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La Ley de la FunciOn Militar,

Con  el inicio del nuevo período de Sesiones el Go
bierno  remite el proyecto de Ley al Parlamento.

Pilotos de complemento
El  Ejército del Aire ha convocado cin

cuenta plazas de pilotos de complemento
a  las que podrán optar jóvenes fl1et8trc
de  23 años.

El  representan
te  militar español
en el Comité Mili
tar  de la  OTAN
escribe  sobre las
funciones de este
órgano  de  la
Alianza.  35

Por la ruta de la aventura
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Cartas’
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

objetivo
contribuir a fortalecer

la relación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de 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.

Desde su aparición
en  marzo, la RED nos
ha  proporcionado mu
cha información sobre
la tan esperada y nunca
llegada Ley de la Fun
ción Militar.

Aunque ustedes indi
can su carácter provi
sional, la información
dada no se alejará mu
cho de lo que finalmen
te  se legisle; en cam
bio, los plazos que se
han dado para su apari
ción no se han cumpli
do  en lo más mínimo.
Todas estas informacio
nes nos han proporcio
nado una visión de con
junto de lo que va a ser
la ley, pero por ningún
lado se habla de la tran
sición de la situación
actual a la futura.

Soy militar contrata
do  perteneciente a la
Escala de Complemen
to, y me gustaría cono
cer  esos criterios de
transición, sobre todo
los relativos a mi Esca
la, y creo que sería muy
interesante el saber los
existentes para el resto
de las Escalas.

c.tv.a
(Valencia)

La  Revista Española
de  Defensa publica en
su  número 9 del pre
sente mes un artículo ti
tulado «Marineros en
tierra, soldados en la
mar», en el cual se con
sidera a la Infantería de
Marina como un ele
mento disuasorio bási
co para garantizar la de
fensa nacional. El ar
tículo cita que el em
pleo del Tercio de Ar
mada se basa funda
mentalmente en tener
capacidad para desarro
llar las llamadas opera
ciones de zona.

N. de la R.—El Gobier
no aprobó, en el último
Consejo de Ministros de
enero, el proyecto de
Ley de la Función Militar
y  acordó remitirlo a las
Cortes Generales.

Para conocer en deta
lle  el articulado habrá
que esperar a que el
Parlamento proceda a la
discusión del texto. E

Me parece que RED,
que con bastante acier
to edita el Ministerio de
Defensa, es excesiva
mente tímida en la pre
sentación de los artícu
los, con grandes conce
siones a los militares
que además de firmar
los  artículos son pre
sentados siempre entre
celofanes.

Olvidan ustedes el re
chazo que tienen los mi
litares en la sociedad, no
dicen una palabra del
fastidio que produce la
mili a tantos miles de jó
venes, se callan todo lo
que huela a problemas
en  los cuarteles. Y yo
creo que esto es un

Por otra parte, en el
número 9/1988 del mes
de septiembre de la re
vista alemana Tecnolo
gía Militarse publica un
importante artículo so
bre esta misma unidad,
en el cual se afirma que
la premisa del TEAR de
«llevar a cabo en la cos
ta las acciones iniciadas
en  la mar» queda en
buena parte muy lejos
de poder ser cumplida
debido a que, desde fi
nales de 1987, la Arma
da española procedió a

En relación con los ar
tículos publicados en el
n.’ 10 de RED. diciem
bre de 1988. bajo el tí
tulo  «Armas químicas:
asignatura pendiente”,
tengo el gusto de poner
en su conocimiento que
a  lo largo de casi ocho
años  de agresiones
contra la Repúbhca Islá
mica de Irán, los com
batientes iraníes fueron
blanco de estas armas
terribles en repetidas

error, porque o  habla
mos con normalidad de
todos los temas o no sa
limos nunca de los fan
tasmas del pasado.

Como no admito si
quiera la idea de que no
haya gente en la calle
(civiles) capaces de es
cribir para ustedes con

N. de la 11.—El propó
sito  editorial de RED.
como dijo el ministro
Narcís Serra, en el Con
greso de los Diputados,
es  informar de cuanto
ocurre en el ámbito de
seguridad, defensa y
Fuerzas Armadas y ser
vir de soporte al diálogo
y  la reflexión sobre es-

dar de baja al ya obso
leto buque dique de de
sembarco Galicia.

La RED, órgano de di
fusión del Ministerio de
Defensa, debería hacer
una aclaración sobre

N. de la 1—Esta
revista sólo se hace res
ponsable de las infor
maciones que publica
y,  por tanto, de sus
eventuales propias con
tradicciones. Y no es
éste el caso, pues en el
asunto que cita reitera

ocasiones. El enemigo
ni siquiera evitó su utili
zación contra civiles.
Esta utilización, contra
ria a todas las normas y
leyes internacionales,
ha  sido condenada,
como esa publicación
recoge, reiteradamente
por la comunidad inter
nacional, siendo publi
cada por la ONU la do
cumentación corres
pondiente.

Ante esta utilización

sentido crítico no me
queda más explicación
que pensar que aunque
digan que la defensa es
cosa de todos, la revis
ta  es al menos hasta
ahora cosa de todos...
los militares.

Grw*  &Waz
(Madrid)

tas cuestiones. Para al
canzar este objetivo,
RED no hace acepción
de personas en función
de su condición militar
o  civil, como creemos
queda palmariamente
claro con un simple re
paso de los números
hasta  ahora edita
dos. U

esta evidente contradic
ción con tos criterios de
rigor informativo que de
ben presidir en esta re
vista.

A,eI  José Mmz fl
Aranda de Duero (Burgos)

mos cuanto hemos di
cho —que la Infantería
de  Marina es un ele
mento disuasorio para
garantizar la defensa
nacional— aunque haya
quienes piensen de
otro modo e, incluso, lo
contrario. E

extensa de las armas
químicas, y  en contra
de lo publicado en esta
prestigiosa revista por
el señor F. Martínez Laí
nez bajo el epígrafe «Ar
mas químicas». Irán
nunca ha recurrido a la
utilización de estas ar
mas genocidas, siendo
el mejor testimonio los
mismos informes del
equipo de expertos de
la ONU, quienes han vi
sitado los dos países en
varias ocasiones y han
presentado sus infor
mes a la alta organiza
ción internacional.

Por otra parte, el se
ñor Martínez Laínez ex
pone en su articulo que
probablemente uno de
los factores en la acep
tación del alto el fuego
por parte iraní haya sido
la decisión enemiga de
seguir utilizando estas
armas letales. Sin el
menor ánimo de entrar
en debate sobre la vali
dez o la falta de rigor de
este análisis, sólo recor
damos que esta hipóte
sis rechaza automática
mente la supuesta utili
zación de armamento
químico por parte iraní.

Hat’
Embajador de la República
Islámica de Irán (Madrid)

Infantería de Marina

Funcién militar
Guerra Irán-Irak

Cosa de militares
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L a inexistencia hasta hoy de un ordena
miento rector de la función militar ha
impedido una política general y  única
que presidiera las decisiones adoptadas

en  el régimen de personal de los miembros de
las Fuerzas Armadas. Esta situación ha permiti
do la proliferación de sistemas casuísticos, a ve
ces contradictorios, ocasionales o  singulares,
que han generado tratos desiguales para quie
nes debían seguir un mismo modelo general de
relación de servicios en el ejercicio de la profe
Sión militar.

Por ello, la ley que regulará la Función Mili
tar  será el derecho estatutario director del ac
ceso a las Fuerzas Armadas, con garantía del
respeto a  los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad; de la condición
de militar de carrera o de empleo; de la estruc
tura de los Cuerpos y Escalas y de la de los em
pleos, que determinan y expresan los cometi
dos  a realizar y  la ordenación jerárquica de
quienes son militares; de la enseñanza inicial de
formación o  la  permanente de perfecciona
miento; de los sitemas que deciden la provisión
de  los destinos o los que han de establecer el
régimen de ascensos y, por último, de las dis
tintas  situaciones administrativas en que po
drán permanecer a lo largo de su carrera.

C omo resulta lógico, su puesta en prác
tica despertará expectativas esperanza
das  o  inquietudes, puesto que toda
norma  que incide sobre situaciones

personales las crea. Pero también es cierto que
un  ordenamiento como el que se diseña en la
Función Militar no será absolutamente nuevo
para los Ejércitos, puesto que ya se ha consta
tado la eficacia objetiva que persigue, por ejem
plo,  el sistema de ascensos por selección.

La futura ley de la Función Militar verá la luz
en el momento oportuno. Para llegar a ella y po-

der darle el tarácter de disposición que conclu
ye  el  marco que configura la relación de los
miembros de las Fuerzas Armadas con el Esta
do  y la Comunidad Nacional, ha sido necesario
andar un largo camino. Desde que fue promul
gada la Constitución, hace ya diez años, y so
bre los principios que la hicieron posible, se ha
tenido que construir un concepto de Fuerzas
Armadas que las define como instrumento pri
mero y último de la defensa nacional. Es esta
función de defensa nacional, componente esen
cial  de la función de Gobierno, la que ha con
ducido d  la vertebración de las Fuerzas Arma-
das en el  Poder Ejecutivo y,  bajo la dirección
del  Gobierno, poder incluir su carácter de or
ganización incardinada en la Administración del
Estado.

esde estas premisas se aborda ahora
la  configuración de la relación de ser
vicios que vincula a los miembros de
los  Ejércitos con el Estado, de modo

que exista, como referencia obligada de quie
nes se encuentran en los dos extremos de esa
relación, un derecho positivo específico que,
con  criterios unitarios, define los aspectos es
tatutarios profesionales de quienes se incorpo
ran a los Ejércitos y las facultades de los órga
nos  rectores de la política de personal. Así, la
ley de la Función Militar, como toda norma ju
rídica, generará la necesaria seguridad que debe
presidir el ejercicio de la profesion militar.

El  debate parlamentario que tendrá lugar a
partir  de ahora podrá enriquecer el texto de
cicido por el Gobierno que, una vez más, re
fleja  la firme decisión de dar a las cuestiones
de  la defensa nacional el rango de cuestiones
de  Estado.

Revista Española de Defensa
RED

Punto.de vista

•rFuncuon Militar,
una ley necesaria
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La Ley de la Funcién
Militar,

a las Cortes
[  N este mes entra en el Congreso de

los  Diputados el proyecto de Ley
de  la Función Militar, que el Go

bierno  ha aprobado en el último Con
sejo  de Ministros, celebrado el pasado
27  de enero.

El  principal objetivo del proyecto es
regular  el régimen del personal militar,
de  una  forma trabada y coherente, en
un  solo texto legal. Este consta de sie
te  títulos, uno de ellos preliminar, en el
que  se define a la función militar como
un  servicio del Estado que prestan las
Fuerzas  Armadas  a la  comunidad na
cional.  El resto de los títulos tratan, su
cesivamente,  de  las  competencias de
los  órganos superiores, las categorías y
los  empleos militares, los cuerpos y es
calas militares, la enseñanza militar, los
militares  de  carrera y, por  último, los
militares  de empleo. En de
finitiva,  el  proyecto  define
los  contenidos de  la  profe
sión  castrense y las normas
que  regulan su ejercicio.

Todos  los  aspectos esen
ciales del régimen del perso
nal  militar quedan definidos
en  el texto  remitido al  Par
lamento.  Ha  sido racionali
zada,  mediante  su  simplifi
cación,  la estructura de cuer
pos  y escalas para adaptarse
a  las  necesidades de  unas
Fuerzas  Armadas modernas
y  se  ha diseñado un sistema
de  ascensos y promoción ba
sado  en la dedicación y el es
fuerzo  personal de los profe
sionales.

La  ordenación jerárquica
de  los empleos, las condicio
nes  de  ingreso y  retiro,  los
sistemas  de evaluación, pro
moción  y asccnso, y la  nor
mativa  sobre  provisión  de
destinos  y  las  expectativas

profesionales  son otros  de  los puntos
de  interés que  desarrolla el articulado
del  proyecto.

Asimismo, ha quedado definido el sis
tema  de enseñanza militar con el obje
tivo  de  adecuar permanentemente los
conocimientos de los militares que per
mitirá a las Fuerzas Armadas dotarse de
las  personas más idóneas y se  ha regu
lado  el estatus profesional de los milita
res  de carrera y de aquellos que mantie
nen  una  relacion de servicios con  los
Ejércitos de carácter no permanente.

En  definitiva, el núcleo fundamental
del  proyecto está enfocado a regular el  
estatuto  profesional de los militares de 
carrera,  considerados la base orgánica 
de  las Fuerzas Armadas y de los mili
tares  de empleo, que complementan a
los  anteriores.

Una ley para todos
E STAS páginas  recogenhoy  una  amplia  infor
mación  sobre  la que,  creo,
todos  debemos  acoger
como  una  buena  noticia.
En  efecto,  diez  años  des
pués  de la promulgación de
las  Reales  Ordenanzas
para  las Fuerzas Armadas,
la  aprobación  por  el  Go
bierno  del Proyecto de Ley
de  la  Función  Militar  con
cluye  la  articulación  nor
mativa  del  estatuto  profe
sional  de  los miembros  de
las  Fuerzas Armadas.

Esta  noticia  afecta,  hin
damentalmente  y como  es
obvio,  a  quienes  constitu
yen  sus pnncipales  y direc
tos  destinatarios.  Por  pri
mera  vez, los  miembros de

vio,  pero  también  merece
la  pena  resaltarse, es que la
trascendencia  de  esta  Ley
sobrepasa  el marco estricto  —

de  sus  destinatarios  milita
res  para  alcanzar  también
al  resto  de los ciudadanos.

Nacional

Con  el inicio del nuevo período de sesiones, el Gobierno
envía  el proyecto de Ley al Parlamento

La  futura ley simplificará el entrama
do  legal que todavia rige, en gran me
dida,  en  las  Fuerzas  Armadas.  Así,

las  Fuerzas Armadas van  a
encontrar,  sea  cual  sea  el
Ejército  o el Cuerpo al que
pertenecen,  un  punto  úni
co  de  referencia  a  la hora
de  conocer  sus  posibilida
des  de carrera  y de planifi
car  sus correlativos  esfuer
zos  para  mejorarlas.  No
hay  que  olvidar,  en  este
sentido,  que  la  Ley  de  la
Función  Militar utiliza una
óptica  global  que  alcanza
desde  momentos  previos a
la  adquisición  de la  condi
ción  de  militar  de carrera,
como  es lo referido  a la es
tructura  de  la  enseñanza
militar,  hasta  el  momento
en  que  se  pierde  la  condi
ción  militar.

Lo  que no resulta tan ob-

José Enrique Serrano
Director General de Personal

6  Revista Española de Defensa



En  este  sentido, hay que
afirmar que no es lo menos
importante  de  la  Ley  el
que,.  con  las  necesarias
adaptaciones, se hayan iii
corporado  al ámbito de la

-Función  Militar principios
ordenadores ya vigentes en
el  ámbito  de  la  Función
Pública. De este modo, la
ley  constituye un paso más
en  el  proceso de  integra
ción de los miembros de las
Fuerzas Armadas en la so
ciedad,  cuya defensa mili
tar  les  está  profesional-
mente  encomendada  de
acuerdo  con  los  dictados
de  la Constitución y las de
cisiones del Gobierno.

-    Un aspecto que también
debe,  en  fin,  subrayarse
ahora  es  uno  que  no  se
contiene  en  el  texto del

Ejércitos. Los empleos militares se agrupan
en oficiales generales, oficiales superiores, ofi
ciales, suboficiales superiores y suboficiales.

teno  de Defensa en 1977 mediante la
integración de las disposiciones parti
culares de los Ejércitos, en unas oca
siones, y derogando, en otras, un nú
mero considerable de normas ya cadu
cas.

La  Función Militar es una actividad
de  interés público con todas las conse
cuencias: subordinación al bien común,
sujeción al control de los poderes del
Estado y la exigencia de una adminis
tración transparente de los recursos. El
punto  de mira de todo el proyecto no
es  otro que facilitar la modernización
de  las Fuerzas Armadas y su acomoda
ción a los preccptos constitucionales.

Empleos. En el proyecto se regulan los
empleos militares que quedan agrupa
dos en seis categorías diferentes: oficia
les  generales, oficiales superiores, ofi
ciales, suboficiales superiores, subofi
ciales y tropa y marinería.

Los primeros no experimentan nin
guna variación y mantienen la denomi
nación  tradicional refrendada en  las
Reales  Ordenanzas. En  cuanto a  los
demás oficiales, el proyecto mantiene
la  diferenciación entre los actuales je
fes y oficiales porque así lo aconsejan
tanto la práctica militar como el dere
cho  comparado. Si se ha eliminado el
término jefe, sustituido por oficiales su
periores, ha sido para evitar confusio

nes con su doble sentido: ca
tegoría militar, por un lado,
aplicada a  los empleos de
coronel,  teniente coronel y
comandante y,  en  un  uso
más general, a los que ejer
cen  el  mando orgánico en
los ejércitos.

La  potenciación de  los
empleos  más  elevados de
suboficial supone la  apari
ción  en el proyecto del em
pleo de «suboficial mayor» y
la  creación de una nueva ca
tegoría de suboficiales supe
riores, reservada a los subo
ficiales mayores y a los sub
tenientes. Esta potenciación
no  será meramente formal,
sino  que  irá  acompañada
por  una mejor definición de
estos empleos, a los que ac
cederán los más preparados
y  capacitados, mediante un
sistema  de  ascensos en  el
que primará el mérito profe
sional.

“

agrupará una legislación dispersa, con-   dos militares y actualizará la legisla
fusa y a veces contradictoria, herencia   eión, no del todo apropiada a la estruc
de  la anterior división en tres ministe-   tura surgida con la creación del Minis

proyecto,  pero  que  se  ha
reflejado en él: la colabora
ción  en  el  esfuerzo y  la
coincidencia  de  objetivos
habidas entre cuantos, des
de  el  Organo  Central  o
desde los cuarteles genera
les  de los ejércitos, hemos
tenido alguna participación
en  la redacción del proyec
to  de Ley que ahora inicia
su  última andadura.

