos son agresivos; pero es posible ser agresivo sin
ser hostil ni productor de conflictos, porque la agre
sividad puede ser cooperativa», (Montagu, Qué es el
hombre, Buenos Aires, 1969). Por eso el famoso bió
logo Julian Huxley observó que había dos formas de
acción que se presentan en el camino de la evolución:
la rivalidad y la cooperación; pero que la cooperación
desempeña un papel preponderante en los seres vi
vos mas elevados, y principalmente en el hombre.

Estos son los datos de la ciencia humana, y en eso
no debe haber discusión. Pero, ¿cómo favorecer este
impulso cooperador del ser humano que está a veces
oculto por las influencias sociales? Y, ¿cómo hacer
que nuestra energía agresiva no se convierta nada más
que en pura hostilidad?

Vemos que la violencia de todo tipo se ha desatado
en el mundo, y no sólo en las guerras, sino en matan
zas, secuestros, delincuencias, esclavización social,
razzias, torturas, persecuciones y terrorismo. Los me
dios técnicos que el hombre ha inventado le han dado
un poder destructor que no existía en épocas anterio
res. Y, desgraciadamente, los está usando con dema
siada frecuencia para mal de nuestra sociedad.

Ante esta violencia desatada, el hombre ha utiliza
do  sólo la contraviolencia con el fin de
frenar sus estragos. Y, generalmente, lo
que ha hecho ha sido incrementar la es
piral de violencia que nos invade, lo cual
plantea la necesidad de algo más profun
doy,  en algunos casos, más efectivo para
contrarrestar la violencia creciente en el
mundo.

San Agustín, hace dieciséis siglos, abrió
el  camino moral de la guerra con su fa
moso dicho: «Si vis pacem, para belkim»,
—si  quieres paz, prepara la guerra—.
Porque «se hace la guerra para conquis
tar  la paz» (Epístola 189), y no para otra
cosa. Por eso daba un consejo moral, di-

fícil de cumplir en el fra
gor de la lucha: «Aún en
ra guerra, sé pacífico)), y,
además, «la guerra no
será librada sin benevo
lencia»  (Epístola 138).
Actitud  pacífica en la
guerra, y actitud pacifica
dora después de ella.

Este santo, mezcla de idealismo y realismo, termi
na dando un paso más allá, descubriendo la clave úl
tima que hoy deberíamos meditar y procurar utilizar
con inteligencia: «Es más glorioso matar a la guerra
misma con la palabra, que a los hombres con el
hierro», (Epístola 229).

Aquí San Agustín está planteando ¡os nuevos aspec
tos de la guerra que debíamos pergeñar también para
el  futuro: la guerra sicológica. No sólo en el sentido
de superar el uso exclusivo de las armas físicas, sus
tituyéndolas en parte por armas sicológicas y apren
diendo métodos que proporciona la sicología para
procurar evitar en lo posible la guerra y preparar a la
población civil a la resistencia inteligente al enemigo.
Para eso propondría que las Fuerzas Armadas no solo
mejoren sus armas físicas, sino que, al lado de su ver
tiente armada, desarrollen también cada vez más las
armas sicológicas, colaborando a la difusión de méto
dos de disuasión del contrario y preparación de la po
blación civil ante el posible enemigo.

A  un país se le puede educar para que resista sico
lógicamente una invasión, y que actúe eficazmente
para vencerla. Y se puede también influir sicológica
mente en el enemigo para disuadirle de su ataque
cruento, pudiendo crear las Fuerzas Armadas un Cen
tro Experimental de Defensa incruenta

Centro que el Ejército podría desarrollar científica
mente con el estudio y la divulgación de estos méto
dos, y su aplicación en casos de peligro, auxiliándose
de  un voluntariado que se entregase con vocación a
esta labor, y que estuviera debidamente encuadrado
en una disciplina eficaz para que estos nuevos méto
dos sicosociales se difundieran; y que, en un momen
to  determinado de conflicto naciente, pudieran actuar
como lenitivo de esa hostilidad que comienza.

No se trata de caer en las ingenuidades de algunos
objetores de conciencia y  no violentos
que hacen propuestas carentes de efica
cia, por no tener base científica suficien
te. Se trata de conocer mejor los resortes
reales del ser humano, y usarlos sistemá
ticamente para conseguir la paz. No se
trata tampoco de hacer un servicio social
sustitutorio del armado que se convierta
en  una ficción ineficaz contra la guerra
cruenta, sino de realizar un servicio a la
sociedad que sea eficaz para conseguir
acercarnos cada vez más a la paz.

El  Ejército tendría así dos vertientes: la
armada físicamente y la armada sicológi
camente.

1! ¿Hacia una guerra
sicolégica?

E.  Miret Magdalena
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A HORA estaba él solo. Con más de
un  millón de ojos fijos en su má
quina  voladora. En  ese tomen

Lto,  el avión inició un vuelo vertical de
1 ocho segundos que  le elevó como un
cohete  a más de  1.500 metros sobre fa
pista...  hasta alcanzar el «O» en el ane
mómetro...  El  avión  pareció  pararse
allí  arriba, pero  todo estába controla
do  medido  en cada  movimiento, ‘que
en  ese momento se convertía en un rá
pido  descenso y pasada  sobre la pista
dejando  en  la retina de cienlos  de  mi
les  de asombrados espectadores el  di
bujo  de  un  lazo abierto ‘trazado en el
cielo,  mientras por  la  megafonía de la
exhibición  aérea  se  anunciaba la  ma
niobra,  exclusiva de la patrulla acrdbá
tica  en  que  vuela este  hombre: Viva
España» ‘del Solo.

Nuestro  prota?onista  un joven pilo
to  militar del Ejercito del Aire español
a  bordo de su avión de entrenamiento
E-25 (C-10l).  El  lugar, cualquier con
centración,  exhibición ó  demostración
aérea  de las muchas que han contado
con  su presencia desde  1985. La esce
na,  uno de los ejercicios que componen
la  demostración  de  acrobacia  aérea
perfectamente  tejida  por  la  «Patrulla
Aguila».  Hombres y aviones de la  Es
cuela  de Vuelo Básico de la Academia
General  del Aire  (AGA), que  han re
vitalizado esta actividad de la Aviación
Militar  española.

Aquellos chalados... Cuando alguien ha
tenido  ocasión de  hablar con ellos ha
brá  comprobado cómo cambia su ges-

to,  simplemente sugiriéndoles: ((Pero
¿no  estáis locos?’> Tienen  respuestas
para  todo y la  que  recibirá es;  más o
menos,  de este tono: «Somos profeso
nales  que  estamos desarrollando  una
actividad  ms.  Evidentemente,, tiene
dificutades  añadidas,  pero  también
contamos  con un entrenamiento espe
cífico.  Muy  seguro,  con  cada  movi
miento  ensayado, porque sabemos que
el  peligro nos rodea y que nuestro ene
migo,  el  suelo,  está,  a  veces, sólo 60
metros  por debajo mientras volamos a
300 nudos,»

Siempre  son siete en el aire, pero en
tierra,  atendiendo  a  otras  actividades
como  explicación de  las  maniobras,
atenciones  a la prensa, ‘etcétera, están
siempre  los otros cinco, sintiendo una
sana envidia por los que están volando.
En  total,  la «Patrulla Aguila» está for
mada  por doce pilotos militares. Hasta

el  pasado verano, la patrulla, al mando
del  comandante Carrizosa, agrupó a la
mayoría  de sus fundadores. Cuatro co
mandantes  y ocho  capitanes con  una
media  de edad de treinta añosy posee
dores  de. una  experiencia aeronáutica
que  acumula más de  28.500 horas de
vuelo  en aviones que van desde los ya
históricos «Junkers» hasta los reactores
más  avanzados de nuestra Fuerza Aé
rea.  A partir de este curso, los cambios
de  destinos y el deseo de dejar paso a
nuevos  pilotos han motivado una gran
reestructuración.  La Patrulla, ahora al
mando  del capitán Porras, ha pasado a
estar  formada fundamentalmente por
tenientes,  aunque permanecen algunos
veteranos  del equipo, como los coman
dantes  Guillén y Villanueva.

Desde  los orígenes de la «Patrulla»
han  pasado por ella veinticinco pilotos,

0
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El rápido vuelo
de las águilas

La  patrulla acrobática del Ejército del Aire transforma en
arte la teoría y práctica del vuelo
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todos ellos profesores de la AGA, que
han  hecho de este su segundo trabajo.
Altruista y absorbente..., al que dedi
can  todas sus horas de actividad en el
Centro, una vez concluida su tarea bá
sica, y otras muchas para preparar toda
la  exhibición: más de 100 horas de tra
bajo  en tierra por cada hora de vuelo.

No son un grupo cerrado y sólo las
propias limitaciones de esta actividad
hacen que no puedan estar en ella to
dos  los que quisieran. Sin embargo, sí
forman un grupo homogéneo. con con
ceptos profesionales muy afines y man
tienen una relación personal que tras
ciende la propia de su actividad como
profesores en la AGA: «pasamos mu
chas horas juntos... preparando los en
trenamientos y las exhibiciones, en los
hoteles, incluso en nuestra vida fami
liar...)>

Salimos de ellos mismos para inda
gar  cómo viven sus familias esta activi
dad extra. Hay varios casados con hijos
y  las repuestas logradas nos descubren
esposas cuya única queja es el tiempó
que  les ocupa la «Patrulla», llevándo
les  fuera de casa muchos fines de se
mana, pero compensadas, a veces, por
que  pueden viajar con ellos, otras por
la  afición doméstica a  la  aviación y.
siempre, porque forma parte de la pro
fesión de los maridos. Saben que se ca
saron «con un piloto>’.

1)
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Sin  embargo, a todos, pilotos, mecá
nicos  y familias, les gratifica por enci
ma  de cualquier esfuerzo lo que están
haciendo:  mejorar  las técnicas  aero
náuticas,  mostrar  la  preparación y  la
capacidad  de  nuestra  Fuerza  Aérea,
junto  a  la valía de los productos aero
náuticos  de la industria nacional. Ense
ñar,  en fin, a públicos masivos y a  me
dios  de comunicación de todo el mun
do  una prueba inequívoca de la destre
za  y  preparación  de  nuestra aviación
militar  y una reflejo del nivel de la in
dustria  aeronáutica nacional.

Al aire. Están despegando en formación
siete  E-lS, aviones pensados y fabrica
dos  en España. Para los miles de per
sonas  que se han concentrado en la ex
hibición  comienzan  quince  minutos,
con  un error  nunca superor a diez se
gundos,  de ejercicio aéreo en su máxi
ma  dimensión. A  los mandos de estas
máquinas  van siete personas converti
das  en un solo cerebro. Todos ellos se
han  olvidado, a  partir  del  momento
que  subieron  al  avión,  de  opiniones,
deseos  y problemas personales.

Por  ejemplo,  el  miedo. Lo  tienen:
miedo  al  accidente. Saben que  depen
den  todos ellos de cada uno cuando los

Armonía. Una perfrcta coordinación y entendimiento son necesarios entre los pilotos de la
pat rulla para garantizar su trabajo, que debe estar siempre calculado al segundo y al milímetro.