El  proceso de  elabora
ción  de la  Ley, que  se ha
extendido  durante más de
dos  años, ha  sido lo  sufi
cientemente  complejo
como  para  que a  lo  largo
del  mismo se hayan ido lii
corporando  planteamien
tos y temas inicialmente no
previstos y, por el  contra
rio,  por diversas razones se
hayan  abandonado  otros

que,  en  algún  momento,
han  figurado en  distintos
borradores  de  trabajo. La
necesidad de, con carácter
inmediato, ofrecer solucio
nes  para  algunos de  tales
temas, unida a la de prepa
rar  los textos básicos de de
sarrollo  reglamentario de
la  Ley, permiten  augurar
que  la  Ley de  la Función
Militar, al concluir y cenar
un  ciclo de  defmición del
estatuto  profesional de los
militares  de  carrera  y  de
empleo,  automáticamente
supone  la  apertura de  un
nuevo ciclo en el que el di
seño de una constantemen
te  actualizada política de
personal  seguirá constitu
yendo  uno de los ejes car
dinales de  la política toda
del  Ministerio de Defensa.
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En  el Ejército de Tierra, el proyecto
encomienda  a  un único Cuerpo Gene
ral  los cometidos de  mando, prepara
ción  y empleo de  la fuerza y de apoyo
a  la fuerza. Esto no significa que desa
parezcan  las  Armas  clásicas,  puesto
que  constituirán la base  para determi
nar  las especialidades básicas del nue
vo  Cuerpo, que pasará a denominarse,
por  esta razón, Cuerpo General de las
Armas  del Ejército de Tierra. En la Ar
mada,  el  Cuerpo  General asume fun
ciones  similares, se  mantiene el  Cuer
po  de Infantería de Marina con tres es
calas,  debido  a  que  la  realización de
operaciones  anfibias hace aconsejable
esta  singularidad. El Ejército del Aire
también  tendrá  un  único Cuerpo Ge
neral,  en el que se integra la actual Es
cala  de Tropas y Servicios.

Los  tres  Ejércitos  mantienen, ade
más,  los Cuerpos de  Intendencia, en
cargados del planeamiento y gestión de
los  recursos económicos, ‘y el  desarro
llo  de las tareas logísticas que se los en
comiende.  Los Cuerpos de Ingenieros,
en  cada uno de los tres Ejércitos, rea
lizarán  cometidos de asesoramiento y
estudio  en materias propias de su espe
cialidad,  mientras que los Cuerpos de
Especialistas se ocuparán del abasteci

miento,  mantenimiento, manejo de di
versos  sistemas de  armas y  equipos y
ejercer  ciertos cometidos de  mando y
de  apoyo administrativo.

El  resto de los cometidos básicos se
rán  asumidos por
los  Cuerpos  co
munes  de  las
Fuerzas Armadas,
al  completarse el
programa  de inte
gración,  iniciado
hace  tiempo  con
el  Cuerpo Militar
de  Intervención y
el  Cuerpo Jurídi
co  Militar.

Escalas. El  pro
yecto  de Ley de la
Función  Militar,
que  debatirán  las
Cortes  Generales,
establece  tres  es
calas:  superior,
media  y  básica.
En  las escalas su
periores  se  ingre-  
sará  con  titula
ción equivalente a
licenciado.  En las

escalas  medias ingresarán los profesio
nales  con titulacion equiparable a la de
diplomados  universitarios, necesarios
en  una  organización  tan  compleja
como  la de las Fuerzas Armadas, y con
cometidos  propios de  ese  nivel. A  los
miembros  de esta escala se le  ha asig
nado  en el proyecto los empleos de al
férez  a  teniente coronel, y por lo tan
to,  coincidirán en  un  mismo Cuerpo
personal  con empleos de teniente a te
niente  coronel,  pero  pertenecientes
unos  a  la escala superior y otros  a  la
media.  No obstante, cada empleo, de
pendiendo de la escala, tendrá diferen
tes  facultades genéricas.

Las  escalas básicas abarcarán las cate
gorías  de suboficiales superiores y de su
boficiales. La futura ley ha diseñado un
proyecto  que posibilita a estos empleos
enfocar,  de  forma atractiva, su carrera
profesional  dentro de  la propia escala,
pues  los empleos superiores que se pue
den  alcanzar supondrán un  verdadero
estímulo profesional y económico.

Esta  concepción de  las  escalas  no
está  configurada de forma rígida, sino
que  los militares con  mayores inquie
tudes,  mejor formación profesional y
aptitud  personal pueden  acceder, por
promoción  interna,  a  las escalas me
dias,  en el caso de los suboficiales, y a
las  escalas superiores, en el caso de los
oficiales de las escalas medias, siempre
que  superen los requisitos de ingreso.;1]
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Debate.  Las Cortes debatirán a partir de este mes e/proyecto de Ley de la Función Mili/cm

Ensebanza. La capacitación profesional
del  militar, la  adecuación permanente
de  sus conocimientos al desarrollo de

Docencia. El sistema docente militar se estructura ahora en ense
ñanza de formación, de perfeccionamiento y altos estudios militares.
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la  ciencia y de la técnica y su
formación  en  las caracterís
ticas  de  disciplina y  jerar
quía  propias de las Fuerzas
Armadas  y en los principios
generales  de  la convivencia
social,  son los objetivos glo
bales  del  sistema de  ense
ñanza  militar regulado en el
proyecto  de  ley de  la  Fun
ción  Militar.

El  sistema  docente  cas
trense  ha sido incluido en el
proyecto  de  ley  para  que
guarde  la necesaria coheren
cia  con las reformas de la es
tructura  de  Cuerpos y esca
las  y  del  desarrollo  de  la
carrera  militar plasmada en
el  conjunto de su articulado
(ver  RED número 4).

El  proyecto  contempla
tres  niveles de enseñanza: de
formación,  de  perfecciona
miento  y altos estudios mili
tares,  de  modo  que  queda
estructurado  como un siste
ma  caracterizado por su gb
balidad  y  que  ofrece  a  los
militares  un  modelo  de ac
tualización  permanente.
Queda  así,  gracias  a  esta
concepción  unitaria,  garantizada  la
continuidad del proceso educativo, ser
vido  fundamentalmente por  la  estruc
tura  docente del Ministerio de Defen
sa,  aunque integrado en el sistema edu
cativo general. La superación de los es
tudios  de la  enseñanza militar de for
mación  dotará al alumnado de la  con
dición  de militar de carrera que les fa
cultará para ingresar en el Cuerpo y es
cala  correspondiente,  con  el  primer
empleo  militar de las mismas.

En  la  enseñanza militar de  forma
ción,  el proyecto establece tres grados:
el  primero faculta a  los militares para
incorporarse  a la escala básica. La en
señanza  de  segundo grado,  necesaria
para  el  ingreso en las escalas medias,
cquipara  a sus miembros con los diplo
mados  universitarios. La enseñanza de
tercer  grado,  exigible para  las escalas
superiores,  tendrá su equivalencia con
los  licenciados universitarios.

Los  cursos de especialización y capa
citación  para el desempeño de los em
pleos superiores estarán ubicados den
tro  de  la  enseñanza de  perfecciona
miento.  Este  tipo  de  enseñanza tam
bién  se  encargará de los cursos dirigi
dos  a  la ampliación y actualización de
los  conocimientos requeridos para  el
desempeño  idóneo de la profesión mi
litar.  El  objetivo de  este tipo de cnse

fianza es mantener el nivel profesional
de  los militares, por lo que serán obli
gatorios los cursos de capacitación para
determinados  ascensos.

El  nivel de  altos estudios militares,
aunque  en  esencia es  enseñanza  de
perfeccionamiento, ha querido ser des
tacado  en el proyecto debido a  la im
portancia  de los mismos. Su finalidad
será  preparar a los futuros oficiales ge
nerales  para el desempeño de su labor,
e  incluirá los cursos de estado mayor.

El  ingreso en los centros militares po
drá  realizarse mediante el acceso direc
to  o por promoción interna. Esta última
posibilitará a los integrantes de las esca
las  medias y básicas el acceso a la supe
rior  o a la media, respectivamente, siem
pre  que  hayan cumplido al menos dos
años  en su escala de origen e  ingresen
en  la academia correspondiente. En es
tos  casos, los militares profesionales no
tendrán  que  cursar  todas las materias
que se exigen a un alumno de acceso di
recto,  ya que se valorará la experiencia
y  los estudios adquiridos por  el militar
que  busca promocionarse.

Algo  similar ocurre con los militares
de  empleo de la categoría de oficiales
puesto  que  podrán ingresar en los res
pectivos escalafones de los militares de
carrera  si poseen los títulos de licencia
dos  o diplomado universitario y logran

acceder  a alguna academia militar den
tro  del cupo de plazas que tendrán re
servadas.

Los  militares de empleo de la cate
goría  de tropa y marinería profesiona
les,  procedentes del voluntariado espe
cial,  podrán  ingresar en  la  enseñanza
militar  de  primer grado  y dispondrán
para  ello de la  reserva de hasta un  80
por  100 de ¡as plazas convocadas en las
respectivas academias.

El  proyecto no  detalla  los  centros
docentes  que podrá haber en el futuro,
pero  sí fija los planteamientos globales
en  esta materia. La opción ha consisti
do  en esbozar una política restrictiva a
la  hora de crear nuevos centros de en
señanza  militar, y aprovechar las posi
bilidades  que  para la formación de los
profesionales  militares ofrece el  siste
ma  educativo general.

El  desarrollo integral del alumno y el
equilibrio  entre materias de índole mi
litar,  humanística y técnica representan
los  principales objetivos de  los planes
de  estudios castrenses. Estos constarán
de  disciplinas obligatorias y otras opta
tivas,  por  lo que  serán menos rígidos
que  los actuales y, además, menos so
brecargados  de  materias a  las que  el
alumnado  no puede dedicar el  tiempo
necesario  de estudio, ni profundizar lo
suficiente  en ellas.

La  nueva regulación de la enseñan
za  militar aspira a  obtener un nivel de
preparación  óptimo de los militares de
carrera,  sin  la  cual la  modernización
del  sistema de defensa y la eficacia de
las  Fuerzas Armadas no parece posible.

Militares de carrera. El núcleo funda
mental  de la futura ley está desarrolla
do  en  el  título que  regula el  régimen
general  de  los militares de carrera.  El
nuevo estatuto profesional estipula que
las  calificaciones  obtenidas  por  los
alumnos  en  los  centros de  formación
determinarán  el orden de entrada en el
escalafón  de los cuerpos y escalas. Este
será  de gran importancia a  lo largo de
la carrera militar de cualquier profesio
nal,  pero no  tendrá  la excesiva rigidez
actual,  puesto que este orden podrá al
terarse,  entre  otras razones, por los as
censos  en el sistema de selección.

La  progresión  profesional  en  la
carrera  militar, de acuerdo con el pro
yecto,  estará regulada básicamente por
el  historial individual de  los  militares
de  carrera, que tendrá en los informes
personales  y en los expedientes acadé
micos  sus fuentes principales.

El  proyecto establece además la exis
tencia  de  los  expedientes  de  aptitud
psicofísica en  los que figurarán los re-

Rey. Su Majestad el Rey don Juan Carlo capitán general
del Ejército de Tien-a, de la Armada y del Ejército del iire.
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Nacional
sultados  de los reconocimientos médi
cos y pruebas físicas. La importancia de
este  tipo de reconocimientos radica en
que,  junto  con su  finalidad preventiva,
podrán  provocar el  inicio de  un expe
diente  de  declaración  de  no  aptitud
para  el servicio por insuficiencia de fa
cultades psicofísicas, lo que determina
ría  que el afectado tendría que pasar a
la  situación de  reserva o que  vería li
mitadas  sus expectativas de ocupar de
terminados  destinos.

La  asignación  de  destinos  se  hará
por  libre  designación, mediante  con
curso  de  méritos o  por  provisión por
antigüedad.  Esta  última fórmula, que
venía  calíficándose de  «normal», deja
rá  de  denominarse así, ya  que  en  el
nuevo  sistema el  currículum personal
tendrá  un peso importante.

Los  destinos  de  libre  designación,
que  podrán ser  revocados libremente,
serán  concebidos por  el  ministro  de
Defensa,  que puede delegar en el sub
secretario  o en los jefes de Estado Ma
yor  de los Ejércitos. El resto de las mo
dalidades  serán otorgados por  el sub
secretario  o los jefes de Estado Mayor,
que  también podrán delegar. Los des
tinos  ocupados por  oficiales generales
siempre  serán de libre designación.

ASCenSOS. En el  proyecto de ley se in
cluye un nuevo régimen de ascensos que
permite a las Fuerzas Armadas disponer
de  los mejores profesionales en los em
pleos más elevados y de un nivel estima
ble  en los anteriores. Elección, selección
y  antigüedad son los tres tipos de régi
men  de ascensos que contempla el pro
yecto.  El  primero será  utilizado, como
ya  es habitual, en todos los empleos de
oficial general y para los que supongan
el  máximo de una  escala, es  decir, te
niente  coronel de  las escalas medias y
suboficial mayor de las escalas básicas.

El  sistema de selección es el más in
novador  del proyecto y supone que un
porcentaje  de los ascensos se produci
rá  de acuerdo a los méritos profesiona
les  y  académicos de  los  militares de
carrera,  mientras que  el  resto  seguirá
ascendiendo  por  el  orden  establecido
en  el escalafón. Este sistema permitirá
a  un número reducido de militares muy
cualificados progresar más rápidamen
te  en  su  carrera  que  el  resto  de  sus
compañeros  de promoción.

Todos  los  militares,  salvo declara
ción  expresa e  individual de  no  apto
para  el ascenso, podrán acceder al em
pleo  inmediatamente superior cuando
se  produzcan vacantes.

Los  militares de carrera serán siem
pre  evaluados y, en  su caso, clasifica

dos  para el ascenso a cualquier empleo
superior y en aquellas circunstancias en
que  sea preciso elegir a los más idóneos
para  la asignación de mandos o desti
nos  de especial relevancia.

Mediante  la  evaluación se  determi
nará  si el militar de carrera está capa
citado  o no, desde un punto de vista in
dividual.  El sistema de clasificación es
más  complejo, ya que se trata de situar

al  interesado,  previamente  evaluado,
en  el  puesto  que  debe  ocupar, según
méritos,  dentro  de  un grupo  determi
nado.  En el sistema de ascenso por an
tigüedad  sólo se precisará la evalución
de  idoneidad, mientras que  en  los de
elección  y  selección  todo  militar  de
carrera  deberá ser clasificado en  rela
ción  con  otros  compañeros que  tam
bién  optan al ascenso.

MODELOS DE CARRERA

Capitán General                     OFICIALES GENERALES
Tte  General

1           maños
General
de Dislón   f  fi años                        División

 f4anos     Genel      1 fiaños                 añosGeneral de Brigada                               General de Brigada

Cuerpos Generales de los Elércitos
Resto de Cuerpos

/r
Oficiales                     Teniente                     Suboficial
Generales                    Coronel                      Mayor
otro cuadro)

Años de  asctso  por oiección         t              t
servicio Ascenso por elección            Ascenso por eieccLóny
32
ji

5
años       CORONEL            7

29                                         años        COMANDANTE        eAs         SLIBTENITENTE

26                  Ascenso por
selección

26                                              Ascanso por
selección Ascenso por

—         7                                                                 selección
años        TENIENTE

CORONEL

ji
21                   Ascenso por       lo                           ÚEJ

selección         años        CAPITAN años        BRIGADA

Ii
i
-iT 8          COMANDANTE                                             Ascenso por
16        años                                     Ascenso por              p antigúedad

 antigüedad-ji
ir

fr13                    Ascenso por antigüedad                                   712                                                                                        SARGENTOlo                                             PRIMERO

TENIENTEaños

9        8                                                                  Ascenso por
añós            CAPITAN                                                           antigüedad

-

-y —6                                                          Ascenso porantigüedad5                     Ascenso por                          a
 antigüedad                                años4                                                                                         SARGENTO

5
      4                                años           ALFEREZ

años          TENIENTE

empleo                            empleo                           empleoPrimer                            Primar                            Primer
Escalas superioras               Escales medias                Escalas básicas
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El  proyecto  estructura  un  sistema
pleno  de garantías. Siempre habrá un
órgano  de carácter profesional militar
(Consejo  Superior o Junta  de Evalua
ción)  que  evaluará y  clasificará; otro
órgano  o  autoridad  superior, también
militar,  que  informará  dicha  evalua
ción;  un  tercero que  propondrá el as
censo  y,  finalmente, el  Gobierno o  el
ministro  de  Defensa  determinarán  el
orden  de ascenso.

Situaciones aikninlstrativas. Servicio ac
tivo,  disponible, servicios especiales, ex
cedencia  voluntaria, suspenso de  em
pleo,  suspenso de  funciones y  reserva
son  las situaciones administrativas que el
proyecto de ley de la Función Militar es
tablece  para  los  militares de  carrera.
Cuando se ocupen destinos del Ministe
rio  de  Defensa, o puestos orgánicos re
lacionados específicamente con  la  de
fensa  en la Presidencia del Gobierno o
en  otros departamentos ministeriales se
estará  en situación de servicio activo.

La  situación de disponible es una ne
cesidad  específica de las  Fuerzas Ar
madas.  puesto que  el militar de carre
ra  está  sujeto a  gran  movilidad en  el
puesto  de trabajo, sin derecho a reser
va  en  el  mismo, y con  unos mecanis
mos  de ascenso que  lleva aparejados,
en  muchos casos, la pérdida  automáti
ca  de destinos.

Una  de las novedades del proyecto es
cómo  queda la situación de servicios es
peciales. Atiende este sistema a dos pre
supuestos  diferenciados: el  desempeño
por  militares de carrera de cargos públi
cos  en organismos estatales o internacio
nales y otro que abarca los servicios rea
lizados  en organismos o entidades del
sector público que tengan interés para la

defensa. A  la excedencia voluntaria po
drán  acogerse, entre otros, los militares
de  carrera 3ue se encuentren en situa
ción de servicio activo en otro Cuerpo o
escala  de cualquiera de las administra
ciones públicas, o por interés particular.
Un  caso especial lo constituirán aquellos
militares de carrera que sean designados
candidatos a  elecciones de órganos re
presentativos públicos en  ejercicio del
derecho de sufragio pasivo. El proyecto
mantiene  el  principio de  «neutralidad
política» para aquéllos que están inves
tidos  de  la  condición de  militar, pero
cualquier profesional de las Fuerzas Ar
madas podrá integrarse en una candida
tura  para  elecciones públicas, previo
paso  a  la excedencia voluntaria.

A  la  reserva, según el  proyecto de
ley,  se accederá al transcurrir un  tiem
po  determinado  desde  la  adquisición
de  la  condición de  militar de  carrera
(de  34 a 32 progresivamente); por  ha
ber  cumplido determinada edad o  por
carencia  profesional o  psicofísica. Es
tará  permitido acceder a la reserva por
decisión  propia  dentro  de  unas  de
terminadas  condiciones y  como  me
dida  complementaria de regulación de
plantilla.

Militares de empleo. Dos tipos de  mili
tares  de empleo reconoce el proyecto de
ley. Se trata de los oficiales que comple
tan  los cuadros de  mando y los profe
sionales de tropa y marinería, ambos con
un  régimen semejante. Los militares de
empleo  no  podrán acceder a  la  condi
ción  de militares de  carrera nada más
que  por la vía de promoción interna. Si
no  utilizan esta opción que les ofrece el
proyecto, sólo podrán permanecer ocho
años  al servicio de las Fuerzas Armadas,
plazo  en el que  desempeñarán los em
pleos de alférez y teniente, en el caso de
los  oficiales. La  categoría de suboficial
no  se ha incluido en el proyecto, ya que
se  considera que el mejor complemento
de  los suboficiales debe ser  la  tropa y
marinería profesional, considerada tam
bién  dentro del apanado de militares de
empleo.

En  síntesis éstas son las líneas gene
rales  del proyecto de  la ley de la Fun
ción  Militar que, junto con los siete tí
tulos  reseñados, consta de varias dispo
siciones  adicionales, transitorias, fina
les  y  derogatoria. Objetivo  de  todas
ellas  es posibilitar la puesta en marcha
de  la ley y conseguir una transición gra
dual  del sistema actual al nuevo mode
lo,  compatible con períodos de transi
toriedad  no excesivamente largos.

bit  saz

Suboficiales. Se potencian los empleos más
elevados de suboficial, creando un quinto
con la denominación de «suboficial mayor»,
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E L próximo mes de abril comenza
rán  en Madrid las pruebas de ac
ceso  para  cubrir  las cincuenta
plazas  convocadas para nutrir la

Escala  de Complemento del Arma de
Aviación  (Escala del  Aire). Este  exa
men  supone  promocionar  una  nueva
vía  de acceso para convertir en pilotos
de  las Fuerzas Armadas a aquellos can
didatos  menores de veintitrés años, que
hayan  finalizado el Curso de Orienta
ción  Universitaria (COU).

Los  jóvenes  españoles aspirantes  a
la  Escala de Complemento del Ejérci
to  del Aire  tendrán  que  superar  una
prueba  médica  —de carácter  exclu
yente—,  unos ejercicios de aptitud fí
sica  y un  test psicotécnico así  como
otra  prueba de conocimientos cultura
les.  Al  concluir  la  oposición, los cin
cuenta  seleccionados  se  convertirán
en  alumnos-aspirantes  a  pilotos  de
complemento  y  firmarán,  a  partir  de
ese  momento, un compromiso de per
manencia  en las Fuerzas Aéreas espa

Nacional

ñolas  durante  ocho años que no serán
prorrogables.

Los  futuros pilotos de complemento
podrán  causar  baja por no  demostrar
aptitud  para  el vuelo, entre  otros mo
tivos,  mientras estén realizando el  pe
ríodo  de formación, que tendrá una du
ración  aproximada de dos años. Cuan
do  hayan completado los ocho años de
servicio  —dos de  preparación y otros
seis  como oficiales de complemento—
concluirán su compromiso y podrán in
tegrarse  en otros sectores laborales de
la  vida civil.

Este  período de tiempo —según ex
plicó  el pasado mes de junio  el minis
tro  de  Defensa,  Narcís  Serra,  a  los
diputados  de  la  Comisión de  Defen
sa— se considera suficiente para amor
tizar  tanto  el  rendimiento profesional
como  el presupuesto económico desti
nado  a la formación de un piloto de es
tas  características.

Convertir  a  estos jóvenes en pilotos
expertos  con  una preparación adecua

da  a  las  actuales necesidades de  las
Fuerzas  Aéreas españolas y  cuyos co
metidos  complementen  a  los  propios
de  los pilotos de  carrera es  uno de los
objetivos  que el Ministerio de Defensa
persigue  al  abrir  una vía  de acceso a
esta  Escala de Complemento para jó
venes  estudiantes.

Formacién. Para conseguir una comple
ta  formación, los aspirantes realizarán
una  primera fase de cuatro meses de
dicada  a  ta  instrucción militar y prue
bas  de vuelo en el Centro de Adiestra
miento  de  Seguridad  y  Defensa
(CASYD)  de  los  Alcázares (Murcia).
Durante  este período, los alumnos ex
perimentarán  los  primeros  vuelos  en
los  aviones de enseñanza elemental de
la  Academia General  del  Aire  de  la
base  San Javier.

Tras  finalizar esta  fase, tos aspiran
tes  alcanzarán el  empleo de sargentos
eventuales  e iniciarán un segundo pc
nodo  de nueve meses centrado en ins
trucción  básica de  vuelo  al  cabo  del
cual  recibiran los despachos de  alfére
ces  eventuales.

En  esta  etapa  se  seleccionará a  los
alumnos  según sus aptitudes  para  pi
lotar  aviones de combate,  transporte
e  incluso helicópteros si fuera necesa
rio.  Así, comenzará un año de prácti
cas  que  complementará  sus  conoci
mientos  de  aviación en  las  unidadcs
de  combate  y  transporte  que  se  les
asignen.

Pilotos de complemento
para el Ejército del Aíre

Jóvenes  menores de 23 años, con estudios de COU,
optann  en abril a las 50 plazas convocadas
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La  superación de este  año culmina
rá  con  el  nombramiento de  alféreces
efectivos,  que  pasarán  a  integrar  ya
como  pilotos la Escala de Complemen
to  del Amia de Aviación. El empleo su
perior  que podrán alcanzar estos pilo
tos  en  el  transcurso de  los seis  años
como  oficiales de complemento será el
de  teniente y para ellos tendrán que su
perar  los cursos establecidos y cumplir
el  ticmpo de efectividad que se  deter

Nacional
mine  de acuerdo con las plantillas del
Ejército  del Aire.

Asimismo, las retribuciones  econó
micas  de los miembros de la Escala de
Complemento  estarán  equiparadas
desde  el  primer  momento  a  los suel
dos  que  perciben pilotos  militares de
carrera.

Cuando  los ocho años de permanen
cia  toquen a su fin, las obligaciones mi
litares  de los pilotos de  complemento
concluirán  al pasar a la reserva militar.

Nuevo acceso. El pasado mes de enero,
el  Consejo dc Ministros dio  luz verde
a  un  Real  Decreto  que,  aunque esta
blece  el  procedimiento de  incorpora
ción  a las Escalas de Complemento de
los  tres  Ejércitos, en  realidad supone
una  importante alternativa para  resol
ver  la carencia de pilotos militares que
actualmente  está sufriendo el  Ejército
del  Aire.

Concretamente,  entre  los años  1987
y  1988 un  total de  179 pilotos, forma
dos  en  la Academia General del Aire,
dejaron  sus destinos para  ineorporarse
como  profesionales a la aviación civil.

Para  paliar esta  situación, la  nueva
normativa  pretende nutrir la Escala de
Pilotos de Complemento estableciendo
una vía de acceso que reclute a jóvenes
bachilleres con independencia de la si
tuación  militar en que  se encuentren.
Así,  pueden optar  a esta  escala aque
llos  que  no  hayan cumplido el servicio
en  filas, sirviéndoles de abono el tiem
po  que permanezcan en el Ejército del
Aire.

También  se  podrán  presentar  a  la
oposición  los  que  hayan realizado el
Servicio  Militar en  cualquiera  de  las

modalidades  de  servicio obligatorio,
voluntariado  especial o normal e, inclu
so,  podrán solicitar las plazas los jóve
nes  que en el momento de hacerse pú
blica  la  convocatoria están  incorpora
dos  a filas.

Las  razones para abrir esta nueva vía
de  acceso sc encuentran en la  Ley del
Servicio  Militar de  1984 que nutría  las
Escalas de Complemento con el perso
nal  que, tras haber finalizado sus carre
ras  universitarias, hubiera  recibido la
instrucción  militar para  la  formación
de  oficiales y suboficiales de dichas es
calas  (IMEC).

La  experiencia  ha demostrado que
este  procedimiento no  era  suficiente
mente  válido en aquellos casos que re
quieren  además una formación especí
fica,  eminentemente técnica, que no se
puede  alcanzar  a  través  del  sistema
educativo  nacional al no contar con los
medios  y elementos que son propios de
los  Ejércitos.

Por  esta  razón, la  nueva legislación
al  no exigir estudios universitarios sino
sólo  el  COU pretende reducir la edad
de  incorporación de los aspirantes para
así  conseguir unos pilotos más jóvenes
que  ejercen con operatividad y eficacia
las  misiones propias de las unidades de
combate  y  transporte  de  las Fuerzas
Aéreas  españolas.

Otros paises. A mediados de los años
ochenta,  surge en España el apogeo de
las  líneas aéreas comerciales que gene
ra  una demanda de pilotos y se recurre
entonces  a  la  experiencia de los avia
dores  que se han formado en las Fuer
zas  Aéreas. Un fenómeno que también
se  registra  en otras naciones de nues
tro  entorno.

Esta  circunstancia ha  motivado en
cuentros  entre  las  naciones afectadas
para  buscar  soluciones que  radiquen
un  problema que se deriva de la expan
sión  de  la  aviación comercial y la  ca
rencia  de pilotos civiles.

Países como Italia y Portugal han su
frido  las consecuencias de esta circuns
tancia  al  igual que, aunque  en menor
medida,  Holanda, Dinamarca y  Cana
dá.  Los  gobiernos  de  estas  naciones
han  tomado una serie de medidas muy
semejantes  a  las que  el Ministerio es
pañol  de Defensa está  llevando a cabo
ahora  y que  se  centran  fundamental
mente,  entre otras, en la obligatoriedad
de  permanencia en las Fuerzas Arma-
das  y en la promoción profesional del
personal  que complementa la labor de
los  pilotos de carrera.

Ma SoMm

Futuro. En dos años las FAS contarán con
cincuenta nuevos pilotos de complemento

Operativos. Junto a los pilotos de carrera, los de la Escala de Complemento del Arma de
A ilación participarán en las diversas misiones de vuelo encomendadas al Ejército del Aire.
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Opositores en igualdad
de condiciones

L os jóvenes aspirantes a  la Ense
ñanza  Militar  Superior  podrán
acceder  con mayor facilidad las
pruebas  de ingreso a  las acade

mias  militares gracias  a  las modifica
ciones  introducidas en  los  programas
de  acceso que, a  partir  de la  próxima
convocatoria,  exigirán un  nivel de co
nocimientos equivalentes, en su mayor
parte,  a  los estudios de  Bachillerato y
Curso  de  Orientación  Universitaria
(COU),  necesarios para  acceder a las
distintas  facultades.

Esta  iniciativa,  puesta  en  marcha
por  la Dirección General  de Enseñan
za  del Ministerio  de  Defensa y regu
lada  por  orden  ministerial  publicada
por  el Boletín Oficial del Estado el pa
sado  mes de  enero,  responde  a la ne
cesidad  de conseguir un aspirante con
un  perfil cultural equlibrado  entre los
conocimientos  humanísticos  y  los
científicos  y acorde con las exigencias
para  cursar estudios universitarios se
mej antes.

La  experiencia previa ha  demostra
do  que  la  extensión y profundidad de
los  programas anteriores no permitían,
en  la mayoría de los casos, preparar los
temarios  en un solo año. Esta circuns
tancia  hacía necesario que  los jóvenes

adquirieran  una  preparación  específi
ca,  que les ocupaba varios años, y que,
por  otra parte, no era clara garantía de
idoneidad  para las diferentes especiali
dades  de la profesión militar.

El  tiempo  dedicado  a  estas  clases
demoraba  innecesariamente,  en  el
caso  de no superar la oposición, el co
mienzo  de cualquier  otro  tipo de es
tudios  universitarios o expectativas la
borales.  Además, esta preparación re
portaba  un considerable gasto econó
mico  que se incrementaba cuando los
jóvenes  tenían  que trasladarse  a algu
na  de las ciudades donde existen cen-’
tros  dedicados específicamente a pre
parar  el  ingreso en la  Enseñanza  Su
perior  Militar.

La  Dirección General de Enseñanza
del  Ministerio  de  Defensa  pretende
también conseguir con la nueva progra
mación  que  las  academias  militares
acojan aspirantes más jóvenes pero con
la  capacidad intelectual necesaria para
su  posterior formación de cinco años.

ASiatin  peMente. Los cambios esta
blecidos en los programas de ingreso se
centran  fundamentalmente en  la  pri
mera  de  las pruebas,  el  test  cultural.
Concretamente, el punto de partida ha

sido  adecuar el  nivel de  la prueba  de
matemáticas,  materia  considerada  la
«asignatura  pendiente» que  más tiem
po  de preparación ocupaba a  los aspi
rantes  y donde, paradójicamente, más
fallos  cometían.

A  partir de este  año se requerirá el
mismo nivel de matemáticas que se ne
cesita  para  acceder a  una facultad de
ciencias  o  escuela  técnica  superior.
Cuando  los candidatos hayan ingresa
do,  las distintas academias impartirán
unos  conocimientos matemáticos más
amplios  en función de  los  programas
de  estudio de c;da  una de ellas.

El  resto de las materias, a excepción
del  Régimen  Jurídico  constitucional
español,  también  experimentarán va
riaciones.  En la  prueba  de lengua es
pañola,  además  de la  parte  dedicada
al  conocimiento ortográfico, se inclui
rá  un  texto literario  que el joven ten
drá  que  analizar,  ejercicio  similar al
que  realizó en las pruebas de selectivi
dad.

Especial  atención ha supuesto la re
visión  de  la prueba de idiomas (a ele
gir  entre  inglés o francés), ya que una
de  las características que  definen  ac
tualmente  al  profesional de la  milicia
es  el  conocimiento de  otras  lenguas,
condición  imprescindible para  relacio

Las  pruebas de acceso a la Enseñanza Militar Superior,
equiparables a la selectividad universitaria

Equilibrio. Los aspirantes conjugarán los
conocimientos humanísticos y los cienucos.

Ingreso. Los nuevos programas de acceso permiten el ingreso de aspirantes más jóvenes.
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narse  con otros  ejércitos, ser parte in
tegrante  de la Alianza Atlántica o, en
tre  otras  razones, realizar cursos en el
extranjero.

Con  esta  prueba  se  intenta  conse
guir  un  mayor acercamientq a  la rea
lidad  idiomática del momento hacien
do  que el examen no consista exclusi
vamente  un  test donde  se  señala  la
correcta  construcción de la frase, sino
que  también dé opción a los candida
tos  a  demostrar  su capacidad  de  tra
ducción e interpretación,  quedando la
prueba  abierta  a la necesaria compre
Sión oral.

ccnejdén. Las adaptaciones  introduci
das  pretenden  conectar  la  enseñanza
militar  con el sistema educativo nacio
nal  al ajustar los programas de acceso
a  la normativa en vigor sobre el COU
y  las pruebas de selectividad para el ac
ceso  a  la universidad.

Así,  las materias que  se exigen para
aprobar  esta oposición son comunes a
las  que  se  imparten en  alguna de las
cuatro  opciones para cursar el COU es
tablecidas por el  Ministerio de Educa
ción y Ciencia. La lengua española y la
extranjera  se estudian en cualquiera de
estas  opciones, por lo que todos los jó
venes  tienen  conocimiento  de  estas
materias.  Las matemáticas, física y quí
mica  son comunes  tan sólo a  dos op
ciones de COk], circunstancia que obli
ga  al aspirante que no  haya estudiado
estas  materias  a  preparárselas  por
cuenta  propia. Sin  embargo, es  difícil
que  se  produzca esta situación, ya que
aquellos  que  aspiren a  ingresar en  la
profesión militar normalmente realizan
una  formación escolar de ciencias. Por
último,  en el caso de geografía e histo
ria,  se  adopta  el  programa  en  vigor
para  3.° de BUP común para todos los
opositores.

Cuntíluildal. El nuevo planteamiento de
Los programas  de  acceso es  sólo  un
paso  más a la futura configuración del
sistema  de  acceso a  la  Enseñanza Su
perior  Militar.  El  pasado  año  ya  se
puso  en práctica por primera vez la rea
lización de un examen único de ingre
so  válido para  cualquiera de  las tres
academias.

Este  concepto de continuidad supo
ne  también coherencia con  el sistema
de  enseñanza del Estado. Los aspiran
tes  no  se  detendrán  ante  una barrera
de  materias nuevas que  no están reco
nocidas  ni homologadas por  el  Miste
rio  de Educación y Ciencia. Esto supo
nía  al  aspirante emplear, normalmen
te,  dos o tres  años en  prepararse una

serie  de materias ajenas a un bachille
rato  y que tampoco le sirven si cursa es
tudios  en  las facultades. También, el
hecho  de que  el joven incida en  repe
tidas  ocasiones en el  estudio de  unas
materias  nuevas da lugar a un aprendi
zaje  memorístico que no  le enriquece
y,  si además no ha conseguido ingresar,
el  aspirante rompe en esos años la evo
lución  normal de sus estudios.

El  deseo  de  que  los  militares am
plíen  su  formación,  especializándose
en  funciones que  les permita atender
cada  vez de forma más profesionaliza
da  los planteamientos exigidos desde
los  más  diversos sectores de  la socie
dad,  es uno de los motivos principales,
según  el  subsecretario  de  Defensa,
Gustavo  Suárez Pertierra, que han im
pulsado  la creación del Primer  Curso
de  Comunicación Social  inaugurado
recientemente.

A  este curso han  accedido 40 alum
nos,  seleccionados de  entre  250 aspi
rantes,  jefes y oficiales de los tres ejér
citos,  después  de  superar  un  primer
examen.  La primera fase se desarrolla
por  correspondencia, hasta el  mes de
abril.  Durante este último mes, a lo lar
go  de mayo y hasta el 5 de junio, asis
tirán  en Madrid a la fase de presencia,

La  continuidad también se refleja en
la  exigencia de conocimientos matemá
ticos.  Los requeridos en  la formación
preuniversitaria,  se  ampliarán  en  las
academias  con  una  formacion conti
nuada  perfeccionándose para el  ingre
sado  que opte  por un currículum en la
rama  cientifica.