Profesores. Los miembros y aviones de Aguila pertenecen a la Academia
de  San Javier donde simultanean su labor docente con la  acrobacia.
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Reportaje

Trabajo.UnaIzo. rolog(a.

aviones  van a  evolucionar en  el aire a
muy  altas velocidades, literamente pe
gados. Pero el miedo al accidente se ha
quedado  para  los  entrenamientos. En
la  exhibición piensan sólo en la belleza
y  perfección de las figuras que ejecu
tan  con el avión al límite de sus posi
bilidades y cada uno se olvida de sí mis
mo  para pensar  en el  compañero, por
el  peligro que les une. En el aire ha de
saparecido  la  tensión que  se  acumuló
en  los momentos previos a  las exhibi
ciones,  donde  cada  uno  tuvo  tiempo
para  sus  reflexiones particulares des
pués  del  último  «brieffing» con  un
lema:  «que todo salga mejor». Mejor,
incluso,  que  a  esas otras  prestigiadas
patrullas  acrobáticas (británica, france
sa  o  italiana), que pueden haber vola
do  antes que ellos y que acumulan mu
chos  más años de experiencia y dispo
nen,  incluso, de material o  bases pro
pias, «nosotros volamos con los aviones
que  hay disponibles de la dotación de
la  AGA  y no  todos  están  preparados
siempre  para  lanzar humo, además la
pintura  que  llevan —gris metalizado—
no  es  tan espectacular como los rojos
o  azules de las otras patrullas, y en días
grises  hace que los aviones se pierdan
contra  las nubes, desluciendo nuestra
exhibición».

Están  volando con los cinco sentidos

Concentración. «En el aire rodo se o/vida, sólo éstas pendiente de lo que haces», dicen los  puestos en cada instante, en cada im
pilotos acrobáticos, todos ellos avezados reactoristas. con un perfecto conocimiento del (‘-101.  pulso que  recibe su vista, su oído... su
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«Patrulla
Aguila))

La patrulla acrobática «Agui
la» de la Fuerza Aérea españo
la inció su actividad el 4 de ju
lio de 1985, formada por jefes
y  oficiales de la Escala del Aire
destinados como profesores
en la Escuela de Vuelo Básico
de  la Academia General del
Aire. Los aviones que utilizan
son C-1O1 (E-25), fabricados en
España por Construcciones
Aeronáuticas, 5. A. (CASA)
para misiones de enseñanza y
entrenamiento. Están equipa- i
dos  con un motor turbofán J
GARRETTFE 731,dealtasegu-
ridad y reducido consumo, así
como de una aviónica muy completa acorde
a su dedicación fundamental.

El  E-25 alcanza una velocidad horizontal
máxima de 450 kilómetros, con una veloci
dad de subida hasta 6.100 pies por minuto.
Su techo de servicio es de 42.000 pies y su
autonomía de siete horas le permite un al
cance de 2.000 millas náuticas.

Del mantenimiento de los E-25 asignados
a  la «Patrulla Aguila)) se encarga un equipo
de tierra formado por diez sargentos mecá
nicos del Escuadrón de Mantenimiento de la
AGA. Este equipo acompaña a la Patrulla en
sus desplazamientos para garantizar la pre
paración del material y atender averías meno-

Desde su constitución, la Patrulla ha reali
zado exhibiciones en España, República Fe
deral de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Fran
cia y Bélgica, contrastando en muchas de
ellas su preparación can las patrullas acrobá
ticas británica, italiana o francesa, todas de
mayor antigüedad.

Los quince minutos incluyen la realización
de  diversas figuras acrobáticas, alguna ex
clusiva, que se desarrollan en función de las
condiciones climatológicas, existiendo tres

cuerpo, que soporta en esos momentos
aceleraciones superiores o más irregu
lares que en cualquier otro vuelo de en
señanza o combate. Y más riesgos. Por
eso  se preparan mentalmente para
cada exhibición sabiendo que no va a
ser  tan redonda como les gustaría,
«como el alumno que da menos de sí
en un examen oral>). Dependiendo de
los lugares, del tiempo, hacen cada ex
hibición diferente.

Cuando aterricen, lo primero será
dirigirse a sus compañeros para saber

modalidades: la exhibición alta; para buen
tiempo, exhibición baja, para volar hasta
2500 pies y exhibición plana. cuando el te
cho de nubes permite llegar sólo a mil pies.

Entre sus objetivos, reflejados en el «Idea
rio de la Patrulla Aguila», destacamos:

—  Aumentar el conocimiento del pueblo
español sobre las actividades del Ejército del
Aire, acercándole con gran vistosidad un
ejercicio en el que se explican misiones, for
mación, técnicas y caracteristicas del mate
ria

—  Dar a conocer el nivel profesional del
militar aeronáutico español fuera de nuestras
fronteras.

—  Potenciar el espíritu aeronáutico de los
alumnos de la AGA.

—  Difundir la imagen de los productos de
la industria aeronáutica española.

—  Mejorar la teoría y práctica de los vue
los en formación para su aplicación en la Es
cuela de Vuelo Básico y en otras unidades de
Fuerzas Aéreas.

Su lema, «juncti sed non uncti», recoge el
espíritu de cómo les gusta trabajar en esta
actividad complementaria de su dedicación
militar básica: «Juntos, pero no revueltos.»

cómo se ha visto todo desde tierra. Se
guirán los comentarios sobre la espec
tacularidad de las estelas dejadas por
los equipos de humo instalados en al
gunos de los aviones.., quizás recuerde
cuando 5. M. la Reina les comentó que
sería bonito formasen nuestra bandera
con sus colores en el aire, algo que ellos
desearían poder hacer salvando algu
nas de las muchas limitaciones técnicas
que tienen sus equipos y los aviones:
«Nosotros podemos hacer más, pero
nos limita el avión. Necesitaría un mo-

Veteranos. Los pilotos del co
mandante Carrizosa formaron e!
17  equipo de la patrulla Aguila.

tor  con 2.000 libras más de
empuje  aunque siempre
sera mejor utilizar un avión
de  estas características que
uno de combate, por que se
ría muy poco rentable y se le
retira  de misiones mucho
más importantes.»

Quizá  repitan, una vez
más, su ilusión de ser una
Unidad a la que se pudieran
incorporar pilotos de cual
quier  otro Escuadrón del
Ejército del Aire, haciendo
un equipo en el que los titu
lares no estuvieran más de
dos años por la tensión que
se acumula y la dedicación
que  requiere este trabajo
para hacerlo como se debe.

Si  las cosas no han salido
bien del todo, puede salir a
relucir la necesidad de hacer
más entrenamientos que los
actuales —uno semanal y
dos, cuando es posible, antes
de cada exhibición—. Inevi

tablemente, se compararán con otras
patrullas, aunque sus diez exhibiciones
anuales frente a las más de cien que ha
cen algunos de los otros con dedicación
exclusiva a la acrobacia aérea les lleven
a concluir que el resultado ha sido bue
no.

Porque les gusta, saben que su labor
tiene resonancia y se ve el rendimiento
por los cielos del mundo, aunque se
sientan unos grandes desconocidos.
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p ARA las Fuerzas Ar
madas  españolas las
enfermedades  car
diovasculares  supo

nen,  al igual que para el res
to  de la  población, un  pro
blema  importante que  afec
ta  tanto  a los  militares pro
fesionales  como  a  la  tropa.
Entre  los incorporados a fi
las  el problema presenta una
doble  vertiente.  Si  por  un
lado  las enfermedades  car
diovasculares  suponen  la
mayor parte de las causas de
muerte  súbita  durante  la
prestación  del Servicio Mili
tar,  por otro  la edad en que
se  presta es la ideal para rea
lizar  exámenes que  preven
gan  la  aparición de afeccio
nes  coronarias.

El  aumento  de  falleci
mientos  por  efermedades
cardiovasculares se ha frena
do  en  los países que  pusie
ron  a tiempo en marcha pro
gramas  de  prevención.  La
Sanidad  Militar española de
sarrolla  desde  1983 un  pro
grama  de  Prevención Car
diovascular  en  las  FF. AA.
destinado a reducir el núme
ro  de  pacientes  y  falleci
mientos  por infarto de mio
cardio.

Existe  unanimidad en se
ñalar  que los principales fac
tores  de  riesgo son en  este
sentido  el  tabaco, la  hiper
tensión  arterial  y  el  aumen
Éo de colesterol. Se coincide
también  en que el  descenso
de  mortalidad por alteracio
nes coronarias sólo podrá lo
grarse  disminuyendo los fac
tores  de riesgo.

Prevención. Dos  estrategias
existen  para  reducir el  ries
go.  La  primera  supone  la
realización  previa de un  es
tudio  que señale, dentro del

grupo  que  interesa, quienes
están  sujetos a esos factores.
La  segunda, denominada es
trategia  de  población, pone
en  marcha medidas dietéti
cas  y modifica los hábitos o
costumbres  en  la  totalidad
de  la  población. Se trata  en
definitiva  de  aumentar  el
grado  de salud e impedir así
la  aparición de la coronario
patía.  El  Programa de  Pre
vención  Cardiovascular ini
ciado en 1983 en las Fuerzas
Armadas  comprendía ambas
estrategias,  individual y  de
población.

El  primer estudio realiza
do  según una estrategia indi
vidual  se llevó a cabo el mis
mo  año  1983 en  la  Unidad
de  Reconocimientos Perió
dicos  del  Hospital  Militar
Generalísimo Franco. Lo in
tegraron  7.000 militares pro
fesionales,  con edades com
prendidas  entre 25 y 65 años,
destinados  en  Unidades,
Centros  y  dependencias de
la  Administración  Militar
central   regional.

Resultados. El  estudio  per
mitió  establecer  el elevado
número  de fumadores —55
por  100—, la escasa propor
ción  de  practicantes  a  dia
rio  de  algún tipo de ejerci
cio  físico, el exceso de peso.
y  un  colesterol  en  sangre
que  en  el  70,46 por  100 de
los  encuestados  superaba
los  200 miligramos estable
cidos  como  límite  para  in
tervenir  sobre este factor de
riesgo.

El  dato  aparentemente
sorprendente  de  la  escasa
proporción  de  militares
profesionales  que practican
diariamente  algún  tipo  de
ejercicio  físico tiene una ex
plicación  lógica doble.  Por

un  lado, el grupo forma par
te  de una colectividad, la es
pañola,  que no destaca pre
cisamente  por  su  dedica
ción  habitual  a este  tipo de
ejercicios.  Por otro,  el  tra
bajo  realizado por el militar
profesional  se  ha modifica
do  ostensiblemente  en  los
últimos  años  conforme  se
avanza  en  su tecnificación.
Hoy  se realizan  más ejerci
cios  de  gabinete  que  de
campo.  se avanza en las téc
nicas  de simulación y se uti
lizan  más  vehículos  para
trasladarse  incluso a  los si
tios  muy cercanos.

La  intervención  indivi
dual  para  modificar los fac
tores  de  riesgo observados
se  hizo  necesaria  en  una
elevada  proporción.  Si
guiendo  las  normas  del
Consensus  Europeo de Ná
poles,  sobre  Arteriosclero
sis  se aplicó al 70.46 por 100
algún  tipo  de  medida  pre
ventiva  para  reducir  el  co
lesterol.  Entre  éstas  la su
presión  de  tabaco,  reducir
el  peso,  consejos dietéticos

 aumento de  ejercicio físi
co.  En un  20 por  100 a  ¡as
medidas  anteriores se sumó
la  medicación  para  reducir
la  colesterina en sanare. En
un  4,6  la  intervención  re-

querida  fue  más individua
lizada.

Los  resultados vinieron a
confirmar  la  necesidad  de
intensificar  la estrategia  de
población  —segunda de las
indicadas—  a  casi  las  tres
cuartas  partes  del  personal
militar.  En tal sentido, el se
gundo  grupo investigado en
el  Programa de Prevención
Cardiovascular  de las Fuer
zas  Armadas  fue  la  pobla
ción  militar de reemplazo.

Se  realizaron  dos  estu
dios.  El primero fue llevado
a  cabo en 1986 con 2.000 sol
dados  de la División Acora
zada  N.° 1. Se les hizo el mis
mo  examen físico y  analítico
que  se  aplicó a los militares
profesionales,  completado
con  una  encuesta más ajus
tada  a  las circunstancias de
vida  del recluta. De  los re
sultados  se  dedujo  que  ha
cen  deporte un 59,9 por 100,
fuman  un  66,6 por  lOO con
una  media  de  13,3 cigarri
llos/día y toma café habitual
mente  el 47.2 por 100. Otros
datos  fueron que la talla me
dia  es  de  172 centímetros y
la  obesidad se da en un 17,7
por  100 de los examinados.
La  media de colesterol total
fue  de  163,77 y la de coles
terol-l-IDL  —considerado

Viaje al fondo
del corazén

Las  FAS desarrollan un programa para
prevenir  las eferinedades cardiovasculares

j
Ejercicio. Uno de los principales factores de la enfrmnedad es la falta
de  ejercicio físico. Su práctica es aconsejable en todo plan preventivo.
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como  bueno al contribuir su
aumento  a  evitar  el  infarto
de  miocardio— de 57,10. El
predominio  del  factor taba
co  y las escasas horas dedi
cadas  semanalmente al ejer
cicio  físico fueron los facto
res  más frecuentes del gru
po.

La  segunda  investigación
con  militares de  reemplazo
se  realizó con jóvenes de la
región  valenciana a su llega
da  al  Centro de Instrucción
de  Reclutas y a  los seis me
ses  de su  incorporación. Se
trataba  de  determinar  los
factores  de  riesgo  cardio
vascular  a  su  ingreso en  el
Ejército  y su evolución pos
terior.  La  comparación de
ambas  determinaciones per
mitía  establecer una estrate

gia  modificadora de  los fac
tores  en esta edad.

Durante  la primera sema
na  de incorporación se rea
lizó  una  historia clínica, re
cogiendo  datos de hábito ta
báquico,  actividad física  y
otros.  También talla, peso y
diversos  datos  complemen
tarios, valores de colesterol y
sus  fracciones,  glucemia y
triglícéridos  plasmáticos
—otro  tipo de grasas conte
nidas  en la  sangre—. A los
seis  meses se  repitieron es
tas  determinaciones,  eva
luándose,  por  el estudio  de
las  papeletas de rancho y en
cuestas,  la oferta calórica en
el  período.

En  seis meses de vida mi
litar  el soldado suele aumen
tar  de peso como promedio
1.160  gramos. Las cifras de
colesterol  total son relativa
mente  bajas  a  su  ingreso:
sólo  un  4,6 por  100 supera
los  200 gramos,  pero  a  los
seis  meses la proporción au
menta  hasta el  18,4. La ele
vación  del  colesterol-HDL,
que  se considera de inciden
cia  positiva, fue  escasa. La
comida  rica en  calorías del
soldado,  con  gran  cantidad
de  ácidos  grasos  saturados
—que abundan en alimentos
como  carne de cerdo y man
tequilla—  puede  explicar
esos aumentos del colesterol
en  sangre y del peso.

La  conclusión es que  dos
de  los  factores  de  riesgo
cardiovascular,  tabaquismo
y  aumento  de colesterol to
tal,  se  incrementan  en  los
primeros  seis meses de vida
militar,  probablemente

como  resultado  del  cambio
en  el  género  de  vida  y  el
componente  alimentario.

Actuaciones. Una  vez  que
fueron  conocidos estos datos
y  su  trascendencia  para  el
colectivo  militar se  puso en
marcha  un  programa de  in
tervención  sobre factores de
riesgo  en las Fuerzas Arma-
das  siguiendo las recomen
daciones  del  Grupo  Eu
ropeo  de  Arteriosclerosis
dadas  en  Nápoles en  junio
de  1986.

Desde  el  punto  de  vista
individual se le indica al sol
dado  la  normalidad o  anor
malidad  de sus datos clínicos
y  analíticos y  las  medidas
que  debe  adoptar  dentro  y
fuera  del cuartel si sus cifras
de  colesterol  son  elevadas,
tiene  obesidad o han aumen
tado  sus niveles de otras gra
sas  alimenticias en  sangre.
Habrá  de  suprimir también
el  tabaco  y  aumentar  el
tiempo  dedicado a la prácti
ca  deportiva en su tiempo li
bre  junto con las otras pres
cripciones  personales  que
requiera.

Esta  estrategia  individual
no  tendría mucho éxito si no
se  hubieran  inciciado  ya,
aunque  todavía no  en todas
las  Unidades, otras medidas
colectivas.  Estas  introducen
cambios  en  la  composición
de  la dieta, disminuyendo la
cantidad  de grasas no conve
nientes,  aumentando la pro
porción  de fibra, realizando
un  ajuste entre  el aporte de
calorías  y  las  consumidas
tanto  en el  trabajo habitual
como  en  el  tiempo  libre...
También  suponen el control
de  los alimentos que se ven
den  en hogares y cafeterías
dentro  de  las  Unidades, la
realización de charlas de di
vulgación  y programas edu
cativos  sobre  estos  temas,
campañas  antitabáquicas, y
motivación de la práctica del
ejercicio  físico en el tiempo
libre.

Los  resultados de estas ac
ciones  preventivas no  pue
den  valorarse  en  el  corto
plazo que a estos efectos su
pone  el paso por el  Servicio

Militar, pero no hay duda de
que  tendrá  una positiva re
percusión  sobre la salud co
lectiva de la población espa
ñola  dentro de algunos años,
de  acuerdo con las experien
cias de los países que ya han
puesto  en marcha estos pla
nes  preventivos.

Para  el militar profesional
el  Programa de  Prevención
Cardiovascular  de  las
FF.  AA.  incluye además  de
esta  estrategia  individual
otra  colectiva que  trata  de
mejorar  la salud de todo este
grupo.  Se  lleva a  cabo me
diante  una  mentalización y
preparación  adecuada,  pri
mero,  del personal sanitario
a  través de mesas redondas
celebradas  en todos los hos
pitales  militares regionales.
La  segunda fase consiste en
una  campaña de divulgación
de  los factores de riesgo y el
modo  de  evitarlos  que  se
efectúa  mediante charlas al
personal  militar y sus fami
lias.  Esto se completa con la
distribución  de  folletos, co
locación  de  carteles y otras
actividades  de  divulgación
de  los  lemas y  consejos de
las  Campañas de Prevención
Cardiovascular.

El  programa  de  las
FF.  AA. no es un simple es
tudio  de investigación epide
miológica.  Como  todos  los
modernos  programas de  in
tervención,  en  cuyo ámbito
se  incluye,  está  diseñado
para  su realización en  siete
años  de  seguimiento. En  la
actualidad  va por  el tercero
de  aplicación  y  desarrollo
pleno  y  aunque  sus  benefi
cios  no  pueden  ser  evalua
dos  a  corto  plazo  la  expe
riencia  de  programas seme
jantes  en otros países permi
te  asegurar que muchos mi
litares  se verán libres del in
farto  y sus consecuencias. El
programa  aportará  también
a  la  sanidad  nacional,  sin
duda,  datos  importantes  y
experiencias valiosas para la
aplicación de otros similares
al  resto de la  población es
pañola.

A*Mn  J. Domingo Gutien’ez
Coronel M&dico

Salud

Chequeos. Las revisiones periódicas detectan los fáctores de nesgo.
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L a nueva estructurade  la  Marina de
Guerra, acorde con el
esquema de cuartel ge
neral, fuerza y apoyo a
la fuerza, le fueron am
pliamente explicadas al
rey don Juan Carlos
durante una visita que
realizó el mes pasado al
Cuartel General de la
Armada.

Intendente
general

E L subdirector generalde  Gestión Econó
mica  de la  Dirección
General de Asuntos
Económicos, general
Francisco Pinillos Ortiz
de Landaluce ha ascen
dido a intendente gene
ral. Pertenece a la ph
mera promoción de la
Academia General del
Aire.

«Llegué a esta casa
en 1980, como coronel
ordenador delegado de
pagos de la Dirección
General de Asuntos
Económicos,, comenta
el general Pinillos.

Natural de Larache, y
con 62 años, el nuevo
intendente general es
vicepresidente de la
Junta General de Enaje
naciones y Liquidadora 1
de  Material y también 
de la Junta General del 
Fondo de Atenciones
Generales del Ministe
rio de Defensa.

A su llegada a la sede
del Cuartel General en
el  madrileño Paseo del
Prado, el almirante Fer
nando María Nardiz,
jefe del Alto Estado Ma
yor de la Armada, reci
bió a don Juan Carlos,
rindiéndole los honores
de ordenanza una com
pañía de Infantería de
Marina.

El  vicealmrrante Car
los  Vila, segundo jefe

L A Medalla del Ejército.  máxima conde
coración del Ejército de
Tierra, ha sido entrega
da  a) Ejército del Aire.
La ocasión no pudo te
ner mejor marco al coin
cidir con la festividad de
la Virgen de Loreto, pa
trona del Aire. El moti
vo, los vínculos históri
cos que sellan la her
mandad entre los dos
ejércitos y que se re
montan a los origenes
de la aviación militar es
pañola. Esta nacía ofi
cialmente en 1913 al
crearse el Servicio de
Aeronáutica Militar, in
tegrado por los ingenie
ros militares que forma
ban parte del Ejército.