LS

donde  cursarán asignaturas como teo
ría  de la información, tecnología de  la
comunicación  escrita  y  audiovisual,
elaboración y análisis de la información
escrita  y relaciones públicas, impartidas
por  destacados profesores.

A  la  inauguración del curso que or
ganiza  la Universidad Complutense de
Madrid  y la Dirección General de Re
laciones  Informativas de  la  Defensa,
asistieron  el decano de la  Facultad de
Ciencias  de la  Información, Angel de
Benito,  que  pronunció la  primera lec
ción,  y  el  subsecretario  de  Defensa,
Suárez  Pertierra. Con la dirección del
curso  y profesorado, asistieron también
al  acto inaugural el director general de
Relaciones  Informativas y Sociales de
la  Defensa, Luis Reverter, y el director
general  de Enseñanza, general Ricardo
Marzo.

i
Apertura. El decano de la Facultad de Ciencias de la información. Angel de Benito, con
autoridades de Defensa durante la inauguración del primer cuno de Comunicación SociaL

En marcha el curso
de comunicacién
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El Servicio en la
Cruz Roja

Esta  institución regula un
para  los que cumplan enL A Región  Militar  Pirenaica

Oriental  será la  primera donde.
de  forma experimental y  en  el
transcurso  de este  año. se  pon

drán  en marcha algunos de  los aspec
tos  que modificarán la forma de  pres
tación  del  Servicio Militar en  la  Cruz
Roja.  A  partir  de  ahora,  los jóvenes
cumplirán  una  prestación social equi
parable  al servicio en filas, pero depen
diendo  exclusivamente de esta  organi
zación  humanitaria.

Esta  modalidad,  establecida por un
Real  Decreto  aprobado  recientemen
te  por  el Consejo de  Ministros, supo
ne  la  pérdida  temporal  de  la condi
ción  de  soldado para  convertirse  en
voluntarios  al  servicio  de  la  Cruz
Roja,  que  se  encargará  de su mante
nimiento  y bajo  cuya responsabilidad
permanecerán  durante  esta  presta
ción.  En el  transcurso de  dos años, la
Cruz  Roja deberá  reestructurar su or
ganización  interna para  poder  acoger
a  estos jóvenes.

Aquellos  que deseen prestar el servi
cio  en filas en la  Cruz Roja realizarán
un  período previo de formación militar
junto  al resto de la tropa en los centros
de  instrucción de las Fuerzas Armadas.
Una  vez que juren  Bandera se incorpo
rarán  a  sus  puestos  de  destino  en  la
Cruz  Roja. que  se  encargará  de  diri
gir  el cumplimiento de esta prestación
con  independencia del órgano militar.

A  partir  de ese momen
to,  es  cuando la condición
de  soldado de  estos jóve
nes  quedará  en  suspenso
para  convertirse en volun
tarios  de  la  Cruz  Roja y.
como  tales,  depender  ex
clusivamente  del  regla
mento  de  esta  institución.
Hasta  ahora y mientras no
se  ponga en funcionamien
to  la  nueva  configuración
de  este  servicio, estos vo
luntarios  seguirán atenién
dose  al régimen disciplina
rio  y jurisdicción militar.

nuevo  marco de relaciones
su  seno el Servicio Militar

Del  mismo modo, cuando  la nueva
organización  quede  establecida,  la
Cruz  Roja será la encargada del man
tenimiento  de  estos jóvenes. Así, por
ejemplo, a finales de cada mes los nue
vos  voluntarios recibirán de los fondos
de  esta  institución la  misma cantidad
de  haber  en  mano  que  les  hubiera
correspondido si hubieran realizado la
«mili»  en cualquiera de  los  Ejércitos.
También  la asistencia sanitaria de este
colectivo pasará a depender de esta or
ganización  humanitaria  y se  desligará
del  Instituto Social de las Fuerzas Ar
madas.

El  interés demostrado tanto  por  el
Ministerio  de  Defensa  como  por  la
Cruz  Roja de integrar plenamente a es
tos  jóvenes en el engranaje del volun
tariado  civil de la institución se refleja,
entre  otros  aspectos, en la unificación
de  un  vestuario de  nuevo diseño. Por
tanto,  se sustituirá el uniforme militar
por  un vestuario y emblemas de  esta
organización que no podrán confundir-
se  con los utilizados por las Fuerzas Ar
madas  o  las de Seguridad del Estado.
Sin  embargo, aquellos que estén reali
zando  el servicio equiparable al militar
sí  llevarán unos distintivos que  acredi
ten  esta condición.

ReciNtos. Con la puesta en marcha de
las  nuevas normas será la Cruz Roja la
encargada  de  seleccionar el  personal

solicitud por parte de esta ins
titución de personal proce
dente del reclutamiento obli
gatorio que voluntariamente
expresara su deseo.

A  partir de 1976 se empieza
a  nutrir el servicio en la Cruz
Roja con jóvenes procedentes
del voluntariado normal que
expresamente pidieran reali
zar el servicio militar en las Bri
gadas de Tropas de Socorro.

Con la puesta en marcha del
nuevo decreto los jóvenes
que soliciten la prestación de

•aciona’

a

o

Cruz Roja. Una prestación social de dieci
séis meses equiparables al Servicio Militar.

que  solicite cumplir durante  16 meses
—más de un mes corresponde al perío
do  de  instrucción militar— el  servicio

Una estrecha colaboración
L Aco’aboración entre la CruzRoja y las Fuerzas Arma-
das comenzó en el año 1971
con la puesta en marcha de
una experiencia piloto que dis
ponía a 300 jóvenes det reclu
tamiento obligatorio para que
realizaran el Servicio Militar en
el  seno de esta institución.
Esta iniciativa tuvo lugar en
Barcelona y Tarragona y hasta
1973 no se difundió al resto

de  las regiones militares. En
ese año un total de 3.465 sol
dados prestaron el servicio en
filas en esta organización in
ternacional.

El resultado favorable obte
nido de esta colaboración mo
tivó el nacimiento en 1974 de
la primera reglamentación qué
regula la prestación del Servi
cio  Militar en la Cruz Roja.
Esas normas establecían la



equiparable  al  militar en esta
organización de fines humani
tarios.  Los aspirantes deberán
cumplir  los requisitos que  se
les  exigen  a  los  voluntarios
normales de los Ejércitos ade
más  de haber realizado un mí
nimo  de seis meses de servicio
como  voluntarios desinteresa
dos  de la Cruz Roja española
y  acreditar  la  aptitud  de  so
corrista.

Para  facilitar el  acceso a  la
Cruz  Roja  esta  institución
ofrecerá  a los candidatos, tan
to  civiles como a los que cum
plan  sus compromisos milita
res,  un  curso de conocimien
tos  básicos  necesarios  para

prestar  servicios en las unidades de so
corro,  formación  que  les  ayudará  a
abrirse  camino  posteriormente  en  la
vida  civil. Durante el período de intro
ducción  a las tareas sanitarias, los jóve
nes  realizarán una serie de prácticas en

un servicio en la Cruz Roja de
berán reunir las condiciones
que con carácter general se
exigen para el ingreso en el
voluntariado normal de los
Ejércitos.

El  servicio en filas en las
secciones navales de la Cruz
Roja del Mar se puso en mar
cha en 1981. apoyándose en
el  Real Decreto de 1979 que

—   regulaba la prestación de este
servicio. El número de plazas
convocadas para los volunta
rios de la Armada en la Cruz

condición  de auxiliares de los volunta
rios  que ya cumplen el servicio.

Con  este  curso  previo  se  pretende
hacer  una distinción entre la formación
estrictamente  militar y la destinada a la
prestación  de ayuda social. Sin embar
go  hay ciertas actividades aprendidas
en  los centros de instrucción que serán
válidas para las misiones a acometer en
La Cruz Roja. Así, por ejemplo, los mu
chachos  que durante  la formación cas
trense  hayan obtenido el  permiso  de
conducción  militar  clase  B-2  estarán
autorizados  a conducir las ambulancias
propias  de  la  Cruz  Roja  durante  el
tiempo  de prestación del servicio.

Solcitudes. Los jóvenes  que  cumplan
los  requisitos  deseen realizar un ser
vicio  en filas con fines altruistas y hu
manitarios deberán presentar su solici
tud  en los tres primeros meses del año
en  el que  cumplan los  17 ó  18 años.
Aunque  la instancia irá dirigida al pre
sidente  de la Cruz Roja Española, ten-

acción humanitaria y  social.
Las plazas convocadas para
1989 ya están cubiertas y la
Cruz Roja contará con casi
8,000 jóvenes para los servi
cios de tierra y aproximada
mente 500 para las activida
des navales. El pasado mes
de enero se publicó la convo
catoria de plazas para el año
1990. según el Real Decreto
recientemente aprobado que
prevé 7.920 vacantes para las
unidades de tierra y 990 para
la Cruz Roja del Mar. o

drán  que  cursada  en  los centros pro
vinciales de reclutamiento que tomarán
constancia  de la  misma y la  remitirán
posteriormente  a la institución.

Una  de las ventajas de cumplir el ser
vicio en filas en la Cruz Roja es la po
sibilidad de elegir el lugar donde quie
re  realizar la  prestación. La profusión
de  puntos asistenciales de esta organi
zación  por la totalidad de la geografía
española facilita a los voluntarios el po
der  realizar el  servicio en la misma lo
calidad  donde  habitualmente residen.
Asimismo,  en  función  del  lugar  de
prcstación solicitado por el aspirante se
realizará,  a  ser  posible, el período  de
formación  militar.

Los candidatos a la Cruz Roja podrán
elegir su destino bien en las unidades de
tierra  o en la Cruz Roja del Mar.

Una  vez establecidos en sus destinos
de  la Cruz Roja. los voluntarios reali
zarán  unas misiones fijadas por  la ins
titución,  que. de acuerdo con el Minis
terio  de  Defensa, tengan utilidad para
las  Fuerzas Armadas en caso de movi
lización.  Básicamente, participarán en
actividades  de  socorro  y  emergencia,
salvamento marítimo, evacuación sani
taria  y actividades de protección.

Licenciadas. Las asambleas provinciales
de  la  Cruz Roja  serán las encargadas
de  comunicar el  fin del  compromiso
contraído  por  estos voluntarios a  las
unidades  militares  de  destino.  Estas
unidades  conservarán durante el perío
do  de  prestación  toda  la  documenta
ción y expedientes personales de los vo
luntarios  para proceder a la liquidación
del  servicio activo y a la remisión de la
documentación  militar a los centros de
reclutamiento.

Si  el voluntario causa baja. obligato
ria  o  voluntaria, antes de  finalizar el
compromiso tendrá que reincorporarse
a las Fuerzas Armadas con la condición
de  voluntario  normal  y  concluir  sus
obligaciones  en  la  unidad  que  se  le

asignase.
Sin  embargo. fuentes de

la  Cruz Roja española e
ñalan  que desde que se ini
ció  en  1971 la  prestación
del  servicio militar en  esta
institución,  que  ahora  co
mienza  una nueva andadu
ra,  numerosos voluntarios
han  seguido perteneciendo
a  esta organización tras ha
ber  realizado sus  compro
misos  militares  al servicio
de  la sociedad.

J.L
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Uniforme. A
rio  común de

partir de este año se sustituirán las prendas militares por un vestua
nuevo diseño a todos los jóvenes voluntarios de la Cruz Roja.
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Roja ha sido siempre interior
al de las Brigadas de Tropa de
Socorro. La cuantía de jóve
nes incorporados a las seccio
nes navales ha ido incremen
tándose a lo largo de estos
años. Si en 1981 se incorpora
ron 240 voluntarios, el reem
plazo de 1988 fue de 560.

En general, desde que las
Fuerzas Armadas y  la Cruz
Roja se unieron en esta inicia
tiva, más de 82.000 jóvenes
han cumplido sus compromi
sos militares prestando una



Nacional

L os países europeos comprometi
dos  en la construcción del Avión
Europeo  de  Combate  (ACEI
EFA),  establecerán unos meca

nismos más ágiles y rigurosos en el con
trol  de los recursos que Gran Bretaña,
Alemania  Federal, Italia y España de
dicarán  en  los próximos años a la eje
cución  del programa.

Así  lo acordaron el pasado día 31 de
enero,  en una decisiva reunión celebra
da  en  Londres, los representantes  de
los  varios  organismos implicados ac
tualmente  en el control económico del
programa  ACE/EFA.  El  objetivo del
encuentro  fue  perfilar conjuntamente
los  procedimientos mediante los que se
auditará  el proyecto a partir  de su en
trada  en la fase de desarrollo.

Junto  a miembros de las intervencio
nes  de Defensa de los cuatro países, así
como  de la OTAN, asistieron, por pri
mera  vez, los máximos responsables de
los  órganos supremos de  auditoría de
cada  uno de los estados que participan
en  el  programa.  Por  parte  española
asistieron  representantes  del Tribunal
de  Cuentas y del Ministerio.

La  categoría de los  delegados puso
de  manifiesto la  importancia que  los
gobiernos  implicados otorgan  al  con
trol  económico del EFA, el más costo-

el  programa establecen
la  fase de desarrollo

so  (cinco billones de pesetas) y comple
jo  programa de investipción,  desarro
llo  y cofabricación civil o  militar que
está  en marcha hoy en Europa.

Esta  fiscalización del  programa  se
hace  especialmente importante  en  la
fase  de desarrollo —  iniciada tras la fir
ma  por  España  del  correspondiente
Memorándum  de  Entendimiento Ge
neral  (MOU)  el  pasado 9  de noviem
bre  (ver  RED  número  10)—, puesto
que  es a partir  de ese momento cuan
do  se inician las grandes inversiones al
rubricarse los contratos con los consor
cios  industriales Eurofighter (células y
equipos  del avión) y Eurojet  (motor).
Hasta  el presente, en las anteriores fa
ses,  los órganos de  auditoría sólo de
bían  hacer frente al control de los gas
tos  que se generaban en contratos na
cionales,  mientras que  ahora  será ne
cesario  controlar  económicamente la
importante  actividad industrial genera
da  en  contratos  multinacionales con
importantes  interrelaciones  entre  los
cuatro  países.

ffi’gailzacién. El  programa ACE/EFA
está  gerenciado en su conjunto por  un
organismo  de  la  OTAN  denominado
NEFMO  (siglas correspondientes  en
inglés a Organización de Gestión de la

NATO  para el Avión de Combate Eu
ropeo),  sujeto a la auditoría de cuentas
general  de la  Organización Atlántica.
Dentro  de la NEFMO existen diferen
tes  comités y  subcomités financieros
con  los que los Ministerios de Defensa
de  las cuatro naciones fiscalizan a  su
vez  el programa.

El  control y gestión concretos de  la
fase  de desarrollo se materializa a tra
vés  de una  Agencia específica depen
diente  de NEFMO, denominada NEF
MA,  radicada  en  Munich, que  firmó
oficialmente  los contratos con los con
sorcios industriales, en nombre y repre
sentación  de las naciones.

Según se acordó en el Memorándum
firmado  en  noviembre,  las  naciones
han  decidido que esta Fase y la Agen
cia  que la gestiona no sólo serán fisca
lizados por la OTAN y los representan
tes  nacionales en el programa, sino que
se  implicará a los mas altos órganos au
ditores  de  cada  uno  de  los  Estados,
para  mayor garantía, del empleo de los
recursos  públicos.

La  complicada puesta en práctica de
la  participación de  tantos  organismos
fue  la  cuestión analizada en Londres,
donde  la  reunión del día 31 fue prece
dida  de otros dos importantes encuen
tros. En uno, el Tribunal de Cuentas es
pañol  y los organismos equivalentes de
las  otras naciones establecieron sus cii
terios  conjuntos de auditoría; en el otro

lo  hicieron  las
agencias y comi
tés  implicados

/en  el  desarrollo
del  ACE.

Los gastos del [FA, controlados
por el Tribunal de Cuentas

Los  estados que participan en
mecanismos  rigurosos para
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—Entrevista

E N Northwood, paraje  cercano a
Londres,  se sitúa un Cuartel Ge
neral  que lo es a la vez de Gran
Bretaña  y de la Organización del

Tratado  del Atlántico Norte  (OTAN).
Su  comandante en jefe asume tres im
portantes  cargos: jefe  de  las  Fuerzas
Aijadas  del Canal, comandante jefe del
Atlántico  Oriental  y  almirante  de  la
Flota  del Reino Unido.

Esta  triple  responsabilidad  recae,
desde  hace casi dos años, en  el  almi
rante  Sir Julian Oswald. Un militar de
expresión  fácil que  aborda  el  análisis
de  las más variadas cuestiones. Desde
las  preocupaciones profesionales (los
problemas  del mando o el futuro de  la
estrategia  naval) hasta la más canden
te  actualidad del desarme y las relacio
nes  Este-Oeste.

Sumamente interesado en la estrate
gia  naval española para  el estrecho de
Gibraltar,  en especial en  los temas re
lacionados  con la  guerra  antisubmari
na  y guerra de minas, tiene este mes la
oportunidad  de ver  —in situ— la pdn
cipal  base  aeronaval española (Rota)
en  el  contexto de  un viaje oficial que
realizará  a España invitado por el jefe
del  Estado Mayor de  la  Defensa, te
niente  general  Gonzalo  Puigcerver
RoS.

Con  una  dilatada  carrera  profesio
nal,  su vida transcurre ahora en North
wood. En un Cuartel General en el que
están  unificados los estados mayores de
la  OTAN y  del  Reino  Unido  y  que
cuenta  con las fuerzas aéreas y navales
del  Atlántico Oriental y del Canal y con
la  fuerza de submarinos del Atlántico

Oriental.  En sus dependencias trabajan
112 oficiales de la OTAN pertenecien
tes  a ocho países distintos y 309 oficia
les  británicos.

—tSu  doble dependencia de la
OTAN y del Reino Unido, supone un
problema?

—No. No representa problema algu
no.  En  mi Cuartel General  de North
wood  tengo dos estados mayores total
mente  independentes  —nacional y  de
la  OTAN— y al mando de cada uno de
ellos  está un contralmirante como jefe
del  Estado Mayor. En la vertiente na
cional  el contralmirante pertenece, por
supuesto,  a  la Marina Real. En lo que
sc  refiere  a  los estados mayores de la
OTAN,  es decir, al mando del Canal y
al  mando del Atlántico Oriental, el jefe
de  Estado  Mayor es  siempre un  con
tralmirante  de  la  Marina Real  de los
Países  Bajos.