Iñiguez del Moral
acudió al acto, celebra
do en el Cuartel General
del  Aire, acompañado
de  una representación
de  30 jefes y oficiales
del Ejército. Presidió la

del Estado Mayor, expli
có con detalle al fley la
estructura del Estado
Mayor de la Armada y
sus  tradicionales divi
siones de Estrategia,
Táctica, Logística y Or
gánica, a las que se
añade una sección es
pecial del arma aérea
naval, En el Cuartel Ge
neral, además del Esta
do  Mayor, se encua
dran la Jefatura de les

ceremonia el jefe del
Estado Mayor de la De
tensa, teniente general
Puigcerver, acompaña
do del teniente general
Michavilla. Con el jefe
del  Estado Mayor del
Aire se encontraban los
ex jetes del Estado Ma
yor y los tenientes ge
nerales y generales en
la reserva,

La originaria herman
dad entre ambos ejérci
tos  fue subrayada en
sus palabras por el te
niente general Iñiguez
del Moral, que impuso
la  Medalla del Ejército
otorgada al del Aire con
carácter colectivo, en la
persona del teniente
general Michavilla, y la
corbata a la bandera de
la Agrupación del Cuar
te  General. Michavilla
agradeció la distinción
refiriéndose también a
estos vínculos de estre
cha hermandad.

Servicios de Personal,
Material y  Financiero,
Asesoria Jurídica e In
tervención General, en
tre otros.

Don Juan Carlos re
corrió también con es
pecial detenimiento el
Centro de Operaciones
Navales (CON) y el Cen
tro de Comunicaciones
(CECOMI. Ambos cen
tros constituyen el nú
cleo de operaciones de
la Armada. El CON, den
tro  del Estado Mayor
naval es el terminal de

Presidente de
los internistas
castellanos

LOS miembros de laSociedad de Medici- 1
na Interna de las Comu
nidades de Madrid y;
Castilla-La Mancha, han
elegido por unanimidad
como presidente de su
asociación al coronel
médico Alejandro José
Domingo Gutiérrez, di
rector del Hospital Mili
tar Generalísimo Franco
de Madrid.

«Entre mis destinos
—afirma el coronel Do
mingo— guardo un re
cuerdo muy vivo de Ni
caragua. Llegué allí diez
días antes del triunfo
sandinista para crear y
dirigir el Hospital Militar
Español. Fue una labor
fructifera pues serían
las  únicas 90 camas
hospitalarias existentes
en una región muy am
plia y necesitada.,)

El coronel Domingo.

un  sistema de mando,
control y comunicacio
nes que integra toda la
información proceden
te de buques, aviones y
submarinos en la mar e
instalaciones costeras,
posibilitando la conduc
ción de todas las opera
ciones. El CECOM, por
su parte, ordena el tráfi
co de mensajes utilizan
do en cada caso los me
dios  de transmisión
más rápidos y seguros
para  hacerlos llegar
hasta sus destinatarios.

casado y natural de la
provincia de Segovia,
tiene 55 años y une a
todas sus responsabili
dades actuales la de
ser  secretario general
del comité organizador
del  Congreso Mundial
de  Medicina y Farma
cias  Militares. En ¡as
páginas 62 y 63 de este
número, el coronel Do
mingo Gutiérrez, que
también es profesor de
Medicina en la Univer
sidad  Complutense,
publica un artículo titu
lado Viaje a/fondo  del
corazón.

‘Personau
El Bey en el Cuartel General de la Armada

Su  Majestad visita el Cuartel Ge,ie,’a/ de la Atinada.

Hermandad Tierra-Aire

General Francisx’o Pinil/o.v.

C’orone médico Alejandro
José Domingo Gutiérrez.

E/teniente general iñiguez impone  la corbata a la Ban
dera de la Agrupación del Cuartel General del Aire.
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Fidelidad
renovada

C OMO hace veinticinco años, un grupo
de  noventa hombres
desfilé en homenaje a 
la bandera en el Campa- t
mento de Las Canteras
(Sevilla). AHí coincidie
ron al cumplir el Servi
cio Militar como volun
tarios en & año 1963:
((Fue una experiencia
tan importante en nues
tras vidas —afirma Mi
guel Cervera, uno de os
más activos organiza
dores del acto— que
desde hace cinco años
hemos trabajado para
localizar a los compañe

T RES importantescentros hospitala
dos militares han cam
biado de director. Al
frente del Hospital Mili
tar  Central ((Gómez
Ulla» figura ya el gene
ral  subinspector médi
co Antonio Jiménez Gó
mez. El general Angel
Montoro Algarra está al
frente del Hospital Mili
tar de Sevilla y ocupan
do la dirección del Hos
pital Militar de Zaragoza
se encuentra el general
Francisco González de
la Vega.

El  general Jiménez
asegura que se traslada
a  Madrid con gran ilu
sión ((pero respetuoso y
consciente de la impor
tancia de mi nuevo des
tino)). En Mira, el pueblo
conquense donde nació
hace 60 años, sus pai
sanos decidieron dar su
nombre a una calle.
«Debo decir  afirma el
general Jiménez Gó
mez— que ese fue uno
de  los días mas entra
ñables y  emotivos de
mi vida.» En Valencia ha
permanecido destinado
durante 27 años, prime
ro como jefe del Servi

ros y poder repetirlo.’)
Tras renovar el jura

mento a  a Bandera y
asistir a misa, celebra
ron un almuerzo de con
vivencia. Miguel Cerve
ra, Rodolfo Martín Félix,
José Antonio Conejo y
Antonio Armario, los
cuatro organizadores
del sencillo pero brillan-

cio de Estomatología y
os últimos cinco como
director del mismo Hos
pital Militar de esta ciu
dad.

El  gerneral Angel
Montoro Algarra, que
ocupará la dirección del
Hospital Militar de Sevi
lla, explica que el suyo
((es el empleo de desti
no  de general médico
subinspector más boni
to  que te pueden ofre
cer.  En mi caso, ade
más —añade— se trata
de un hospital magnífi
co  y  completamente
nuevo, Y me consta que
el  cuadro médico del
centro está compuesto
por muy buenos profe
sionales.” Este destino
conlleva también efec

Personas

te  acto, vieron sus es
fuerzos compensados:
«No queremos dejar de
agradecer a los jefes
del Regimiento toda la
ayuda y la colaboración
que nos han prestado
desde el  mismo mo
mento de proponerles
la  idea hasta su realiza
ción.»

tuar  el asesoramiento
sanitario de toda la Re
gión  Sur. El general
Montoro nació en San
Lorenzo de la Parrilla
(Cuencal en septiembre
de 1932.

Para la dirección del
Hospital Militar de Zara
goza ha sido designado
el general subinspector
médico Francisco Gon
zález de la Vega. En la
actualidad era jefe del
Servicio Respiratorio
del Hospital Militar de
Barcelona: ((Continuará
en  la misma región, la
Pirenaica Oriental, que
conozco  bastante
bien’, afirma el general
González de la Vega. La
verdadera novedad es
que se trata de un man-

Relevo en
el MAMAT

E L teniente generalEmilio  Recuenco
Caraballo es el nuevo
jefe del Mando de Ma- 
terial del Ejército del
Aire.

Hasta su reciente as
censo desempeñaba la
segunda jefatura en la
misma unidad. Su va
cante ha sido ocupada
por el general de divi
sión Antonio Maria Es
pinosa Paredes.

Para la Dirección de
Servicios del citado
mando ha sido desig
nado el general de bri
gada Ignacio José Mar-

do nuevo. «Es la prime
ra vez que este Hospital
General de Zaragoza

dice— estará bajo la
dirección de un general.
Se trata además de una
plaza con gran número
de guarniciones y muy
diversas, tanto de aire
como de tierra, sin olvi
dar lógicamente la Aca
demia General.’

Natural de Santa Cris
tina (Zamora), en donde
nació en 1929. el gene
ral  Francisco González
aspira a poner el Hospi
tal, «que tiene gran nú
mero de posiblidades
de  tipo logísticas», to
talmente al día en dota
ciones de material y
personal. Está casado y
es padre de siete hijos.

tínez-Lacaci  Pérez
Cossio.

Los  nombramientos
han recaído en perso
nas con gran experien
cia. Taj es el caso del
teniente general Re-
cuenco, jefe del MA
MAT, piloto observa
dor,  especialista en
transmisiones y diplo
mado de Estado Mayor
del Aire. El teniente ge
neral Recuenco ha sido
jefe del Ala de Alerta y
Control y del Servicio
de Transmisiones de la
Tercera Región Aérea.
Como general estuvo
destinado en el Estado
Mayor del Aire.

Su sustituto, el gene
ral  Antonio Espinosa,
de 58 años, posee tam
bién del diploma de pi
loto observador y el del
Estado Mayor del Aire.
Anteriormente estuvo
destinado en el Cuartel
‘General del Mando de
IMaterial, así como en
lel  Estado Mayor del
‘Aire. Ostenté la jefatu
,ra del Ala 35 y la co
mandancia de la Base
Aérea de Getafe.

El  general Martínez
Lacaci, nuevo director
de servicios del Mando
de Material, es ingenie
ro  aeronáutico. Antes
de  acceder a este
puesto desarrolló su
trabajo en la Dirección
General de Armamento
y  Material de la Secre
taría de Estado de la
Defensa. Ha sido agre
gado aéreo adjunto a la
Embajada de España
en  Estados Unidos y
estuvo destinado en el
‘Estado Mayor del Aire.

Voluntarios del 63 rindiercn homenaje a la Bandera.

Teniente general Emilio
Recuento Caraba/lo.

Directores para tres hospitales militares

General Antonio JiménezGeneral Angel Monwro   General Eraa cisco Gori-
Gómez.                A/garra.                zález de la Vega.
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tuutura
e

L os obstáculos a los
que se enfrenta el
programa refor

mista del Gorbachov
son muy variados. Uno
de  los más poderosos
es el ideológico. La pe
restroika no es posible
sin una revisión radical
de  muchas de las ver
dades reveladas que
desde 191] han consti
tuido los artículos de fe
de  la vida soviética.
Pero fueron esas mis
mas  revelaciones a
Marx o a Lenin las que
justificaron la propia Re
volución de Octubre y
las que después han le
gitimado durante toda
su historia al Estada So
viético. Su revisión su
pone renunciar a algu
nas señas de identidad
que  durante 70 años
han  dado sentido al
comportamiento de la
URSS.

El  libro de Allen
Lynch, The soviet study
of  international re/a
tions, permite hacernos
una idea de la magnitud
de  la tarea. Escrito
cuando el proceso de
reformas apenas se
apuntaba, en él se reco
ge la lenta evolución de
la  concepción soviética
de  las relaciones inter
nacionales y las dificul
tades que han encon
trado los analistas so
viéticos más abiertos
para intentar cuestionar
los elementos de la or
todoxia marxista que
han ido quedando des
mentidos por la marcha
de la Historia.

Entender la manera
en  que los soviéticos
conciben las relaciones
internacionales resulta

fundamental para quien
desee comprender la
política  exterior de
Moscú. No basta con
conocer los fenómenos
que suceden a nuestro
alrededor: necesitamos
también tomar en cuen
ta la percepción que de
esos mismos fenóme
nos tienen otros Esta
dos. y que puede ser
profundamente distinta
a  la nuestra. Esa nece
sidad se vuelve funda
mental cuando va refe
rda  a las grandes po
tencias, sencillamente
porque su percepción
de determinados fenó
menos puede tener
consecuencias incalcu
lables.

Es más fácil conocer
las  percepciones nor

teamericanas en políti
ca exterior que las so
viéticas, por tratarse
de una sociedad abier
ta que genera una can
tidad enorme de infor
mación sobre sí mis
ma. Sólo ahora esta
mos empezando a reci
bir algo más de infor
mación sobre la URSS.
De  ahí la utilidad de
este  libro, que nos
pone en contacto con
los planteamientos so
viéticos tradicionales
en  materia de política
exterior y con su lenta
evolución a lo largo de
los años.

La visión inicial de sí
misma  de la  URSS
como un agente revo
lucionario en un mun
do  capitalista y deca

dente,  poco a poco
reemplazada por la
aceptación de la URSS
como un Estado más
en un mundo de Esta
dos, en el que el capi
talismo no parece es
pecialmente próximo a
terminar en el basurero
de  la Historia. El trau
ma  que para la orto
doxia marxista —que
sólo podía concebir las
relaciones entre Esta
dos  socialistas como
fraternales, debido a la
solidaridad de clase—
ha  supuesto el cisma
chino-soviético y la lla
mada «persistencia de
peculiaridades nacio
nales)) entre Estados
socialistas. La apari
ción de la bomba ató
mica y de la lógica nu
clear como elementos
clave de las relaciones
internacionales, inclui
das desde luego las de
un Estado teóricamen
te  orientado a autodi
solverse,.. Estos son
algunos de los fenóme
nos  analizados por
Allen Lynch, utilizando
para ello las publicacio
nes soviéticas más im
portante en este cam
po, desde Lenin y Sta
lin a los primeros dis
cursos de Gorbachov
tras su llegada al po
der.

Algunas de las con
clusiones del autor son
especialmente intere
santes. Los actuales
analistas soviéticos, por
ejemplo, reconocen la

primacía del factor polí
tico sobre el económico
como elemento deter
minante de las relacio
nes  internacionales.
Esta revisión funda
mental del dogma mar
xista lleva, entre otras
cosas, a dar una impor
tancia claramente ma
yor  a los sentimientos
nacionalistas que a la
solidaridad de clase.
Sin embargo, como se
ñala Lynch, no existe
una verdadera teoría
marxista de la nación y
del nacionalismo y quie
nes en la URSS desean
analizar esos fenóme
nos no tienen más re
medio que salirse de la
ortodoxia oficial.

Podría pensarse que,
ante la creciente orfan
dad teórica de los diri
gentes soviéticos, el
comportamiento inter
nacional de la URSS
evolucionaría cada vez
más hacia un pragma
tismo del que ya ha he
cho repetidamente gala
en  el pasado. Pero el
pragmatismo de Gorba
chov es claramente dis
tinto al de Breznev. En
el  caso de este último
se trataba de un verda
dero  «pragmatismo
ideológico», en el senti
do marxista del término
((ideología)), en el que la
invasión de Checoslo
vaquia se intentaba en
cubrir en nombre de la
«comunidad socialista».
El pragmatismo de Gor
bachov intenta acabar

LamiradadeMoscú
La  preparación soviética de la política internacional,

una  asignatura pendiente;1]

.nn  iel  aoci F:al  Europvao  Stutik’,,

The  Soviet stuciy
of  international
relations

Al  LEN  LN(’El;0]
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con ese tipo de menti
ras y llamar a las cosas
por su nombre.

Pero cabe preguntar-
se si el gran Leviathan
que es la URSS puede
llamar a suficientes co
sas por su nombre sin
socavar decisivamente
el terreno bajo los pies.
cuestionando los funda
mentos poilticos e ideo
lógicos de su propia le
gitimidad como Estado,
tanto en lo que se refie
re a su política interior
como a la exterior. Por
que si al final, como su
cede con tantos otros
Estados, la URSS termi
na recurriendo a argu
mentos cada vez más
descaradamente nado
nalistas para justificar
su  política exterior
—abandonando ya
cualquier intento de ha
cerlo en base al mesia
nismo ideológico o al
éxito económico— ha
bría que preguntarse de
qué nacionalismo esta
mos hablando: ¿del so
viético, del ruso, del
báltico, del armenio? La
estructura nacional de
la URSS no es precisa
mente homogénea, y
podría resultar frágil
como palanca funda
mental de su proyec
ción internacional. No
siempre va a haber un
Napoleón o un Hitler
dispuesto a echar una
mano a la cohesión del
país invadiéndolo.

Un equipo de investi
gadores hurga en las
entrañas de la historia
para averiguar por qué
los Tercios de Flandes
no apoyaron por tierra
a la Gran Armada en la
((Empresa para la inva
sión  de ínglaterra».
Editorial Naval.

Un grupo de expertos
repasa los teatros de
operaciones navales y
analiza estrategias y
conceptos desde el
punto de vista eu
ropeo. La guerra en el
martanto desde la óp
tica de defensa como
desde la de disuasión.
Publisud. 15, rue des
Cinq-Diamants. 75013

Paris.

Entre la crónica perso
nal y el fresco históri
co, el general Vicénte
Rojo (1894-1966) hace
un vívido relato de su
experiencia en la de
fensa republicana de
Madrid  durante la
guerra civil, Comuni
dad de Madrid. Puer
ta del Sol, 1,

Mil novecientos trece,
año en que se incor
poró a filas el primer
reemplazo que por ley
cumplía el servicio mi
litar  obligatorio, y
1935 son las fechas
que enmarcan el cam
po de trabajo de esta
investigación, Servi
cio de Publicaciones
del EME.

El estudio de la rela
ción y de la influencia
recíproca entre lo ur
bano y lo militar verte
bra  este texto, que
aborda el cambio de
«paisaje» bélico moti
vado por el crecimien
to  demográfico, Ser
vicio de Publicacio
nes del EME.

Un clásico de la litera
tura naval que desme
nuza múltiples aspec
tos de las característi
cas y funciones de la
Marina de Guerra,
desde factores geo
gráficos y  económi
cos a facetas estraté
gicas. Servicio de Pu
blicaciones del EME.

Blanco White y Torri
jos  son las figuras
centrales de este tra
bajo literario, entre la
ficción y  la historia,
sobre la peripecia de
los exiliados liberales
españoles del XIX.
Mondadori. Avenida
Alfonso XIII, 50. Ma
drid.

Unamuno consideró
ésta su primera nove
la —reeditada una vez
más— «como su más
importante esfuerzo
de  reflexión sobre el
País Vasco». La acción
se centra en el sitio
sufrido por Bilbao en
1874, durante la últi
ma  guerra carlista.
Alianza. Milán. 38.
Madrid.

Cultura
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Steve E. Daskal, en un artículo apareci
do en Journal of Def case and Diplornacy,
muestra su preocupación acerca de los
problemas que puede ocasionar a la
OTAN la incorporación de corazas reacti
vas a los nuevos carros de combate so
viéticos. Para Daskal, los sistemas con
tracarro actualmente en servicio resultan
de dudosa eficacia contra este tipo de co
razas contra las cuales la carga hueca tie
ne poco que hacer. Aboga por el empleo
de  nuevas técnicas que permitan la pe
netración, basadas en la energía cinética.
Este argumento, la velocidad, le sirve
para completar su alegato contra los mi
siles contracarro en los que ve muchos
más defectos que virtudes. A su juicio,
estos misiles son excesivamente caros,
entrañan muchas limitaciones en su em
pleo táctico y su plataforma de lanza
miento o de iluminación es vulnerable.

Journal of Defensa and Diploniacy
Mac Lean (Va), vol. 6, N.° 7, 1988

Servicio
Militar en
Valencia

El  Centro Provincial
de  Reclutamiento, de
acuerdo con el plan es
tablecido por el Minis
terio de Defensa, está
manteniendo contactos
directos con todos los
pueblos valencianos al
objeto de normalizar y
unificar criterios en la
interpretación y aplica
ción  del nuevo regla
mento de la ley del Ser
vicio Militar. Estas reu
niones se iniciaron por
Lliria y Alzira, donde se
congregaron los repre
sentantes de los muni
cipios de las comarcas
de la Ribera Alta, Ribe
ra Baixa, ValI dAlbaida y
Valle de Cof rentes.

Por medio de los re
—.  presentantes municipa

Cultura

Los principales líderes políticos de la
nación germana son colaboradores de ex
cepción en un número especial de Políti
ca exterior dedicados al análisis de la lla
mada cuestión alemana. El problema se
ve afectado para ellos por dos factores:
La situación de las dos Alemanias en la
zona nuclear de una posible confronta
ción entre la OTAN y el Pacto de Varso
via y las comunes aspiraciones de ambas
a una reunificación más o menos próxi
ma y matizada.

La única forma de compatibilizar estos
dos aspectos antagónicos estriba en el
logro de una sustancial mejora de las re
laciones entre ambos bandos y en con
seguir una distensión preconizada unáni
memente.

Para el actual canciller Helmut Kohl, la
base fundamental de las acciones en pro
de la reunificación radican en el «engarce
de la República Federal en la comunidad
de valores occidentales».

Según Egon Bahr, socialdemócrata, y

también en cierto modo Hans Dietrich
Genscher, líder del FDP, la cuestión debe
abordarse desde un punto de vista más
pragmático, logrando que la ideología no
ocupe el primer lugar en la disputa ya que
la  cruzada ideológica hasta la victoria fi
nal sobre el otro no es ya consumable en
la era atómica.

Estas posturas, unidas a la incidencia
de  los acontecimientos que se vienen
produciendo en la URSS, dan lugar a pro
puestas para la revisión de los fundamen
tos políticos actuales de la Seguridad de
Occidente, y que puedan resumirse en la
que refleja el análisis realizado por Ri
chard R. Burt, embajador de los Estados
Unidos en la República Federal. Burt pro
pone, en definitiva, la sustitución de la
confianza en acción militar de la OTAN
por una ((asociación de seguridad» con el
Pacto de Varsovia, sobre la base del pe
ligro común compartido por los europeos
orientales y occidentales en caso de con
flicto.

La Bundeswehr, ejér
cito  federal alemán,
teme por su aceptación
e  imagen a nivel popu
lar debido en gran parte
a los últimos siniestros
aéreos de aviones mili
tares, y ve peligrar el
mantenimiento de la ca
pacidad defensiva del
país, según declaracio
nes del almirante Dieter
Wellershoff, recogidas
por  la agencia Efe (.4
Muchos ciudadanos
alemanes federales
creen que «el propio pa
cifismo es suficiente
para proteger» al país.

«La hábil política de
desarme de Gorbachov,
los terribles accidentes
de  este año con avio
nes  militares, la poco
flexible postura del Mi-

nisterio de Defensa en
algunos puntos, y aún
más cosas, hacen que
el hombre de la calle se
pregunte con razón qué
hacemos los militares»,
señaló un oficial alemán
a la agencia DPA.

Cuestión más preo
cupante es el creciente
número de jóvenes que
rechazan hacer el servi
cio militar y se declaran
objetores de concien
cia, lo que, a juicio de
los más altos oficiales
germanos, ofrece «una
visión fantasmal» para
el futuro.