Como  el  Reino Unido  forma parte
de  la  Alianza y se encuentra  sujeto a
las  normas acordadas dentro de la Or
ganización,  en  relación a  los planes y
doctrinas  militares,  no  existe  ningún
problema  importante entre mis dos res
ponsabilidades  independientes. Y, por
supuesto,  hay muchos otros jefes supe
riores  de la OTAN que tienen también
sus  responsabilidades en  sus países así
como  dentro  de la Alianza; SACEUR
y  Saclant ostentan ambos importantes
cargos  en los  Estados Unidos y estoy
seguro  de que  tampoco tienen ningún

problema  de intereses.
—Geográficamente, su

mando es muy pequeño. ¿No
sería  suficiente para  la
OTAN con los dos mandos
principales que ha citado
anteriormente?

—Existen  razones  tanto
políticas  como militares que
justifican  la  existencia  del
mando  del  Canal. Nuestros
antecesores,  que  tenían una
gran  experiencia en materia
de  guerra, especialmente en
relación  con el problema de
las  fuerzas de refuerzo y su
reabastecimiento,  estimaron
que  este eje situado entre el
Atlántico  y Europa  era  tan
complicado  de  administrar
en  situación de crisis que de
bería  existir una persona en
cargada  para  ello.  Asimis
mo,  la  zona  era  tan impor
tante  en  el  aspecto  militar
que  su  jefe  debía  tener  la

________  misma  importancia  dentro
de  la  estructura militar ofi
cial  que  los dos jefes supre

Almirante Julian Oswald

La contribucién espabola
da flexibilidad a la OTAN

El  control de  importantes zonas por  la Armada  española
aportaría seguridad a los flancos y retaguardia de la Alianza

Anfibio. La proyección del poder naval aliado en el flanco none de la OTAN interesa al CINCHAN.
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mos aliados, de modo que pudiera par
ticipar  en los  acuerdos que en su opi
nión  mejor cumplieran las necesidades
militares de  la zona.

Políticamente  es  indispensable que
Europa  esté  representada por derecho
propio  al  más alto nivel del mando mi
litar  de la OTAN. Después de todo, los

países  de Europa tienen  la misma mi
portancia  a  los ojos de la  Alianza que
los  de Norteamérica y sería inaceptable
para  estos 14 países no poder contar con
un  hombre en esta asociación. Aunque
CICHAN (comandante jefe de la Zona
del  Canal) está al  mando de una  zona
pequeña  en extensión, es un distrito eu

ropeo  de  gran  importancia.
Tiene  la oportunidad de tra
tar  cualquier caso al más alto
nivel y, en determinadas cir
cunstancias, posee  una gran
influencia.

—Actualmente se trabaja
en el contenido de la futura
relación entre los mandos de
la  OTAN y las autoridades
militares  españolas, así
como en los acuerdos de
coordinación, todo ello fue
ra  de la estructura militar
integrada. ¿Qué misiones y
tareas  navales considera
que deberían llevar a cabo
las  fuerzas españolas en el
Atlántico?

—En  mi opinión las prin
cipales  misiones  que  debe
rían  llevar a cabo las fuerzas
navales  españolas en  el At
lántico  serían las relaciona
das  con la guerra antisubma
rina  y guerra de minas en la
zona  de  IBERLANT, espe
cialmente  en el  estrecho de
Gibraltar.  Las  Fuerzas Ar
madas españolas se situarían
de  forma que pudieran pro
porcionar  apoyo a la defen
sa  de las tres  líneas navales
de  comunicación  vitales
(SLOC). En primer lugar, la
que  va  desde  los  Estados
Unidos  al  Mediterráneo; en
segundo lugar, la ruta que va
desde  el  Atlántico  Sur  al
Mediterráneo  y  finalmente
la  ruta  desde  el  Mediterrá
neo  y los Estados Unidos a
lo  largo de la costa, hasta los
puertos  del  Canal.  Asimis
mo  podrían  ser  requeridas
para  proporcionar  protec
ción  de guerra antisubmari
na  en tas aproximaciones su
boeste  al  Canal, en caso de
que  la situación en el mar de
Noruega  y  en  el  mar  del
Norte  obhgara a  las fuerzas
del  Reino  Unido  y  de  los
Países  Bajos allí  destacadas
a  trasladarse  hacia el  norte
para  servir  de  refuerzo  o
como  fuerzas de repuesto a

los  buques que hubieran sufrido daños
durante  la batalla.

—VV en la guerra antisubmarina?
—Las difíciles condiciones antisub

marinas  de las aguas que concurren en
la  zona de TBERLANT junto con la fal
ta  generalizada de efectivos navales ha
cen  que  la  contribución española sea

-Entrevista

Mando Principal. Sir fuljan Oswald, almirante de la Flota del Reino Unido, comandante en jefr del
Atlántico Oriental, de la zona del Canal  del sector meridional del Mar del Norte (CINCHAN-OTAN).
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Entrevista
de  gran importancia: sus bu
ques  y aviones contribuirán
de  forma  importante  a  lo
grar  un equilibrio de fuerzas
antisubmarinas  en  dicha
zona  y proporcionarán a  la
OTAN  una  mayor flexibili
dad  para  enfrentarse con  la
amenaza.

—Para  muchos la  mar es
solamente  la  parte  azul del
mapa.  Para  los profesiona
les  militares también un po
sible  campo de batalla...

—Solamente dentro de  la
OTAN,  SACLANT y yo jun
tos  controlamos una superfi
cie  de más de doce millones
de  millas cuadradas,  quizá
diez  veces más que  nuestro
colega  SACEUR.  Nuestras
unidades  operan  en  aguas
internacionales  y  están  en
contacto  con  fuerzas poten-!
cialmente  hostiles  durante 
365  días al año.

Muchas  veces  operamos
cerca,  por  encima  y  por  debajo  del
agua  y el hielo, y observamos su adies
tramiento  y sus ejercicios. Como zona
de  operaciones, la mar es un medio in
creíblemente  complejo. En  la  mar,  el
comandante  debe tener  en cuenta di
versos  factores  tales  como  profundi
dad,  corrientes, cambios de temperatu
ra,  salinidad, estado de la  mar, viento
y  lluvia, naturaleza de fondo y proximi
dad  de la costa, s  debe conocer y com
prender  el efecto de todos estos facto
res  en los sensores, armas y táctica de
sus  oponentes, al  igual que en los su
yos  propios.

—.Cómo  afecta al  comandante jefe
del  Atlántico Oriental  la  futura estra
tegia  naval?

—Para  mí uno de los progresos más
apasionantes e importantes que han te
nido  lugar en el pensamiento estratégi
co  de  la  OTAN  durante  los  últimos
años  ha sido el resurgir del futuro con
cepto  naval. La negativa a aceptar que
cualquier  adversario  pueda  presentar
reivindicaciones  en  amplias zonas  de
las  aguas internacionales —áreas de ex
trema  importancia para  la  defensa de
la  OTAN— es muy significativa.

El  concepto de la OTAN en relación
con  las operaciones navales refleja esta
estrategia  de defensa activa y se  basa
en  la contención de la Marina Soviéti
ca.  En situación de guerra, los soviéti
cos  buscarán el  control de  Noruega y
Dinamarca,  con objeto de  apoyar des
de  allí sus posteriores operaciones ha
cia  el sur; aparte de nuestra obligación

de  defender el  territorio de los miem
bros  de la Alianza necesitaríamos man
tener  el flanco norte para  poder  utili
zar  las bases, mantener el  control  del
mar  y defender el equilibrio naval para
contener  el avance soviético. En caso
de  perder la batalla en relación con las
fuerzas  de refuerzo y reabastecimiento
este  hecho tendría unas consecuencias
nefastas  para toda Europa.

Por  esta razón el flanco norte  tiene
una  enorme importancia y las Fuerzas
Armadas  de la  OTAN deben introdu
cirse  en las zonas vitales —el mar  de
Noruega y el Mar del Norte— con ra
pidez  para  obtener  el  control  de  la
zona.

—Para  el mando del Canal son esen
ciales  las  medidas  contraminas
(MCM)...

—La guerra de minas es un tema que
concierne  por  igual a  los  tres  coman
dantes  jefes principales de la  OTAN,
así como a todos los países de la Alian
za.  Dentro de esta guerra de minas po
demos  distinguir dos aspectos, la colo
cación  de minas y las medidas contra
minas (MCM), aunque ambos aspectos
se  encuentran  estrechamente  relacio
nados.  Las  aguas poco profundas  del
Mando  del  Canal  son  especialmente
adecuadas  para la guerra de minas y, al
ser  necesario establecer  acuerdos  así
como  una estrecha coordinación entre
los  jefes de la OTAN y las autoridades
nacionales,  CINCHAN ha  sido  nom
brado  autoridad encargada de la coor
dinación  de la OTAN, en relación con

las  MCC  marítimas,  proporcionando
normas  y  dirección de  planes  para  la
OTAN y los demás países. No se debe
infravalorar  la  amenaza que  suponen
las  minas. Recientes  acontecimientos
han  puesto  de manifiesto el modo en
que  minas aparentemente poco sofisti
cadas  pueden impedir operaciones na
vales.  La flota conjunta de unidades de
medidas  contraminas,  de  la  Marina
Real  Británica y los buques MCM ho
landeses  y  belgas  del  Golfo  Pérsjco,
cuentan  con muchos años de experien
cia  de adiestramiento en la Fuerza Na
val  conjunta destacada en el Canal, que
representa  la  MCM permanente de  la
OTAN  bajo el mando de CINCHAN.

—Almirante, ¿cuál es su mayor
preocupación profesional?

—Que  dejemos de reconocer la  ne
cesidad de mantener el esfuerzo de de
fensa  en tanto el Pacto de Varsovia siga
disponiendo de una capacidad tan gran
de  de  fuerzas  tanto  convencionales
como  nucleares. La defensa representa
un  alto  coste y  frente a  peticiones de
otra  índole nos podemos ver tentados a
reducir  los gastos de defensa al disfru
tar  de un largo período de paz, por lo
menos  en Europa.  Esta clase de  auto-
satisfacción es muy peligrosa y observo
con  inquietud la disminución gradual,
en  términos reales, de los gastos de de
fensa  en  muchos países de  la  OTAN,
tendentes  a  reducir los niveles de fuer
zas  disponibles en los principales man
dos  navales. Esas deficiencias afectan
en  gran medida a la capacidad de  mi

Hota. Los helicópteros antisubmarinos de la Armada española controlarán las aguas del Estrecho.
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mando para realizar los ejercicios nece
sarios en relación con el control del mar
y  para proporcionar la seguridad nece
saria  de los refuerzos transportados por
mar.

Colaboración. La flota de unidades contraminas de la OTAN cuenta con gran experiencia.

En  este  sentido, es  alentador  com
probar  la  verdadera contribución que
puede  llevar a cabo la Armada españo
la  en lo que se refiere al control de im
portantes  zonas marítimas, lo que  nos
llevaría a lograr una mayor sensación de
seguridad  en  nuestras  zonas  de  reta
guardia  y en nuestros flancos.

—Pero en estos tiempos es muy fre
cuente  escuchar a muchos mandos mi
litares  aliados que no disponen de los
medios  suficientes para  garantizar  las
misiones  y  que  aquéllos  disminuyen
año  tras  año.
neas  generales el  número de  fragatas
antiaéreas/antisubmarinas necesarias y
destinadas  en CINCHAN ha disminui
do  de un 90  por  100 en 1979 a  un 56
por  100 en 1989. El número de buques
de  medidas  contraminas  (MCMV5),
aunque  ha disminuido menos, lo ha he
cho  de un 72 por  100 en 1979 a un 63
por  100 disponible para  1989.

—Es curioso observar que, pese a su
discurso,  ha sido en estos dos últimos
años  cuando más avances se han pro
ducido en el campo de la seguridad in
ternacional...

—Los avances más importantes que
se  han  producido han  surgido princi
palmente  de los aparentes cambios in
ternos  que  han  tenido  lugar  en  la
Unión  Soviética, tendentes a conseguir

un  progreso sin  precedentes en  mate
ria  de Control de Armas. Los aconte
cimientos  más espectaculares han  sido
la  firma  y  posterior  ratificación del
Acuerdo  INF, y aunque los sistemas de
armas  soviéticos incluidos en el Acuer
do  INF no tienen una influencia direc
ta  en  la  guerra  naval,  suponen  una
amenaza  potencial para  las instalacio
nes  costeras bajo mi mando, incluyen
do  puertos y aeropuertos. Por esta ra
zón  acogemos con  agrado su traslado,
así  como el mejor clima que se ha crea
do  sobre seguridad y control de armas,
que  tan  espectacularmente representa
este  Acuerdo.

Después  de un  largo período  de es
tancamiento  parece  existir una  mayor
esperanza  de que se lleven a cabo pos
teriores  reducciones en cuanto a armas
nucleares estratégicas, y parece que nos
encontramos  más cerca  de  lograr  un
acuerdo  sobre la prohibición de armas
químicas  en  general. Es  obvio que  el
éxito  de  tales acuerdos depende de la
voluntad  de  permitir  una  comproba
ción  positiva, por ambas partes, y espe
ro  que el aparente aumento de la aper
tura  por parte soviética proporcione la
flexibilidad necesaria para  dicha com
probación.

Estos  cambios que hemos observado
en  el  aspecto relacionado con  el con
trol  de armas han supuesto un conside
rable  desafío para la OTAN, y conside
ro  una de mis principales tareas como
comandante  jefe  de  la  Alianza la  de
asegurar  que, dentro  de  la  euforia de

estos  gestos espectaculares, no  olvida
mos  que  sigue existiendo un  enorme
desequilibrio  entre  el Este  y el  Oeste
—en desventaja para nosotros en fuer
zas  convencionales— que deberá com
pensarse  antes  de  que  podamos afir
mar  que  la amenaza ha quedado redu
cida  de forma significativa.

—Entonces,  ¿cuáles deberían  ser  a
su  juicio las precauciones?

—Los mandos de la OTAN tienen el
deber  de asegurar que su estrategia de
disuación  no se  debilita ni se  pone en
peligro.  En  un  futuro  próximo  la
OTAN  necesitará mantener una capa
cidad  de disuación nuclear. Con obje
to  de  disponer del nivel necesario de
disuasión,  quizás se  deba  poner  espe
cial  énfasis en los sitemas costeros. En
este  aspecto. debo señalar que  la Ma
rina  norteamericana ha estado desple
gando  misiles de crucero lanzados por
submarinos  en  todo  el  mundo, inclu
yendo  el  escenario europeo  desde  el
año  1984.

Cuando  la entrevista concluye emer
gen  en la memoria pasajes del libro La
caza  del  submarino rojo,  de  Tom
Clancy. Y de repente. en sir Julian (jefe
de  las Fuerzas Aliadas del Canal, co
mandante  en jefe del Atlántico Orien
tal  y jefe de la Flota del Reino Unido),
uno  constata  la  responsabilidad  del
profesionalque  en su trabajo diario so
porta  la realidad militar de dos bloques
antagónicos.

.kai a  vega ESirt
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E L sistema antiaéreo de
media  cota  Hawk
constituye  uno de los
elementos  más vete

ranos  de la  defensa españo
la.  Adoptado  para  propor
cionar  cobertura de zona en
la  costa norte  del Estrecho,
ha  sido desde  mediados de
los  años sesenta, y hasta la
reciente  incorporación  del
Roland  (ver  RED  núme
ro  7), prácticamente el único
misil  antiaéreo  —junto  al
también  veterano Nike-Her
cules—  en servicio. No obs
tante,  su utilidad no ha dis
minuido,  gracias a  progresi
vas  mejoras.

Actualmente  se  ultima la
más  reciente modernización,
que,  al igual que en otros sis
temas  antiaéreos,  como  el
cañón  Bofors  40/70 (ver
RED  número 8), le permiti

rá  permanecer  en  servicio
con  eficacia hasta principios
del  próximo siglo. En esa fe
cha  se  dispondrá de  alguna
de  las opciones de nuevo mi
sil superficie-aire en que tra
bajan  conjuntamente varias
naciones  europeas.

El  misil Hawk comenzó a
desarrollarse en Estados Uni
dos  en 1953 como sistema in
terceptador  de  aeronaves a
media  y baja cota y con mo
vilidad suficiente para apoyar
unidades  de  campaña.  Fue
declarado  operativo en  1959
tras  probarse su eficacia.

Se  trataba  de  un  ingenio
propulsado  por  un  motor-
cohete  de  doble  empuje  y
combustible  sólido, con una
velocidad  de  2,5 mach y un
alcance  de 35 kilómetros. El
sistema  de  guiado  era  se
miactivo  radar  y  le  dirigía

operatividad

automáticamente  contra  el
blanco.  La cabeza de guerra
era  de  alto explosivo activa
da  por  una  espoleta  de
proximidad  y  un  detonador
automático.

El  sistema completo —va
rios  de ellos fueron adquiri
dos  en  1965 por  el Ejército
español—  estaba  formado
por  dos conjuntos principa
les  independientes.  El  pri
mero  realizaba las funciones
de  localización  y  control
operativo, mediante la deno
minada  Central  de  Control
de  Batería y tres radares de
nominados  de  Adquisición
de  Impulsos (para alta y me
dia  cotas),  de  Adquisición
de  Onda  Continua  (baja
cota)  y Sólo Distancias.

El  segundo conjunto, de
nominado  de  fuego, se  en
carga  de  iluminar el  blanco

con energía de radiofrecuen
cia,  engancharlo y  disparar
los  misiles.  Sus  elementos
eran  un  radar  iluminador,
los  lanzadores, los vehículos
cargadores-transportadores
de  misiles y los propios pro
yectiles.

Mora.  La  continua  evolu
ción  de  la  aviación táctica
durante  las  décadas de  los
años  sesenta  y  setenta,  de-
terminó  la  modernización
del  sistema, dando origen al
denominado  Hawk  Mejora
do,  adquirido por España en
1979 para  sustituir los Hawk
básicos  en servicio.

Aunque  existía gran simi
litud  externa  entre  los  dos
modelos,  las diferencias in
ternas  eran  notables.  Las
modificaciones  consistían
fundamentalmente  en  la in
corporación  de  tecnología
digital,  circuitos transistori
zados  e  integrados, equipos
de  autocomprobación  del
propio  material, módulos in
tercambiables  y misiles con
carga  explosiva más efectiva
y  nuevos motores  cohetes.