Los militares alema
nes federales cuentan
con que a partir de los
años noventa se de
sarrolle una «lucha sin
piedad» entre el ejército
y  la industria por «el úl
timo joven» debido a la
llegada de las merma
das generaciones de la
píldora.

Agencia Efe (Bonn)

Lucha contra carros La cuestién alemana

FI
-taJ              VE

Política Exterior (Madrid)
Número 7, 1988

Menor
aceptación de
la Bundeswebr

rericn
en !nteiviú

les  se hizo patente el
agradecimiento de los
ayuntamientos al Cen
tro Provincial de Reclu
tamiento por este pri
mer  contacto —alta
mente positivo de la
Administración militar
con la civil, evidencian
do asimismo la satisfac
ción de todos los órga

nos locales por el inme
jorable trato y acogida
que reciben.

En Gandía tuvo lugar
el tercero y último en
cuentro del Ejército con
los municipios valencia
nos.

Mes 1*’
En Las provincias

(Valencia)



El comandante auditor y doctor en de
recho. Pablo Casado Burbano, analiza en
Documentación Administrativa los aspec
tos asenciales de la carrera militar.

En lo que se refiere a la formación, se
ñala la amplitud de su espectro, que fija
un 50 por 100 del tiempo lectivo para la
específica militar, un 20 por 100 para las
ciencias técnico experimentales e igual
porcentaje para las ciencias humanas y
sociales. El 10 por 100 restante lo desti
na a al educación física y deportes.

Para los ascensos la pieza clave del
nuevo sistema es al clasificación de los
candidatos por una Junta de Clasifica
ción, en función de su historial, ejecuto
ria profesional, calificaciones e informes.

En cuanto a las situaciones de reserva
y  retiro señala el autor cómo aunque las.
edades están homologadas a las de los
funcionarios, a as edades señaladas para
cada empleo se pasa a la Reserva Activa
con carácter obligatorio, o antes a la tran
sitoria de forma voluntaria.

Pablo Casado indica que las retribucio
nes del militar tienden a la equiparación
con las de los funcionarios civiles sin que
se haya llegado a ello todavia. Por otra
parte, la profesión militar es incompatible
con un segundo puesto de trabajo, cargo
o  actividad en el sector público. Puede
autorizarse, sin embargo, el ejercicio de
funciones docentes a tiempo parcial y
con duración limitada.
Documentación Administrativa (Madrid)

N°210-211. 1988

La guerra electrénica
—    En un artículó publicado en Journal of

Efectronic Defense, el segundo jefe su
premo aliado en Europa, general Eberhar
Eimler, examina el estado actual de la
Guerra Electrónica en la Alianza. A su
modo de ver, los aliados deben capitali
zar la ventaja que en este campo tienen
hoy en día sobre el Pacto de Varsovia, in
crementándola si ello es posible. El gene
ral Eimler es consciente de que, aunque

La instrucción
del futuro

En la búsqueda de la paz, escribe el te
niente general Iñiguez del Moral, jefe del
Estado Mayor del Ejército, en NATO’sSix
teeri Nations. la misión de los Ejércitos es
participar en la Defensa Nacional en la
forma, tiempo y lugar que les correspon
da. Para ello han de preparar a los ciuda
danos de modo que puedan ser superio
res al adversario y lograr la victoria. Esto
es lo que se conoce como instrucción. El
teniente general Iñiguez del Moral distin
gue en este sentido la instrucción propia
del soldado, el adiestramiento de las Uni
dades y el perfeccionamiento de los cua
dros de mando.

La instrucción del soldado ha de estar
presidida siempre por el factor humano.
La guerra la planean y conducen hombres
y  los medios que hay que oponerle no
son nada sin los hombres que los mane
jan.

El  perfeccionamiento de los cuadros

la guerra electrónica es como cualquier
otra arma, al ser sus efectos difícilmente
cuantificables resulta a veces una ardua
empresa tratar de convencer a las comi
siones parlamentarias de su eficacia. De
ahí su sugerencia de tratar de reducir al
máximo los costes buscando la interope
ratividad y la producción conjunta. sin ol
vidar la investigación en nuevos campos
hoy todavía sin desarrollar, como los sis
temas basados en la tecnología láser.
Eimler se muestra convencido de que la
idea de que lo simple es mejor es aún vá
ida y por eso defiende los sistemas «a
prueba de soldado», aunque advierte que
no necesariamente las soluciones de mí
nimo costo son las que proporcionan una
mejor relación eficacia-coste, como algu
nos líderes políticos a veces creen.

Jaurnal o! Electronic Defense
Alexandda (Va), vol. 11. NY 8, 1988

de mando no es ni previo ni posterior a
la instrucción. Es una necesidad perma
nente que incluye la tarea diaria, el cono
cimiento de los nuevos medios y la apli
cación de las últimas tecnologías. Su ob
jetivo, sin embargo, sigue siendo el hom
bre y una adecuada formación humanís
tica es imprescindible.

Se refiere el teniente general Iñiguez a
la proliferación de grupos de distinta ten
dencia que cuestionan en nombre de la
paz el Servicio Militar, los gastos milita
res y las organizaciones de defensa, pero
cree que la existencia de Ejércitos bien
dotados y perfectamente instruidos es la
mejor garantía de la disuación.

Reconoce que cada vez es más difícil
encontrar terrenos para maniobras y
ejercicios de tiro e instrucción. Ello lleva
a  incrementar los sistemas de simula
ción, especialmente últiles para las uni
dades acorazadas y mecanizadas y en
general para todas las altamente tecnifi
cadas.

NATO’S Sixteen nations (Bruselas)
Número 6, 1988

Primer Curso
de Comunicación Social

La  Universidad Complutense y la Di
rección General de Relaciones Informa
tivas y Sociales del Ministerio de Defen
sa  inician este mes el  Primer Curso de
Comunicación Social para jefes y oficia
les  de los tres Ejércitos.

El  desarrollo del  curso constará de
tres  etapas: prueba de  aptitud, fase de
correspondencia o tutoría y fase de pre
sencia.  A  lo  largo de  cinco meses los
alumnos  recibirán enseñanza sobre te
mas como derecho de la información, es
tructura y tecnología de la comunicación
social,  análisis de la información y rela
clones  públicas. Los alumnos que supe
ren el curso obtendrán el correspondien
te  diploma de la Universidad.



S ten la vida corrientesobran ejemplos de
personas que se com
portan como animales,
según la última película
de  Jean Jacques An
naud, que tritura en
Francia marcas de re
caudación, podemos
asegurar que hay ani
males que se compor
tan como personas, di
cho  esto sin desdoro
para aquellos. El oso, la
última peilcula de An
naud —de quien hemos
visto En busca del fue
go  y El nombre de la
rosa —,  no es ni mucho
menos un documental.
ni  siquiera una película
sobre animales. Es una
historía contada por ani
males, protagonizada
por éstos y admirable
mente conducida por
sus miradas, gestos y
gruñidos. Son animales
fieros que actúan de
verdad, que se entriste
cen, sufren, se quieren.
cazan  y se alegran
como si fueran huma
nos. Siguen las pautas
del director para contar
una historia de ficción,
absolutamente inventa
da, pero que ellos pare
cen haber asumido ple
namente como propia.

Con una limpieza ad
mirable, la historia entra
por los ojos desde los
primeros planos, sin en
gaños ni medias tintas.
Además del genio cine
matográfico que sor
prende tras la fluida
pero ajustadisima plani
ficación, hay que agra
decerle a su director la
libertad con que se ha
enfrentado a los anima
les,  sin pretender en
ningún momento hacer
los pasar por humanos,
ni  endosarles como es
habitual actitudes de
las que encantan a los
espectadores porque

los  hacen parecerse a
ellos. Annaud respeta y
da  carta blanca a los
usos y maneras de los
osos.  En secuencias
como la del derrumba
miento de piedras que
aplasta a la madre osa,
y  el osezno desconsola
do se acurruca a su lado
mientras todavía despi
de calor, la suerte está
echada y el espectador
se ha tragado hasta el
fondo el anzuelo de la
historia, un guión muy
cuidado y basado en el
libro «The Grizzly King»,
de  James Oliver Cur
wood. Dado que los
osos, de común, no ha
blan, la película trans
curre en su mayor parte
sin  palabras, envuelta
en  imágenes y en una
discreta música que
luce lo justo para no fal
sear el clima de natura-

Dirección: Nikita
Mikhalkov. Guión:
Alexander Adabachian y
Nikita Mikhalkov. Color.
Precio aproximado de
venta: 12.000 pesetas.
Duración aproximada:
90  minutos. Distribu
ción: Vestron Video In
tern a c ion a 1-Tri pi ctu res
Vídeo.

Principales intérpre
tes:  Marcelo Mas
troianni, Elena Sofono
va, Silvana Mangano.

Basada en varias
narraciones cortas de
Anton P. Chejov, la pelí
cula constituye un mo
delo de sensibilidad y
observaciones psicoló
gicas sutiles. De Yalta
se salta, en la admirable
versión del soviético
Mikhalkov, a un crepus
cular Montecatini. El

lidad que se respira en
el  filme. Y esta es la
principal sensación que
de él se desprende. La
pelicula respira bien en
todo momento y hasta
el  propio espectador
siente ensancharse sus
pulmones ante la es-

tono  íntimamente oto
ñal de amores imposi
bles y profundos en su
brevedad, encuentra
unos excelentes intér
pretes. En primer lugar
un  espléndido Mas
troianni en la plenitud
de su carrera y una ma
dura y dramática Silva
na Mangano, sin olvidar
a  los magníficos acto
res soviéticos

Crónica de una
muerte anunciada

Dirección: Francesco
Rosi. Guión: Francesco
Rosi y Tonino Guerra.
Color.  Distribución:
CIC-RCA-Columbia. Pre
cio aproximado de ven
ta:  16.000 pesetas. Du
ración aproximada: 91
minutos.

pléndida fotografía na
tural de Phillippe Rous
selor y los paisajes que
frecuenta la pareja de
osos  perseguida por
dos cazadores ni dema
siado buenos ni dema
siado malos, sólo hu
manos, y en eso, a ve-

No es la primera vez
que un realizador de la
coherencia de Frances
co Rosi se acerca a un
tema hispánico. Siente
especial interés por el
mundo de habla espa
ñola. Lo demostró en El
momento de la verdad,
uno de los filmes más

ces, hasta menos que
los osos, Tanto Tcheky
Karyo como Jack WalIa
ce, el cazador joven y el
viejo trampero experi
mentado, realizan un
buen trabajo dando ré
plica a los pasos que si
gue la relación entre los
dos osos, aunque. todo
hay que decirlo, la labor
interpretativa de los ani
males —desde &  pe
queño osezno, hasta
los  gigantescos osos
kodiac, pasando por el
puma y  los perros—
monopoliza este capítu
lo  con su increíble dra
matismo y fuerza mati
zadora.