Fjércitcs

Hawk, eficacia renovada
Con  la reciente modernización, el misil antiaéreo más veterano

en  el Ejército ha incrementado su
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El  sistema adoptó  además
una  Central de Información
y  Coordinación y un Puesto
de  Mando  de  Sección  de
concepción  nueva.

Con  ello se conseguía una
mejor  respuesta  ante  blan
cos  más rápidos,  móviles y
de  baja  firma  radárica,  así
como  ante  las  contramedi
das  electrónicas,  obtenién
dose  además mayores zonas
de  efectividad, menor  tiem
po  de reacción y una simpli
ficación  de  la  logística y  el
mantenimiento.

Todas  las ventajas conse
guidas con el Hawk Mejorado
no  bastaban,  sin  embargo,
para  adaptar el equipe a  las
exigencias de la década de los
ochenta  y  posteriores.  Por
ello  comenzó a  desarrollarse
en  Estados Unidos (1977), un
Programa de Mejora de Pro-

ducto  (PIP =  Product  Im
proved  Program) de  tres fa
ses,  con  el  que  se  aumenta
fiabilidad y disponibilidad, re
duciendo  mantenimiento,
equipe  y personal.

MP.  La  Fase 1 del  PIP  fue
aplicada  a las baterías espa
ñolas  en  1983. Consistió en
la  actualización tecnológica
de  los radares de adquisición
y  el  equipo  de  control  de
fuego.  Con  esta  mejora  se
conseguía  mayor  capacidad
de  detección de blancos mó
viles  en ambiente de ecos fi
jos  del  terreno,  reducción
del  tiempo de  reacción del
sistema  y posibilidad de va
lorar  la  amenaza  en  zonas
alejadas  del emplazamiento,
así  como la detección auto
mática  de los radares de ad
quisición enemigos.

En  la actualidad la Ofici
na  de Proyecto Hawk ultima
la  materialización de la  Fa
se  II  del PIP, en las propias
instalaciones  de  la  Unidad
de  Apoyo  al  Grupo  SAM
que  encuadra  estos  misiles
(ver  recuadro). También de
sarrolla  programas  de  res
tauración  de  los  misiles,
adaptación  de  los vehículos
cargadores  y  adaptación  al
nuevo  sistema logístico inte
grado  del Ejército.

El  sistema  Hawk-PJPII
comporta  principalmente la
incorporación de un sistema
adjunto  de  seguimiento
(TAS  =  Traking  Adjunt
System). Este consiste en un
circuito  cerrado  de  televi
sión  para  la  localización y
seguimiento  óptico de blan
cos, que complementa la ca
pacidad  del  radar  ilumina
dor,  facilitando la identifica
ción segura de objetivos y su
seguimiento  eficaz  cuando
vuelen  en  formación cerra
da,  próximos al  horizonte o
con  fuertes  contramedidas
electrónicas.  Permite  ade
más  actuar  en  «silencio ra
dar»  evitando  la  acción de
misiles antírradiación.

Hasta  aquí las mejoras ya
incorporadas  en  el  material
español,  aunque aún existen
nuevas  posibilidades  para
esta  arma. El PIP Fase III es
la  última etapa prevista en el
Programa  de  Mejora  del
Producto  Hawk. Con ella se
logrará  una  simplificación

-  Grupo SAM
Los Hawk españoles están

encuadrados, desde su adqui
sición en 1965, dentro del Re
gimiento de Artillería Antiaé
rea número 74. En esta uni
dad, acantonada entonces en
Jerez de la Frontera y despla
zada en 1968 al Campo de Gi
braltar donde hoy continúa, se
formó el denominado 1 Grupo
de  Misiles /-Jawk. La incorpo
ración en 1972 de una batería
de  misiles Nike-Hercules de
largo alcance/alta cota, deter
minó el cambio de denomina
ción por el de 1 Grupo Mixto
de Misiles Superficie-Aire, po
pularmente conccido por Gru
po 8AM.

En la actualidad el grupo
dispone de cuatro baterías
con seis lanzadores cada una
de  Hawk y  una batería de
ocho lanzadores Nike. Estos
úttimos, muy obsoletos, serán
dados de baja en los primeros
años noventa.

El  Grupo 8AM pertenece,
tras la última reorganización
del Ejército, al Mando de Arti
llería Antiaérea MM-A) de la
Reserva General, que agrupa
a  los regimientos antiaéreos
del 71 al 76 distribuidos por
todo el territorio nacional y en
los que se encuadran los mi
siles Roland, los futuros Aspi-
de  españoles y los cañones
de 40/70 y 35/90.

del  sistema, aumentando  la
potencia  de fuego pero con
un  39 por  100 más de tiem
po  entre  averías eliminando
a  la vez cuatro componentes
principales,  cientos  de  pe
queños  elementos y exigien
do  siete  operadores y cinco
especialistas  de  manteni
miento  menos,

Aún  no  se ha decidido la
adopción  de  esta  Fase III
para  los  equipos españoles,
pero  es muy probable que se
realice.  En  cualquier  caso
los  Hawk de que dispone ac
tualmente  el  Ejército  de
Tierra  son  un  sistema an
tiaéreo  eficaz y rentable gra
cias  a  las  modernizaciones
realizadas.

a,ne  fin
Comandante de Artillería

 a  h

PIP. La automatización aumentó ¡a operatividad reduciendo personal
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El  tronar de los cañones y
obuses se mezcla con el ner
vioso  crepitar de las ametra
lladoras  y fusiles de asalto y
los  estampidos de los morte
ros  pesados.  El  suelo  del
campo  de maniobras de San
Gregorio  se  ve surcado por
las  cadenas de los carros de
combate AMX-30E, los obu
ses  autopropulsados M-109,
los  TOAS M-113A1, y las ro
dadas  de  los jeeps y  de  los
Pegasos  VEC.  Sobre  todos,
como  furiosas  avispas,  se
cruzan  en  el  cielo los heli
cópteros  de ataque Bo-105.

El  Regimiento de  Caba
llería  Ligero Acorazado Vi
llaviciosa n.a 14 ha tennina
do  su demostración práctica
ante  los  directores  de  las
academias  del Arma Acora
zada  de  los  ejércitos de  la
OTAN,  reunidos en España
el  año  pasado para  el  estu
dio  de los procedimientos y
peculiaridades  del Arma en
cada  uno de ellos. EL direc
tor  de la Panzer.vaffenschule
de  la  Bundeswehr alemana
reclama  la presencia del co
ronel-jefe  del  Regimiento
español.  L.e saluda, despren
de  de su guerrera el  emble
ma  del Arma Acorazada de
su  Ejército, la  prende  en  la
del  español y le  dice: ((Ten
ga,  coronel. Después  de lo
que  he visto usted está capa
citado  para  mandar  unida
des  del  Arma  Acorazada
alemana.»

El  Villaviciosa no  es  una
unidad  joven  en el  Ejército
de  Tierra  español. En estos
días  cumple  trescientos
años.  Nació lejos de España,
en  Flandes, un  7 de febrero
de  1689, cuando en Flandes
se  estaba  poniendo  el  sol
para  el  Imperio  español,
como  Tercio de Schemhuys
sen.  Tercio, y no Trozo, por-

que  pertenecía al Cuerpo de
Dragones,  por  entonces  ni
Infantería  ni Caballería, que
se  desplazaba  a  caballo  y
combatía,  generalmente  a
pie  y, ocasionalmente, mon
tado.  Un  adelantado de  las
divisiones  acorazadas y mo
torizadas  de hoy.

IlIstoris.  La historia del  fr?
llaviciosa  es  la  historia  de
España  de  los  tres  últimos
siglos.  Comenzó  peleando
en  las  últimas  batallas  de
Flandes,  en la  de  triste  de
senlace  de  Fleurus  (la  se
gunda  de ese nombre), en la
Guerra  de  Sucesión en Es
paña,  en las Guerras de Ita
lia  del siglo XVIII, en la re-
conquista  de Menorca, en el
Rosellón,  en  la  Guerra  de
las  Naranjas, en las expedi

ciones  a Etruria y Dinamar
ca,  a  favor y contra  Napo
león,  en la Guerra de la In
dependencia...  El  final  del
siglo  XIX  y  los comienzos
del  XX le vieron combatir,
siempre  en  vanguardia,  en
Cuba,  Marruecos  y  Filipi
nas,  en  las Guerras  Carlis
tas,  en  Vicálvaro  y  en  el
puente  de  La  Alcolea.  En
1931 fue disuelto por segun
da  vez; la primera lo fue por
Fernando  VII,  en 1823, con
el  resto de casi todo el Ejér
cito  y, por tanto,  no partici
pó  en  la  Guerra  Civil  de
1936-1939.

Villaviciosa fue  bautizado
en  1765, en  recuerdo de  la
batalla  del  mismo nombre
en  la  que,  a  las puertas  de
Madrid, y al día siguiente de
la  de  Brihuega, el  ya Regi
miento, junto con otros de la
Caballería  española, decidió
la  Guerra  de  Sucesión  y
ganó  la  Corona  de  España
para  los  Borbones. En  esta
batalla,  Felipe V, a caballo y
espada  en  mano,  combatió
al  frente  de  sus  ejércitos y
estuvo  a punto de ser herido
o  muerto  por  las granadas
enemigas.

Más de un siglo después el

El Villa viciosa
cumple tres síglos

Los  carros de combate han sustituido a los
caballos, pero siguen fieles a la historia

q

-
..  -

Dragones. Antes en «nobles brutos», hoy sobre modernos caballos
de acero, los «Dragones de Villaviciosa» están siempre en vanguardia.

Villiaviciosa. Felipe Y tomó parte activa al frente de sus tropas en La batalla de este nombre, cerca de
Madrid, que decidió la Guerra de Sucesión y consagró la designación definitiva del antiguo Tercio de Ferrar.

28  Revista Española de Defensa Febrero 1989



Regimiento volvería a salvar
la  corona de su soberano, en
este  caso soberana, la  reina
Isabel  II, aún niña. En  1837,
en  septiembre,  la  Expedi
ción  Real, con don Carlos, a
su  cabeza, llega a las puertas
de  Madrid.  Para cerrarle el
camino  sólo  dispone de  la
Guardia  Real  y  del  Regi
miento  de  l/illaviciosa, am
bos  incompletos.

Cuando  todo parecía per
dido,  don  Carlos vacila, no
se  decide a dar  el asalto fi
nal,  y ante la llegada apresu
rada  de  refuerzos cristinos,
se  retira.

Una  de las odiseas más re
nombrada  del  Regimiento
es  la vivida del  12 de enero
de  1805 al  11 de octubre de
1808, que le valió una meda
lla con el tema «La Patria es
mi  Norte, y la Fidelidad mi
Divisa».  Aliado  con  Napo
león  por el  Tratado de San
Ildefonso,  Carlos IV  aprue
ba  una  expedición del Ejér
cito  español, de  la que  for
ma  parte  el Villaviciosa.

El  22 de abril de  1807 se
une  a la expedición del mar
qués  de  La  Romana  en
Hamburgo,  para atacar Sue
cia,  aliada  de  Inglaterra.
Asalta  Stralsund y  se  con
centra  en Fionia  (Dinamar
ca),  para  cruzar  el  Gran
Belt.

Las  noticias del  levanta
miento  del 2 de mayo llegan
a  la  lejana  Dinamarca.  El
marqués  de La Romana de
cide  regresar  a España  y. a
través  de muchas visicitudes
y  con la ayuda de la flota in
glesa,  lo  consigue,  desem
barcando  los  restos, sin  ca
ballos,  del  Villaviciosa en
Santander.  La  estancia del

Regimiento  y del resto de la
expedición  en  Dinamarca
dejan  curiosos recuerdos en
tre  los daneses. Así, los sol
dados  del Regimiento eran
conocidos  en  Odensee  por
los  caracos, por su abuso del
poco  ortodoxo  término  de
ca rajo.  «Los  españoles  co
mían  ajos y caracoles, canta
ban  por la noche en verano,
acompañados a veces por la
música  del Regimiento, y fu
maban  palitos de tabaco, lar
gos y delgados, que liaban en
la  mano  y  encendían;  algo
que  nunca se había visto an
tes»  (profesor Ole  Moflen-
son).  También dejaron algo
del  rastro  de  sus  antepasa
dos  de la  Ker,nesse heroica:
aunque  los  regimientos lle
vaban consigo algunas muje
res  de la tropa, muchos aca
baron  siendo  atraídos  por
las  danesas,  aunque  ((no
eran  tan falderos como dice
la tradición», añade Morten
son.

Conmemeraclon Trescientos
años  después de la fecha de
fundación,  el  actual  Regi
miento  de Caballería Ligero
Acorazado  Villaviciosa n.” 14
celebró  el acontecimiento.

Ante  el  teniente  general
Miguel  Iñíguez  del  Moral,
jefe  de  Estado  Mayor  del
Ejército,  segundo  jefe  del
EME,  capitán  general  de
Madrid,  inspector de Caba
llería,  jefe  y  mandos de  la
División Acorazada Brunete
n.°  1 y gran número de anti
guos  mandos, jefes, oficiales,
suboficiales  y  tropa,  el
RCLAC  14 formó, a  las ór
denes  de su  coronel Tomás
Prieto,  con un  impresionan
te  y perfecto  despliegue de
sus  actuales medios acoraza
dos  de  ruedas  y  cadenas.
Junto  a  ellos, rememorando
el  antiguo estilo, hombres a
caballo ataviados con unifor
mes  de época recordaban los
trescientos  años de brillante
historia  y los distintos Insti
tutos  —dragones, cazadores,
lanceros— a los que ha per
tenecido  el  Regimiento fr?
lb  viciosa.

Con  el  nuevo año, la mo
vilidad  de  las  tropas  de
montaña  españolas  ha  sido
mejorada  en  todo  tipo  de
terreno  gracias a la incorpo
ración  de  los nuevos trans
portes  oruga de doble cuer
po  Bv-206, cuyas primeras
unidades  fueron entregadas
recientemente  a  la División
UrgeL Según el contrato sus
crito  entre  el  Ministerio de
Defensa  y el fabricante sue
co  AB Haglunds  &  Sóner
se  han adquirido 32 Tracto
res  Oruga  de  Montaña
(TOM),  con  entregas  esca
lonadas  de ocho unidades al
año  hasta  1991. La compra
se  decidió  tras  evaluar  un
par  de unidades, una  de ga
solina  y otra  de diesel, en la
Escuela  Militar de Montaña
y  Operaciones  Especiales a
lo  largo  de  dos  años  (ver
RED  número 5/6).

La  Brigada XLII  recibirá
inicialmente  16 TOM diesel,
centralizados  en  la  unidad
de  automovilismo, de forma

que  el mando pueda asignar-
los  a los batallones según ne
cesidades  tácticas.

El  Bandavgn-206, desarro
llado  a petición del ejército
sueco,  es un vehículo articu
lado  de tracción a las cuatro
cadenas,  formado  por  dos
cuerpos  de  chasis indepen
diente,  unidos por una trans
misión cardan. La carrocería
es  de doble pared de plásti
co,  reforzada por fibra de vi
drio.  Cada modulo se apoya
en  10 medas  de camino que
corren  sobre una cadena de
goma  con alma de acero de
620 mm. de ancho, con esca
sa presión sobre el suelo, óp
tima  para el terreno fangoso
o  nevado.

De  sencillo  manejo,  el
nuevo  vehículo del Ejército,
tiene  gran  movilidad,  pu
diendo  ser aerotransportado
interior  o exteriormente por
aparatos  Hércules  o  Chi
nook.

a  s

Tractores de montaña

Tractor Oruga de Montaña Bv-206
Peso total 4.340 kg
Carga total 2.000 kg
Capacidad de personal
Volumen de carga

16(17)
8 ni3

Velocidad máxima 55 kmfh
Superación pendientes 60 % (31’)
Autonomía 330 km
Motor:Mercedes Benz

«OM-617.952»
..

5 cilindros/gasoil
Potencia
Caja de cambios Daimler

125 CV/4.500 rpm
automática de 4 marchas

Benz «W4AQ1B» adelante y 1 atrás
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NaconL

L A vieja  leyenda de  la
guerra  de  minas
«hombres  de  hierro
en  barcos de madera>’

pronto  será en España un re
cuerdo,  cuando a lo largo de
este  año  comience  el  de
sarrollo  del  proyecto  del
nuevo  buque  de  Medidas
Contra  Minas (MCM) para
la  Armada. La novedosa tec
nología de estos barcos, que
el  Ministerio de  Defensa ha
decidido se  base en los nue
vos  buques  británicos
SRM!-!, supondrá la  utiliza
ción  por  primera vez en bu
ques  de  guerra de la Arma
da  de cascos de fibras sinté
ticas.  Con  la  construcción
entre  1990 y 1995 de los cua
tro  primeros  cazaminas, se
podrá  hablar  de  «hombres
de  hierro en barcos de fibra».

El  SRMH-2,  denomina
ción  española del  proyecto,

recoge  lo más destacado del
SRMH  británico, un cazami
nas  de  tercera  generación
desarrollado  a  partir  del
Hunt,  cuyas primeras unida
des  están siendo construidas
actualmente.  Básicamente la
nueva  clase de buques espa
ñoles  —de los que, en prin
cipio,  se  estima que puedan
construirse ocho cazaminas y
ocho  dragaminas— tendrá la
misma  configuración que los
británicos, pero sensiblemen
te  mejorada respecto al pro
yecto  original,  de  acuerdo
con  unos requisitos específi
cos  exigidos por La Armada.
Sus  sistemas tampoco serán
absolutamente  iguales pues
to  que se dotará a los buques
con  equipos españoles en la
medida  de lo posible.

Los nuevos barcos MCM,
tanto  cazaminas como  dra
gaminas, se realizarán a par-

dr  de un  mismo casco, cuya
tecnología  de  construcción
modular mediante fibras sin
téticas  supondrá la principal
transferencia  a  la  Empresa
Nacional  Bazán por  el asti
llero  inglés Vosper Thorny
croft.

«Patitos»- La  decisión  de
construir  cuatro  cazaminas
es  el primer paso para la re-
novación  de  la  Flotilla  de
Medidas  Contra Minas que,
basada  en  la  estación naval
de  Porto  Pi,  Palma de  Ma
llorca,  está  actualmente for
mada  por 12 antiguas unida
des,  todas  de  más  de  30
años.

Conocidos  popularmente
como  «los patitos»,  por  su
habitual  navegación a corto
andar  y en fila india, propia
de  las acciones contra mina,
estos  barcos están encuadra

dos  en  dos  escuadrillas  al
mando  de un capitán de fra
gata  y un  corbeta,  respecti
vamente.  La primera la for
man  cuatro  dragaminas
oceánicos  (MSO),  hoy  en
funciones  de cazaminas, que
fueron  construidos para  la
Marina  estadounidense (cla
se  Agressive/Agile)  entre
1952 y  1955. Los recibió la
Armada  española entre 1971
y  1972 en no muy buen esta
do.  Son el M-41 Guadalete,
M-42Guadalmedina,  M-43
Guadalquivir y  M-44 Gua
diana.

Los  dragaminas  costeros
(MSC)  de la segunda escua
drilla  fueron  construidos
también  en Estados Unidos
(tipo  Bluebird, clases Adju
tant,  Redwing y MSC-268),
entre  1953 y 1959, y entrega
dos  directamente a la Arma
da.  Tienen la denominación
de  M-21 Júcar, M-22 Ebro,
M-23  Duero,  M-24  Tajo,
M-25  Genil,  M-26  Odiel,
M-27 Sil y M-28 Miño. Otras
cuatro  unidades de este tipo
ya  han sido dadas de baja.

La  flotilla MCM, manda
da  por un  capitán de navío,
jefe  también de  la  estación
de  Porto  Pf,  comprende
igualmente  una  unidad  de
buceadores  especializados
en  guerra  de  minas

ir

El futuro cazaminas
espabol

Las  cuatro primeras unidades serán construidas entre 1990 y
1995, basadas en la tecnología inglesa
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Rastreo. Repartidas  en  un
principio  entre  las bases de
El  Fenol,  Cádiz y Palma, las
unidades  MCM disponen en
la  bahía  de Palma de aguas
tranquilas  y  buen  clima,  lo

que  permite una instrucción
continua,  circunstancia que
aconsejó  su  concentración
en  Porto Pí

A  diario, la fuerza MCM
escudriña  centímetro a  cen
tímetro  el fondo de la bahía,
que  se  ha  convertido,  sin
duda,  en el paraje  más lim
pio  de  España  de  basuras
metálicas.  La  flotilla utiliza
minas  de instrucción para su
adiestramiento,  aunque  en
ocasiones  también ha servi

do  algún  viejo  electrodo
méstico  localizado por el so
nar  y recuperado por los bu
ceadores.

Cazaminas  y  dragaminas
acftían  casi siempre de  for
ma  combinada.  Van  re
corriendo  en paralelo cana
les  o  zonas completas, que
en  sucesivas pasadas queda
rán  limpias para  la  navega
ción.  Los primeros en  batir
el  área  son los dragaminas,
que  remolcan rastras mecá
nicas y de influencia. Con las
primeras  se  pretende  cortar
el  cable que sujeta las deno
minadas  minas  de orinque,
para  que ésta salta  a flote y
pueda  ser  destruida  a  tiro
limpio  con  las armas dispo
nibles  a  bordo.  Con  las de
influencia se persigue conse
guir  la explosión de los arte
factos  con  espoletas acústi
cas  o magnéticas, simulando

el  magnetismo de un casco o
el  ruido de un buque.

Detrás  navegan los cazami
nas,  que  en  sus equipos de
sonar  de representación grá
fica  pueden ver, sobre moni
tores  de  alta  definición, las
minas  más avanzadas ocultas
en  el fondo marino, Allí des
cenderán los buceadores para
destruirlas con  cargas explo
sivas o  desactivarlas para  su
estudio  en la superficie.

Dragaminas,  cazaminas y
buceadores  pueden  ser  em
pleados  de forma  indepen
diente  para  la  limpieza  de
campos  minados reducidos.

Los  nuevos equipos  con
que  contará la Flotilla MCM
en  el futuro harán más pre
cisa,  capaz y seura  su labor,
pero  no  variaran su empleo
táctico  y estratégico. Segui
rán  combinándose dragami
nas  y  cazaminas,  aunque,

Actividad. La flotilla española de Medidas Contra Minas (MCM) de
sarrolla una constante actividad en las tranquilas aguas palmesanas.

(UBMCM)  y una Oficina de
Valoración  y Adiestramien
to.  En total, unos 1.000 hom
bres  que dependen orgánica
y  operativamente  del  capi
tán  general de la Zona  Ma
rítima  del Mediterráneo.
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por  ejemplo,  el ingrato tra
bajo  de los buceadores será
parcialmente  asumido  por
minisubmarinos  guiados  a
distancia  y  equipados  con
cámaras  de  televisión.  La
decisión  española  se  ha  in
clinado  hacia el sistema ita
liano  Pluto,  del  cual  cada
nuevo  cazaminas llevará un
par.  Ya  está  prevista la  ad
quisición  de  dos  unidades,
que  podrán comenzar a em
plearse  en  los  actuales  bu
ques.

Reposición. Las unidades
MCM  de  que  actualmente
dispone  la  Armada  siguen
siendo  eficaces pero a costa
de  un gran esfuerzo, dada su
antigüedad.  Es especialmen
te  complejo el mantenimien
to  de  sus  plantas  matrices
que,  por ser amagnéticas, es
tán  construidas en  materia
les  que  acusan mayor fatiga
que  los convencionales.

Los  12 buques estaciona
dos  en Puerto Pí han sido so
metidos  a continuas moder
nizaciones;  en  1984 se puso
en  marcha un  plan  de  pro
longación  de  vida hasta  los
primeros  años  noventa, fe
cha  en que se  estimaba que
entraría  en  funcionamiento
una  nueva serie  de  buques
cuyo  desarrollo  comenzó a
estudiarse  a principios de la
presente  década.

Los requisitos de la Arma-

da  eran  un  barco  de  unas
600  toneladas, con  autono
mía  suficiente para controlar
todo  el  eje  estratégico  Ba
leares-Canarias,  posibilidad

de  empleo complementario
como  patrulleros y operati
vidad  durante el 80 por  100
del  año, que cumpliera, ade
más,  los  requerimientos de

resistencia, bajo ruido, esca
sa  firma  magnética  e  in
frarroja  y  equipos  ligeros,
todo  ello con casco de fibra,
propios  de las modernas ge
neraciones de buques MCM.
Se  acordó  que  fuera  cons
truido  por  la  Empresa Na
cional  Bazán a  partir  de  la
tecnología  de alguno de los
caza/dragaminas de segunda
generación existentes en paí
ses  aliados, estudiándose el
Avenger  estadounidense; el
Tripartite, desarrollado con
juntamente  por  Francia,
Bélgica  y Holanda; el siste
ma  Troika alemán; el Lerici
italiano,  y el Hun: británico.

Los  especialistas decidie
ron  en 1987 que las posibili
dades  Lerici-2E y  SRMH-2
—proyectos específicos para
España  basados en versiones
mejoradas  de los barcos ita
liano  e inglés— eran las más
acordes  con las necesidades
de  la  Armada,  por  lo  que
ambos  se han sometido has
ta  ahora a  un  estudio com
parativo.

La  balanza se ha  inclina
do,  finalmente,  hacia  el
SRMH  por  la  superioridad
tecnológica y rapidez del sis
tema  de construcción modu
lar  de  Vosper.  su  mayor
flexibilidad para adaptarse a
los  requerimientos específi
cos  de  cada  aplicacion, su
sistema  de  propulsión  más
idóneo  para  la  caza de  mi
nas,  el menor coste del pro
yecto,  una mayor transferen
cia  tecnológica  aplicable a
futuros  buques y la ausencia
de  limitaciones para  la  ex
portación  a terceros países.

Tomada  ya la decisión so
bre  la  tecnología que  va a
emplearse  como base, el ca
lendario previsto comprende
una  fase  de  desarrollo  del
proyecto  (tras la firma en los
próximos  meses del contra
to)  hasta finales de 1991. Pa
ralelamente,  entre  1989  y
1990,  se elaborará  el molde
para  la fabricación del casco
de  fibra,  comenzándose el
próximo año la construcción
del  primer  cazaminas, que
estará  finalizado en  1993.

Destrucción Después de cortar con las rastras mecánicas el orinque, las minas convencionales salen a
la  superficie donde la tripulación del dragaminas procede a explosionarlas para su tota! destrucción.

Actualización. Los SRMH modernizarán los sistemas MCM españoles. Texto y lotos: A. ftbwS
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A finales del  próximo
mes  de  marzo se  ini
ciará  la  instrucción

conjunta  de los nuevos heli
cópteros  SH-6OB Seahawk
del  Arma Aérea de la Arma
da  con las fragatas FFG cla
se  Santa María, componente
naval  del  sistema de  detec
ción  antisubmarina LAMPS
III  para  el  que  están  espe
cialmente  preparados  estos
aparatos.  Esta será la segun
da  fase del programa de ms-

trucción  que  están desarro
llando,  ya en España, los pi
lotos  de la X Escuadrilla de
la  Flotilla de Aeronaves, tras
la  incorporación de los heli
cópteros  a la unidad. La pri
mera  fase, en tierra, se efec
túa  en estos momentos en la
propia  base de Rota.  —

Los  pilotos que se han he
cho  cargo de estos aparatos,
todos  ellos con  experiencia
mínima  de unas dos mil ho
ras  de  vuelo, han  realizado

previamente  un  curso  de
ocho  meses  para  aprender.
en  una primera fase, a volar

el  aparato y, en  una  segun
da,  su complejo empleo tác
tico,  en  la Escuela de Heli
cópteros  de la USNAVY en
Mayport,  Florida, donde ac
tualmente se forma otro gru
po  de aviadores navales es
pañoles.  Según explican, el
SH-60B  es  un  helicóptero
cómodo de volar porque dis
pone  de un número de indi
cadores  automáticos que do
bla  al de cualquier otro apa
rato  de su clase. Esto permi
te  mucha más dedicación di
recta  a  la  misión encomen
dada.  También destacan los
componentes  de  la  nueva
Escuadrilla  —mandada por
el  capitán  de  corbeta  Ga
rat—  el  avance que  supone
este  aparato en los métodos
de  mantenimiento.

Los SH-ÓOB llegaron a Es
paña  el pasado 22 de diciem
bre  a bordo del portaaviones
Príncipe de Asturias que  re
gresaba  de realizar homolo
gación  de  equipos en Esta
dos  Unidos. Lanzados desde
el  portaaeronaves,  que  no
entró  en el puerto  de Rota,
en  dos oleadas,  los  nuevos
aparatos  tipo LAMP III (ver
RED  número 8), transporta
ban  también,  de  regreso  a
España,  a los pilotos, opera
dores  de sensores y especia
listas  de mantenimiento con
los  que ha quedado operati
va  definitivamente la X  Es
cuadrilla.

4

-4

Los LAMPS III estarán
operativos en marzo

La  amplia capacidad de estos aparatos
permitirá mayor dedicación a  las misiones

Seahawk. Incoipora el sistema de detección aniisubmarinos Lwnps ¡II.

.1  -.

—it

,Js..  . . •1
Llegada. Desde la cubierta de! buque Príncipe de Asturias los seis SH-60B españoles arribaron a Rota. as, Fn
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rrjbunL A experiencia de dos años de perma
nencia en Bruselas como representante
militar de España en el Comité Militar
de  la OTAN espero será suficiente para
contribuir a dar a conocer mejor este
importante organismo de la Alianza, no

sólo desde el punto de vista teórico y organizati
yo,  sino del práctico y de funcionamiento.

El  artículo nueve del Tratado de la Alianza del
Atlántico Norte estableció el Consejo Atlántico,
en el que están representadas todas las naciones
firmantes, de tal modo que pueda reunirse rápi
damente en cualquier momento, y con un Comi
té de Defensa que debía organizarse inmediata
mente.

Este Comité de Defensa, formado por  los
correspondientes ministros de Defensa, es el an
tecedente actual del Comité de Planeamiento de

El Comité Militar
José Pardo
de  Santayana
y  Coloma (*)

de la OTAN

la  Defensa (DPC), y se creó el 17 de septiembre
de  1949 en la primera sesión del Consejo del At
lántico Norte.

Des semanas después, el 5 de octubre, el Co
mité  de Defensa creó, a su vez, el Comité Militar
cuya primera reunión tuvo lugar al día siguiente
en  Washington. (Hasta mayo de 1951 no se creó
el  Secretariado Internacional, cabeza de la estruc
tura civil.) Esta urgencia de creación demuestra la
importancia del Comité Militar, que se ha mante
nido sin variaciones importantes desde entonces.
Bien sabido es que se trata de una Alianza cuya fi
nalidad esencial es la seguridad y la defensa mu
tua de sus miembros.

El  Comité Militar, que es la más alta autoridad
militar de la OTAN, está formado por los jefes de
EM de la Defensa de 14 paises. Islandia, que ca
rece de Fuerzas Armadas, está representada en él
por  un delegado civil y Francia por el jefe de su

Misión Militar, con voz pero sin voto. Se reúne, a
nivel de jefes de EM, tres veces al año, y para que
pueda funcionar permanentemente, con poderes
efectivos de decisión, cada país designa un repre
sentante militar de su jefe de EM de la Defensa,
llamado abreviadamente MILREP. El Comité, en
sesión permanente, se reúne al menos, una vez a
la  semana.

Las funciones del Comité Militar son: proponer
al  DPC/Consejo aquellas medidas que considere
necesarias para la defensa común en la zona del
Tratado (ejemplo de ello es el continuo asesora
miento militar a todas las resoluciones del Con
sejo y de; DPC), y dar instrucciones, como auto
ridad militar suprema de la OTAN, a los Mandos
Superiores y a las Agencias Militares. Una de di
chas instrucciones ha sido la de las Directrices Ge
nerales para los Acuerdos de Coordinación entre
España y los Mandos Superiores de la OTAN.

STE es un ejemplo de la actuación del
Comité Militar en un tema de capital im
portancia para España, como veremos a
continuación. Celebrada la tercera ron
da  de conversaciones entre Esaña y la
Alianza en octubre de 1987 y con la

convicción de que las propuestas españolas eran
compatibles con la organización y  el funciona
miento de la OTAN, el representante permanente
español, embajador Ojeda, presentó la propuesta
de contribución militar española al DPC y al Con
sejo Atlántico, con objeto de obtener la necesaria
aprobación de todas las naciones.

El  DPC encargó al presidente del Comité Mili
tar de la OTAN, general Altenbur, que conjunta
mente con las autoridades espanolas, preparara
las citadas directrices. Las discusiones necesarias
han durado del mes de febrero al de noviembre
de  1988. Se han llevado a cabo entre miembros
de la Representación Militar Española y miembros
del Estado Mayor Internacional, que es el organis
mo de trabajo del Comité Militar. La Representa
ción Permanente ha cooperado en todo momen
to.  En Madrid los Ministerios de Defensa y  de
Asuntos Exteriores, e incluso, personalmente, sus
titulares, intervinieron activamente para dar ins
trucciones o  resolver problemas bilaterales con
determinadas naciones. Se redactaron 33 borra
dores  completos de  ensayo, más numerosas
correcciones parciales, requiriéndose diez reunio
nes plenarias del Comité, tres de ellas a nivel de
Jefes de EM de la Defensa.

El trabajo del Comité Militar es, pues, concien
zudo y respetuoso de los intereses militares de to
das las naciones aliadas, como corresponde a la
prescrita salvauarda de los derechos de sobera
nía de cada pais miembro, así como del principio
de  unanimidad en las decisiones.

(*)Teniente general. Representante militar español ante
el Comité Militar de la OTAN.
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Conferencia para la Seguridad
y Cooperación en Europa

El sendero de
la distensíén

«Los bosques son bellos, profundos y
oscuros. Pero tenemos promesas
que cumplir y muchas mi/las que
andar antes de poder dormir»
(Robert Prost)L A reunión  de  continuidad de  la

Conferencia  para la Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE)
que  acaba de concluir en Viena

pasará  a los anales del proceso de Hel
sinki  como el  encuentro de  la apertu
ra,  la  transformación, la  responsabili
dad  y de los esfuerzos mancomunados.

Todas  las expectativas con que llega
ron  a esa ciudad centroeuropea en no
viembre  de  1986  los  inte
grantes  de las 35 delegacio
nes  que  participan  en  este
foro  (todos  los  países  eu
ropeos  —salvo Albania—
más  Estados Unidos y Cana
dá)  han  quedado satisfacto
riamente  recogidas  en  un
documento  final que simbo
liza  la  nueva  voluntad  de
cooperación,  paz  y  seguri
dad  intraeuropea,  y  para
cuya  adopción han  sido ne
cesados  26  meses y 13 días
de  trabajo no siempre fácil.

El  papel  final  de  Viena,
de  53 páginas y 11 anejos, es
por  tanto  un  fiel reflejo del
nuevo  clima de  las relacio
nes  Este-Oeste,  favorecido
por  los nuevos aires de pe
restroika y glasnosi que  so
plan  desde  Moscú. En él  se
contienen  importantes avan
ces  en  materia  de derechos
humanos,  un  capítulo siem
pre  esencial en las relaciones
entre  europeos.

En  la capital del Danubio,

escenario  ya en otras ocasiones de im
portantes  acontecimientos  decisivos
para  la Historia del Viejo Continente,
los  35 estados signatarios en  1975 del
acta  final de  Helsinki han  dado  tam
bién  esta  vez  un  paso  significativo y
esencia!  en  el  campo de la  seguridad
militar  al  determinar  el  próximo co
mienzo  de dos importantes negociacio
nes:  una sobre fuerzas convencionales
en  Europa  y otra  sobre  nuevas medi
das  destinadas a fomentar la confianza
y  seguridad en  el  continente  (CSBM
—siglas en  ingles— Confidence  and
Security-Building Measures), continua
ción  esta  última de  la Conferencia de

das  medidas para  el fortale
cimiento  de  la  confianza,
más  notables por  su signifi
cación  política  que  militar.
Incluso  aquellas  incipientes
medidas sobre seguridad mi
litar  de la  CSCE no  fueron
desarrolladas  por  completo
durante  los años de Breznev

internacional

El  documento final  de Viena es claro reflejo del espíritu de
diálogo y cooperación en las relaciones Este-Oeste

Desarme  de Estocolmo (CDE). Viena
no  es  el final sino el comienzo de  un
nuevo camino hacia una mayor estabi
lidad  y  comprensión  entre  los  eu
ropeos,  su éxito dependerá de la volun
tad  política de cumplir lo acordado.