Annaud ha preparado
a  los animales durante
cuatro años, ha recorri
do  varios continentes
para el rodaje de esta
historia maravillosa. de
las que toman el pulso
a la vida. y ganan.

logrados sobre el dra
mático mundo de los
toros. y  Carmen, una
mirada inteligente al
eterno mito. En esta
ocasión, sobre la base
de  la breve novela de
Gabriel García Márquez,
se asoma a la Colombia
del amor, la traición y la
tragedia. Una pelicula
que revalida la sensibili
dad de Rosi.

Vftenft A. flw*;1]

Cine;0]
Hermano oso

Ojos negros
OS    CW*

“II
•

Principales intérpre
tes: Rupert Everett, Or
nella Muti, Gian Maria
Volonte.
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E XISTEN, también  en  nuestro
tiempo,  pequeños  héroes  que
constituyen  una larga cadena de
humildes  generosidades.  Son

ciudadanos  desconocidos que  no  du
dan  un segundo en poner en peligro su
vida  por ayudar a sus semejantes. «La
grandeza  de  la  civilización consiste
—asegura Antoine de Saint Exupéry en
su  libro Piloto de Guerra— en que cien
mineros  tengan que  arriesgar su vida
para  salvar a un solo minero sepultado.
Porque  salvan al Hombre.>)

Cuatro  jóvenes, héroes anónimos de
cada  día, arriesgaron su vida por salvar
a  una  familia (dos niños de corta edad
y  los  padres,  que  esperaban  el  naci
miento  de su tercer hijo) que había caí
do  con su coche al madrileño río Man
zanares  tras  sufrir un  aparatosos acci
dente.  Entre  los protagonistas de esta
humana  aventura, a todos los cuales se
ha  concedido la  Medalla  de  Plata  al
Mérito  Civil, se  encuentra Pedro Los
cos,  que cumple el Servicio Militar en
el  Servicio Geográfico del Ejército, or
ganismo  que el pasado día 8, festividad
de  la  Patrona de Infantería, le entregó
una  Placa conmemorativa de esta ges
ta.  A  Pedro Loscos le  ha sido otorga
da,  también, la Cruz al Mérito Militar
con  distintivo blanco como  reconoci
miento  a su valor.

Cuando  el  cabo  Pedro Loscos con
templa  ahora  las medallas que  le han
concedido  parpadea  varias veces para
demostrarse  a sí mismo que no ha sido
un  sueño.

No,  no ha soñado que iba conducien

do  en Madrid junto al río Manzanares
y  alcanzó a ver cómo un coche se hun
día  entre  sus aguas. No ha soñado que
paró  como pudo, se quitó las gafas y la
ropa  frenéticamente y  se  tiró  al  río
mientras  algunas  otras  personas  que
pasaban  hacían lo mismo. No ha soña
do  que  sacaron primero  a  una  mujer
embarazada  y a un  pequeño de meses
que  tosía convulsivamente. Y luego los
gritos  que  le  desgarraban por dentro,
aquellos  gritos desesperados que repe
tían  una y otra vez que su marido y su
hija  continuaban dentro. No ha soñado
aquellas  oscuridades cuando buceaban
enloquecidos  tratando  de  romper  los
cristales  a fuerza de golpes. No ha so
ñado  el momento en que su mano tro
pezó  con la mano de la niña que flota
ba  bajo el  techo del coche. No ha so
ñado  su dolor cuando arrastraba entre
el  fango del fondo el cuerpo de aquel
hombre  al  que ya creía sin vida. Y no
ha  soñado,  nunca  ha  soñado,  aquel
gozo  incomprensible  y  desbordante

cuando  le dijeron en el hospital que to
dos  saldrían adelante.

Era  un día más, un caluroso día del
11 de julio cuando el cabo Pedro Los
cos  se despertó como siempre a las seis
y  media de  la mañana para  presentar-
se  en el Cuartel del Servicio Geográfi
co  donde se encuentra  terminando el
servicio  militar. Y todo sucedió tan rá
pido  como en un  sueño.

Dentro  de su uniforme, Pedro  Los
cos  se  encuentra  todavía sorprendido
por  la resonancia de su acción que con
sidera  totalmente  normal.  «Es  que
cualquiera  que  hubiera estado  en  mi
lugar  hubiera hecho lo mismo, ¿no? La
prueba  es que  todo el  mundo ayudó...
No  sé por qué llama tanto la atención.»

Pero  el  caso es  que  este  muchacho
de  aspecto serio y reposado muy a su
pesar  se ha convertido en noticia. Gran
aficionado  a  la lectura desde la  infan
cia,  nunca  pudo  imaginar  que  a  los
veinticinco años se iba a transformar él
mismo  en el protagonista de una  fan
tástica  historia.

—Sí, me gustaba mucho leer. Me pa
saba  tardes enteras con un libro soñan
do  con aventuras, estudiando aquellas
asignaturas  que  me  interesaban y  sin
dar  «chapa» en  aquellas otras que  no
me  gustaban. También me  atraía mu
cho  el  deporte.  Formaba parte  de  un
equipo  de judo en el colegio hasta que
me  partí una clavícula. Pero después he
procurado  siempre  practicar  muchos
deportes.

—Supongo que también la natación.
—Sí, pero nado muy mal... tengo un

estilo  horrible, aunque  me muevo con
bastante agilidad dentro del agua. Alio
ra  esto me ha servido de mucho, claro...

Por  temperamento,  el  protagonista
de  esta aventura es una persona abier
ta  y cordial.

—La  verdad es que nunca he tenido
problemas  de comunicación. Me gusta
hablar  con todo el mundo y tengo mu
chos  amigos. Eso  creo  que  depende
también  de  la educación. Mi padre es
empresario,  viaja mucho y nos ha en-

Perfil
Cabo Pedro Loscos

Premio al valor
Un  soldado recibe importantes condecoraciones civiles y

militares tras salvar a una familia

Sorpresa. Pedro toscos se encuentra todavía sorprendido por la resonancia de su acción,
que considera normal, «Cualquiera que hubiera estado en mi lugar hubiera hecho lo mismo.»
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señado  bastantes sitios. En  otras oca
siones  tenía  que  cenar  con  clientes y
nos  llevaba. Y eso te  marca porque  te
acostumbra  a tratar a gente a la que no
conoces.  Luego,  además,  tengo  tres
hermanas  y esto te  abre  mucho hacia
el  mundo de las chicas. De  hecho ten
go  muchas más amigas que amigos...

Nos  encontramos  en  el  Servicio
Geográfico,  rodeados  de  un  mundo
mágico  de mapas de colores que va ex
plicando detalladamente con cierto or
gullo.

—Sí,  me  gusta este  sitio y  lo  paso
bien,  porque  desde  siempre  me  han
atraído  enormemente  las  fábricas. Y
esto  es  como una  gran fábrica. Dudé
mucho  entre  estudiar ingeniero indus
trial o empresariales. Mi padre me dejó
gran  libertad.., lo único que me dijo es
que  lo que se empezaba había que ter
minarlo.  Ahora me4usta  la empresa y
la  economía. Me interesa el mundo de
los  negocios...

Y  al terminar los estudios de empre
sariales  comenzó una  nueva experien
cia  como es el  Servicio Militar, que le
sirvió de punto de referencia para con
seguir  muchas amistades, intercambiar
experiencias y  mantener  nuevos con
tactos.

—Estuve  en  Cáceres para  hacer  el
CIR  en el Campamento de Santa Ana.
Allí  pasé seis semanas y la  verdad  es
que  tengo  muy buenos recuerdos  de
esta  etapa porque estaba muy cansado
de  estudiar... además llevaba tres años
trabajando  con  mi  padre  al  mismo
tiempo  que lo combinaba con los estu
dios  y creo que  fue  muy positivo este
cambio  de actividad. No tienes tiempo
para  nada, estás siempre ocupado pero
son  actividades tan  distintas que  a  mí
me  sirvió de descanso.

Está  claro  que hay personas que sa
ben  sacarle partido a la vida. Sin duda
Pedro  Loscos pertenece a  esa especie
de  afortunados mortales.

—Bueno, es que yo creo que se trata
de  una experiencia positiva porque co
noces a mucha gente procedente de cul
turas  diferentes y de distintas clases so
ciales, superior e inferior a la tuya... Allí
todo  el mundo es igual. Te pelan y con
el  traje verde ya no hay diferencias....

—Y  ahora,  cuando te  faltan  pocos
meses  para  terminar el  Servicio Mili
tar,  ¿cómo continúa siendo esta  expe
riencia?

—Estoy en un  destino que  se llama
Jefatura  de Detalle... Es una especie de
control  administrativo de  la  parte  de
talleres del cuartel. En realidad el cuar
tel  funciona para abastecer a la fábrica
donde  se  hacen  todos  los  mapas  del

Ejército  de España. Y  como tiene im
prenta  también se hacen libros para el
Ejército  y trabajos para  el  Ministerio
de  Defensa. Nosotros controlamos es
tos  trabajos... En otro departamento se
hace  la cartografía, se  toman fotogra
fías  aéreas y con  unos aparatos  espe
ciales  se van tomando las alturas y di
bujando  los mapas...

Pasamos  por  las  distinas secciones
donde  se van desarrollando todos  los
trabajos  mientras explica con gran in
terés  las  misteriosas complejidade de
los  distintos procesos.

A  veces un  hermoso día de sol pue
de  estallar de pronto y convertirse en
una  inmensa tragedia.

—Sí.  es curioso... Ese día había que
presentar  el impuesto de sociedades de
la  empresa y me dejaron salir de aquí
para  poderlo llevar. Eran más o menos
las  once de la mañana y yo iba con mi
coche  por la M-30, ya pasado el Puen
te  de  Toledo,  donde existe una presa
de  contención de agua. El río Manza
nares,  para  mantener  siempre el  mis
mo  cauda] tiene  una  serie  de  presas
que  compensan el nivel del agua entre
ellas.  De esta manera no se forman lo
dos  y ayuda a que el agua se mantenga
más  limpia.

De  pronto una escena insólita llamó
su  atención, como si se  tratara de uno
de  aquellos planos irreales del Buñuel
surrealista.

—En  aquel  momento vi a  un chico

con  pantalón de deportes que se tiraba
a]  agua. Y  yo pense...  «La gente  está
loca...  iMira que  bañarse ahora  en  el
Manzanares!»  Entonces  recordé  que
había  pensado en la posibilidad de uti
lizarlo para hacer piragüismo. Frené un
poco  y de pronto  descubrí en el  agua
el  techo de un coche blanco que se iba
hundiendo. En ese momento acababan
de  rescatar a  la madre de familia que
además  estaba embarazada. Gritaba...
«iEstán dentro mis hijos y mi marido!»
Lo  pasó bastante mal porque la tuvie
ron  que sacar a través de la ventana en
treabierta  del coche. Al tirar de ella le
rompieron  un brazo.

Curiosamente y por una de estas des
concertadas  paradojas de  la vida este
muchacho  llamado Jesús Velasco que
se  tiró el primero y que salvó a  la se
ñora  estaba haciendo «footing» por la
zona,  entrenándose con objeto de pa
sar  un examen para bombero. Al poco
tiempo  se presentó y fue suspendido en
esta  prueba.  Se  trata  de  uno  de esos
enigmáticos misterios que quedarán re
cogidos  para siempre en el secreto del
sumario.

—Nos tiramos al agua cuatro perso
nas... y a todos nos han dado la meda
lla  de  plata de Protección Civil. Otro
de  ellos es  Misuel Angel Flores,  que
está  casado y tiene tres hijos, y Anto
nio  Heredia, que es cubano y está ha
ciendo  todos los trámites para  conse
guir  la  nacionalización española.  El

Perfil

Experiencia. «Yo creo que la mili es realmente una experiencia positiva, opina Pedro Los
cos.  C’onoces a mucha gente procedente de culturas diferentes y de distintas clases sociales...»
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caso  es que primero sacaron
a  la señora y al  niño... Ella
intentó  hacerle  la  respira
ción  artificial al  pequeño y
quería  tirarse  de  nuevo  al
agua  para ayudar a su mari
do.  Pero un  señor que  esta-
ha  allí, llamado Manuel Gar
cía,  se  lo  impidió cogió al
niño  que tiene  seis meses y
a  ella, los metió en su coche
casi  a  la fuerza y los llevó a
toda  velocidad  al  Hospital
Doce  de Octubre. Gracias a
este  señor al niño consiguie
ron  sacarle adelante...

Mientras  tanto  pasaban
los  minutos y dos personas
iban  perdiendo la  vida bajo
el  agua en aquella cárcel de
metal  en que se había trans
formado  el coche.

El  coche se hallaba ya to
talmente  hundido  entre  el
fango  del fondo. La oscuri
dad  era absoluta.

—Aquello era un caos tre
mendo...  no  sabíamos  qué
hacer.  Estábamos muy ner
viosos  y nos gritaban  desde
fuera.  Alguien nos tiró un martillo y así
pudimos  romper  el  cristal  de  detrás,
porque  el  niño estaba sentado en una
sillita.  El  cristal de  delante  se  había
roto  sólo por el golpe. A la niña, cuan
do  conseguimos meter  la mano, la pu
dimos  coger enseguida porque estaba
flotando  debajo del techo. La pequeña
tenía  dieciocho meses, se  llevaba un
año  de diferencia con el niño.

Mientras  tanto  una  ambulancia que
casualmente  pasaba por allí tenía todo
dispuesto  para  ayudar  a  los  supervi
vientes.  Pero el tiempo transcurría con
una  desesperante lentitud y  las espe
ranzas  cada vez iban siendo menores.

—Por  fin pude sacar el  cuerpo  del
padre,  que  estaba  completamente in
consciente y se lo pasé a otro. Lo lleva
mos  a la orilla y lo subieron arriba con
unas  cuerdas atadas a  un  coche grúa.
Yo  creí que ya no vivía porque estaba
muy  mal... Después ya me fui a  la ofi
cina, completamente mojado y al yerme
entrar  se llevaron un susto terrible. Allí
me  duché y me dirigí al hospital para
que  me curaran heridas y cortes que me
había  hecho con los cristales.

—Y  cómo tuvo lugar un  accidente
tan  aparatoso?

—Bueno, en esta zona hay tres carri
les  y el coche de la  familia iba despa
cio  por el carril de la derecha. Pero un
camión  que  circulaba por el centro  se
inclinó hacia su lado y les dio en la par-

te  de atrás... El coche cambió de direc
ción  y se precipité hacia el río rompien
do  las vallas. Lo que  resulta inexplica
ble  es la gran distancia que recorrió, ya
que  cayó hacía la mitad  del río y eso
que  circulaba despacio...

Ahora  esa familia, formada por José
Antonio López, Josefa Mariñas y los pe
queños José y Ma  María, han olvidado
la  oscura pesadilla de aquel claro día.

—i.Pero que sensación experimenta
ron  al volverse a  encontrar de nuevo?

—Bueno, tuvimos un acto muy emo
tivo  cuando nos concedieron las meda
llas  de plata. El  director provincial de
Protección  Civil se  puso  en  contacto
conmigo  y me pidió que le hiciera un
informe.  Se lo hice y nos comunicaron
que  nos iban  a  conceder estas meda
llas.  Estaba la directora general de Pro
tección  Civil, Pilar  Brabo, y  Ma  Tu
tor...  Y nos fuimos con  nuestras fami
lias.  A  mis padres sí que  les ha hecho
esto  una  gran ilusión. En  nombre del
coronel  asistió el  teniente coronel jefe
de  tropas, Timoteo Martínez Pereda y
representando  al  Servicio Geográfico,
el  teniente jefe  de la  compañía, Justo
Moreno  Rivera. Después, un  soldado
en  nombre de todos nosotros...

Sin  embargo donde Pedro Loscos se
sintió  por primera vez en su vida un au
téntico  héroe fue  en la  Residencia de
Ancianos  que dirige esta familia en Vi
cálvaro.

—Estuve allí visitándoles y hablando
con  los ancianos, que quieren a esta fa
milia  muchísimo, porque el  trato  que
mantienen  con ellos es  increíble.., les
tienen  que lavar, vestir, limpiar y todo
lo  hacen con un cariño inmenso. Es im
presionante  ver  cómo  se portan.  Así
que  cuando llegué me encontré que los
ancianitos  me esperaban y me abraza
ban  llorando. Esto  me emocioné mu
cho.  «jEres un valiente!», me decían...
Luego,  otro día esta familia nos invitó
a  una cena fantástica donde nos encon
tramos  todos los que habíamos partici
pado  en  el  rescate y a  la  que  asistió
también  el personal de la residencia y
aquello  también fue  muy emocionan
te...  Y  seguimos en contacto. Nos lla
mamos  por  telefono y nos vemos con
cierta  frecuencia...

Ahora,  Pedro  Loscos se  encuentra
situado  en  la orilla de  su propio futu
ro,  en  ese  difícil momento de la  bús
queda  de trabajo. Y  cuando  presente
en  las empresas la relación de sus jóve
nes  méritos  no  contará nunca que  en
una  ocasión salvó a dos seres humanos
en  esa corta batalla con la muerte. Pero
siempre  llevará dentro  el  color de  la
mirada  de  aquella niña  cuando  pudo
abrir  los ojos entre  el  fango y sonreír
tenuamente  a la vida.

Agradecimiento. La familia rescatada del río Manzanares —José López Martínez; su esposa, Josefa
Fariñas, y sus hijos, José Antonio y Ana— se muestra feliz y agradecida con el cabo Pedro Loscos.

Rosa Maria fchei’tnt
fttos: flp  Iftz
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Tribur:L A construcción de las Fuerzas Armadas
en la etapa actual de desarrollo de la so
ciedad soviética responde a la concep
ción  de la  nueva mentalidad política
proclamada por el XXVII Congreso del
PCUS, que se plasma en el carácter de

fensivo de la doctrina militar de la URSS.
Uno  de los elementos fundamentales de esa

doctrina es el principio de la suficiencia, que pre
supone la reducción constante de los niveles de
confrontación militar a base de la reciprocidad, la
igualdad y la seguridad equitativa de las partes.

Nosotros estamos dispuestos a reducir esos ni
veles radicalmente, a mantener conversaciones
constructivas sobre reducción de las Fuerzas Ar
madas y  los armamentos, a buscar soluciones
conjuntas y a discutir las medidas necesarias de
control.

La nueva doctrina
militar soviética
Dimitri Yasov (*)

En la XIX Conferencia Nacional del partido se
dio un giro innovador en la orientación de la cons
trucción militar defensiva de la URSS, al hacerse
hincapié en los aspectos cualitativos de la misma.
Se pretende así no acrecentar el poderío de las
Fuerzas Armadas, sino mantenerlo en un nivel que
excluya la superioridad militar sobre ellas y garan
tice la defensa segura del trabajo y la vida pacífica
de  los soviéticos.

Con respecto al material de guerra, el acento en
la  calidad consiste en elevar radicalmente su fia
bilidad y mejorar sus características combativas.
Es igualmente importante elevar el nivel de la pe
ricia combativa y los conocimientos técnicos del
personal.

En lo relativo a la ciencia militar es necesario
elaborar nuevas concepciones acordes con el ca
rácter defensivo de la nueva doctrina soviética y
atender al perfeccionamiento de los sistemas de

formación de cuadros y a la mayor eficacia en la
educación política, militar, moral y jurídica del
personal. Con frecuencia frenan nuestro pensa
miento militar la inercia, los estereotipos y la au
sencia de competitividad de ideas y opiniones. La
creación, la iniciativa, la busqueda audaz y razo
nable constituyen el aire de la auténtica ciencia.E L perfeccionamiento cualitativo de las

Fuerzas Armadas desde el punto de vis
ta de su composición implica la creación
de  una estructura orgánica de Estados
Mayores y tropas que garantice la clari
dad de objetivos, una mayor correspon

dencia a su misión y el cumplimiento incondicio
nal de las tareas planteadas con el mínimo gasto
de  medios y recursos. Por tanto, el desarrollo de
las tropas y de las armas debe ser equilibrado y
ha de tener en cuenta las medidas prácticas que
se vayan adoptando en el terreno del desarme y
sus perspectivas, así como tener en cuenta las
nuevas demandas de la doctrina defensiva.

En cuanto a la composición de las Fuerzas Arma-
das, es necesario intensificar y elevar el nivel de
preparación operativa y combativa tanto del Ejérci
to como de la Flota. Para conseguirlo hay que per
feccionar las normativas de adiestramiento y el pro
ceso didáctico-educativo, erradicando la pomposi
dad y la aparatosidad, la indulgencia y la simplifica
ción, y el «amaestramiento» del personal.

El fortalecimiento de la disciplina militar es otro
punto esencial en el perfeccionamiento cualitati
vo, que una fuerte y consciente disciplina consti
tuye la condición, el medio y la garantía de la pe
restroika en la vida militar.

Entre la democratización de la vida militar y el
estado cualitativo de las Fuerzas Armadas existe
una fuerte dependencia y, por ello, no será posi
ble avanzar respecto a material de guerra, ciencia
militar o composición de las FAS si antes no se ha
agilizado el factor humano.

La lucha por mejorar dichos indices cualitativos
es, en primer lugar, la lucha contra el burocratis
mo que ha contagiado a dirigentes militares de di
verso rango y grado.

Un elemento eficaz es también la transparencia
informativa, ya que debe regir el principio leninis
ta  de la libre discusión de todos los problemas y
la  unidad de acción para adoptar soluciones. La
transparencia presupone la crítica sana y no tiene
nada en común con la criticomanía y los intentos
de  sustituir la democracia por la demagogia.

El  perfeccionamiento cualitativo de las Fuerzas
Armadas presenta, por último, demandas esencia
les en cuanto a la competencia de los cuadros,
pues es indispensable que sepan actuar en condi
ciones  de democratización y  transparencia y
aprendan a enfocar con una nueva óptica los pro
blemas de la vida militar.

(*)Ministro de Defensa de la URSS.
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