Así  lo subrayó en la sesión de clau
sura  el  ministro  español  de  Asuntos
Exteriores  Francisco Fernández Ordó
ñez, que habló en nombre de la Comu
nidad  Europea, cuya presidencia osten

Esluerzos para el desarme
U NO de  los  aspectos másdestacados  del  Docu
mento  final adoptado  el  15
de  enero en Viena, durante
la  reunión  posterior  a  la
CSCE,  es  su  disposición a
dar  una creciente atención a
las  fuerzas  convencionales
desde  el Atlántico a los Ura
les.  Los 35 estados que par
ticipan  en  la  CSCE  han
acordado  fortalecer y exten
der  las medidas creadoras de
la  Confianza  y  Seguridad
(CSBM),  aprobadas  en  la
Conferencia  de  Estocolmo,
1984.1986, incluir las nuevas
y  autónomas  negociaciones
sobre  Fuerzas  Armadas
Convencionales  en  Europa
(CAFE)  en  el  marco  del
proceso  CSCE, así como or
ganizar  encuentros para  in
tercambiar  puntos de vista e
información  entre  los parti

cipantes en las citadas nego
ciaciones  CAFE  (estados
miembros de la OTAN y del
Pacto  de  Varsovia) por  un
lado y los estados participan
tes  en  la  CSCE que  repre
sentan  a los países neutrales
y  no  alineados, por  el otro.
El  resultado es  una  mayor
profundización  en el  aspec
to  de la seguridad militar de
la  CSCE.

En  el momento de la fir
ma  del acta final de 1-lelsin-
ki,  el  1 de  agosto de  1975.
nadie  podía prever el impor
tante  fortalecimiento  que
iba  a  vivir la  CSCE debido
principalmente  al  reaviva
miento  del  diálogo  Este-
Oeste y a los esfuerzos de re
fonna  de la glasnost y peres
troj/ca de Mijail Gorbachov.
El  acta final estipuló mani
fiestamente  débiles y limita

Robert FI. Frowick
Embajador adjunto de la

delegación de EL. U!). en la
Conferencia de Viena



initernacio nau

ta  este  semestre España: «LOS nuevos
compromisos  del presente  documento
son,  en  verdad,  impresionantes.  No
acabaré  nunca de  subrayar —sin em
bargo—  que  el  cumplimiento de  los
mismos es crucial», dijo.

La  próxima reunión de continuidad
seri  en marzo de  1992 en  Helsinki, la
misma ciudad donde se inició el proce

y  el período de gobierno de
la  gerontocracia soviética.

Pero  las medidas para  el
fortalecimento  de  la  con
fianza  y  seguridad elabora
das  en Estocolmo sobre las
bases  del  mandato  de  Ma
drid  de  1983 representaron
un  enorme  progreso  en  la
actividad  sobre  seguridad
militar  en la CSCE. En ellas
se  estipuló  la  notificación
obligatoria  de  tos ejercicios
en  los que participen 13.000
hombres  como mínimo y la
observación  de  aquellos en
los  que  intervengan  al  me
nos  17.000, permitiendo  la
inspección  «in  situ»  previa
petición,  acontecimiento lar
gamente  esperado  por  el
mundo  occidental.  El  de
sarrollo  de  las  medidas
CSBM  de  Estocolmo  ha
sido,  en  general,  ejemplar,
en  contraste con la desigual
y  decepcionante experiencia
de  los aliados en  lo que  se

so  CSCE y precisamente 20 años des
pués  de  su  gestación. Hasta  entonces
habrá  un total de 10 conferencias de se
guixniento (ver cuadro)  en  diferentes
ciudades  europeas. La labor a  realizar
es  grande hasta lograr que lo que has
ta  ahora es un simple compromiso mo
ral  sea estrictamente respetado y tenga
una  plasmación concreta en la vida real

po  necesarios para la notifi
cación  previa,  así  como  la
magnitud  de  los  ejercicios,
un  rgiinen  de  intensifica
ción  de la apertura y, por lo
menos, una medida de fuer
za  limitada. Sin embargo, los
llamamientos  del  Pacto  de
Varsovia  a  Viena para  9ue
se  preste atención a los ejer
cicios  independientes  nava
les y aéreos serán firmemen
te  rechazados por  Washing
ton  y otras capitales de paí
ses  aliados.

Las  CSBM están  desem
peñando  un  papel  cada vez
más  importante en la conse
cución  gradual  de  una  ma
yor  confianza entre el Este y
el  Oeste  en Europa.  Al en
trar  en  la  última década de
este  siglo, estas medidas re
presentarán  un  importante
complemento  de la negocia
ción  sin  precedentes  sobre
Fuerzas  Armadas  Conven
cionales en Europa.

y  conseguir así una «Europa más libre,
más  próspera y más segura».

Primwa cita. Una etapa  fundamental
en  ese camino comenzará el próximo 6
de  marzo. Los 35 ministros de Asuntos
Exteriores  de  los países participantes
en  el proceso CSCE regresarán a Vie
na  para  proceder de modo solemne a
la  apertura  de las negociaciones sobre
estabilidad convencional y a las CSBM,

que comenzarán sus trabajos
el  día 9 de ese mes.

Serán  ambas reuniones la
primera  prueba  de  fuego
para  demostrar la verdadera
voluntad  de  los  europeos
por  conseguir  avances  im
portantes  en el camino de la
seguridad  y la paz. «El mo
mento  no puede ser mejor»,
ha  asegurado  a  RED  una
fuente  cercana a la negocia
ción,  para quien nos encon
tramos  en una era caracteri
zada  por  la esperanza y que
puede  calificarse como  «el
mejor  momento de las rela
ciones  Este-Oeste  desde  el
final  de la  II  Guerra  Mun
dial)>.

En  este nuevo contexto, la
seguridad  ya no significa ser
más  fuerte  que el  rival sino
que  se trata de algo compar
tido.  Entre el Este y el Oes
te  se ha ido  difuminando la
imagen  del otro  como agre
sor. Nadie a ambos lados del
Atlántico  se siente inminen
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Optimismo. El brindis refleja el ambiente en que se ha desarrollado la clausura de la CSCE.

refiere  a  las medidas origi
nales  para el fortalecimiento
de  la  confianza  elaboradas
en  Helsinki.

Actualmente,  con la adop
ción  del documento final de
Viena,  los  estados  partici
pantes  en  la  CSCE  se  en
cuentran  en  condiciones de
«fortalecer y desarrollar» las
medidas  CSBM de Estocol
mo.  La  Alianza ha  estado
trabajando  intensamente
con  objeto  de  desarrollar
una  nueva serie de propues
tas  CSBM para las negocia
ciones  que  comenzarán  el
próximo  mes de marzo. No
ha  sido una tarea fácil, pues
to  que  las medidas de Esto
colmo  representaban los lí
mites  de lo negociable entre
el  Este  y el  Oeste  en aquel
momento.  En  general,  la
Alianza  probablemente pro
pondrá  una observación adi
cional  de los parámetros re
lativos  a  los plazos de tiem
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temente  amenazado y a ello
ha  contribuido enormemen
te  el cambio de la política de
la  URSS,  reflejado  Viena
por  su mayor apertura  hacia
Occidente,  por su más fuer
te  vinculación con el respeto
de  los derechos  humanos y
por  su firme voluntad de re
ducción  de armamentos, re
flejada  en  las  últimas pro
puestas  de  su  líder  Mijail
Gorbachov (ver RED núme
ro  11).

Es  en este ambiente en el
que  comienzan los dos pro
cesos  negociadores, diferen
tes  en su contenido y en su
ámbito,  pero  inmersos am
bos  en el marco de la CSCE
y,  cuyos avances serán vita
les  para el futuro mismo del
proceso  y para  la seguridad
de  Europa  en  general.  De
sus  resultados habrán de dar
cuenta  los  negociadores en
La próxima reunión de conti
nuidad  de  Helsinki. Tienen
ante  sí muchos meses de tra
bajo  y  negociación compli
cada.  El  impulso inicial ya
está  dado.

Mandato convencional. El
consenso  alcanzado  entre
los  16 países  de  la  Alianza
Atlántica y los siete del Pac
to  de  Varsovia para  iniciar
en  marzo,  en  el  marco del
proceso  CSCE, las negocia
ciones  sobre  fuerzas  arma-
das  convencionales en Euro
pa,  y su inclusión en un ane
jo  al documento de clausura
de  Viena, constituyen un im
portante  paso adelante en el
proceso  de desarme y. junto
a  los grandes avances conse
guidos  en  materia  de  dere
chos  humanos  —reunifica
ción  familiar, libertad  reli
giosa,  cese de interferencias radiofóni
cas,  etcétera— puede considerarse a la
futura  negociación convencional uno
de  los mayores éxitos de la reunión.

Se  pone así en marcha todo un pro
ceso  sin  precedentes  cuyos objetivos
primordiales  son:  reforzar  la  estabili
dad  y seguridad en Europa mediante el
establecimiento  de  un  equilibrio esta
ble  y seguro, a niveles más bajos de las
fuerzas  convencionales, incluidos  ar
mamentos y equipos convencionales; la
eliminación  de las disparidades perju
diciales  para la estabilidad y la seguri

Los logros
de Viena

L A reunión  de Viena dela  CSCE marca un hito
histórico  en el proceso ini
ciado  con la firma del acta
de  Helsinki en 1975. Dicha
reunión,  en  contra  de  lo
que  ocurrió  en  la  prece
dente  en Madrid, se ha be
neficiado notablemente de
la  sensible mejoría de  las
relaciones  Este-Oeste  en
nuestro  continente  por
causas  sobre  todo  dima
nentes  de  La crisis política
y  económica que  afecta a
los  países del  Tratado  de
Varsovia  y  que  en  buena
parte  explica el  fenómeno
político  de la  doctrina del
actual  presidente soviético
Gorbachov.

Los logros de  Viena  se
pueden,  sobre todo,  cifrar
en  las cuestiones relativas a
los  derechos  humanos,
contacto  entre  personas y
libertad  de información en
el  área que se denomina de
dimensión humana.

La  seguridad se ve com
pletada  también  por  los
dos  mandatos de negocia
ciones  militares. El prime
ro  sobre  fuerzas armadas
convencionales  con  un
proceso  de  desarrollo  au
tónomo  pero  dentro  del
contexto  de  la  CSCE y  la
continuación  del mandato
de  Madrid por  lo que  ata
ñe  a  las medidas  de con
fianza  cuya  primera  fase
vino  a concluir con la Con-

dad  y  la  eliminación, como  cuestión
prioritaria,  de la capacidad de ataques
por  sorpresa y de iniciación de  accio
nes  ofensivas a gran escala.

De  acuerdo  al  mandato consensua
do,  estas  negociaciones se  realizarán
entre  los 23 países pertenecientes a  la
OTAN y al Pacto de Varsovia, quedan
do  por tanto excluidos los 12 neutrales
y  no  alineados  (NNA),  a  los  que  se
dará  cuenta de los avances de  las ne
gociaciones, en reuniones informativas
para  el intercambio de puntos de vista,
que  se  desarrollarán al menos dos ve-

ces  durante  cada  ronda.
Quedarán  incluidas en esta
negociación  todas  las  fuer
zas  armadas convencionales
—es  decir,  armamentos  y
equipos  convencionales,
aunque  puedan  tener  otras
capacidades  en  adición  a
ésas—  basadas  en  tierra
dentro  del  territorio  de  los
23  países en  Europa, desde
el  Atlántico a los Urales, in
cluyendo los territorios insu
lares  de  los  participantes.
No  serán, por tanto,  objeto
de  negociación las armas nu
cleares  ni  se  tratará  sobre
fuerzas  navales y armas quí
micas. En concreto, la discu
sión  se  centrará  en:  carros
de  combate, artillería pesada
y  vehículos acorazados  de
infantería  para combate. Así
como  en aviación táctica aé
rea  y  helicópteros, concep
tos  que la URSS tiene gran
interés  en poner  sobre el ta
pete  desde  el  principio. El
mandato  precisa  que  todos
los  acuerdos que se alcancen
serán  internacionalmente
vinculantes y deja claro que
estas  negociaciones no  son
bloque  a bloque sino que los
23  países  participarán  en
ellas  como  estados  sobera
nos  e independientes y sobre
la  base de la plena igualdad.

Con  el  comienzo de esta
conferencia  de  estabilidad
convencional quedan defini
tivamente  cerradas  las
MBFR  (foro para  la  reduc
ción  mutua y equilibrada de
fuerzas)  que  nacieron para
lelamente  al  proceso CSCE
para  estudiar bloque  a  blo
que  el  desarme  convencio
nal  y concluyen su andadura
sin  haber  logrado  avances
significativos.

Todo  está ya preparado y, aunque el
ambiente  en que se va a comenzar a ne
gociar no puede ser mejor, no caben es
perar  resultados inmediatos debido a la
complicación  técnica  que  supone  la
materia  a  tratar.  No se ha  fijado, por
tanto,  fecha  final  para  este  proceso,
aunque  sí  queda  especificado en  el
mandato  que los negociadores deberán
dar  cuenta  de  los avances registrados
en  la próxima reunión de continuidad
de  la CSCE.

Sí deberá estar concluida para esa fe
cha  las  nuevas  conversaciones sobre

Javier Villacieros
Embajador.

ferencia  de  Estocolmo en
1986. Por consiguiente y en
el  mes de marzo, se inicia
rán  en Viena ambas nego
ciaciones  de  carácter  es
trictamente  militar.

Por  lo que atañe a los in
tereses  de España, que son
los  de  Occidente pero  es
pecíficamente  alcanzados
en  la reunión de Viena, los
constituyen  la condena ra
dical  del  terrorismo  con
énfasis también en una ma
yor  cooperación bilateral y
multilateral  en la lucha por
erradicarlo,  la  convocato
ria  de  una  reunión  de ex
pertos  en Palma de Mallor
ca  en septiembre de  1990
para  una  mayor  coopera
ción  mediterránea y defen
sa  de los economistas de la
zona  y el capítulo sobre la
libertad  de información en
el  que España ha desempe
ñado  un  protagonismo al
presentar  la  propuesta co-
patrocinada  por la mayoría
de  los aliados y miembros
de  la Comunidad Europea.
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CSBM. Será esta una reunión
a  35 —todos los países de la
CSCE— con el objetivo pro
fundizar  y ampliar en la me
dida  de lo posible los acuer
dos  de  la  Conferencia  de
Desarme  de Estocolmo, ce
lebrada  del  17 de enero  de
1984 al  19 de septiembre de
1986, y en la que se lograron
consensuar  un conjunto  de
medidas «militarmente  sig
nificativas,  políticamente
vinculantes,  adecuadamente
verificables y que cubren a la
totalidad  de  Europa»  (ver
RED  números 5 y 6), que in
cluyen una serie de mecanis
mos  para  la  notificación de
maniobras  militares y un ré
gimen  de verificaciones me
diante  inspecciones iii situ.

La  satisfactoria aplicación
de  las medidas consensuadas
en  Estocolmo ha  llevado
ahora  a  los participantes en
la  CSCE  a  convocar  esta
nueva conferencia, con  fin
de  tratar  de  profundizar en
ellas o aprobar otras nuevas
para  conseguir —ayudados
por  la  favorable  atmósfera
internacional— una  mayor

V IENA acaba de cerrar latercera  reunión princi
pal  de  seguimiento de la
Conferencia sobre la Seguri
dad y la Cooperación en Eu
ropa.  En Helsinki y en 1992,
tendrá  lugar la próxima reu
nión 20 años después de que
se  iniciara el proceso en la
misma  capital  finlandesa.
Dos  decenios es ya un plazo
considerable y permite hacer
un  primer balance de la Eu
ropa  que  ha  nacido como
consecuencia de la CSCE.

Aunque  el  proceso  de
Helsinki  ha  desempeñado
un  importante  papel en la
historia  europea  del último
cuarto de siglo, sería exage
rado atribuirle todos los lo
gros o fracasos del continen
te  en ese tiempo. Las nece
sidades  nacionales  de mu
chos de los 35 países partici
pantes o los proyectos bila
terales tanto políticos como
económicos han marcado el
ritmo vital europeo y decidi
do  su suerte en igual si no

superior  medida  que  la
CSCE. La distensión es a la
vez la causa y el efecto de la
Conferencia Europea.

Cuando se intenta definir
el  período de la historia con
tinental  que  sucede a  la
Guerra Fría no hay concepto
mejor que la distensión. Si la
confrontación directa, la re
presalia masiva y el equilibrio
de  terror fueron los rasgos
definitorios de la Guerra Ca
liente y la respuesta flexible y
la  guerra penférica lo fueron
de la Guerra Fría, la búsque
da de la seguridad a través de
la  cooperación son los ingre
dientes básicos del tiempo de
la  .istensión, operación en
que cada uno de los segmen
tos  europeos URSS, Europa
Oriental, neutrales y  no ali
neados, Europa Occidental y
EEUU.  tenía sus específicos
intereses puestos y de hecho
había venido apareciendo in
termitente y con creciente so
lidez desde 1955 (año de los
átomos para la paz) con una

frecuencia  aproximada de
cada decenio.

De  esta forma si en los se
senta la conjunción de figu
ras como Kennedy, el Brez
nev  de la primera época y
Juan XXII!  abrieron vías a
la  esperanza, 1975 marca
uno  de los momentos álgi
dos del nuevo talante con la
firma en 1975 del Acta Final
de  Helsinki. Sin embargo, la
URSS,  anquilosada por  la
franca  descomposición del

Consenso. Fernández Ordóñez y Shultz destacaron los avances del documento final de Viena.

medidas  creadoras de confianza y se
guridad en  Europa  (CSBM). que  co
menzarán  en la capital austriaca el día
9  de marzo y se desarrollarán, paralela
aunque separadamente de la negocia
ción  convencional.

transparencia  y credibilidad. «Esta vez
trataremos de abarcar no ya sólo a las
actividades militares sino también a los
aspectos estáticos, es decir, a la estruc
tura  de las fuerzas», explicó una fuen
te cercana a la futura negociación, para

La Europa de Helsinki

quien «en Estocolmo se mostró que es
posible avanzar en la  transparencia y
que ésta es muy beneficiosa para la se
guridad que ahora es compartida. Ese
es el gran cambio».

Para el Gobierno español, que ha to
mado parte activa en el proceso CSCE
desde sus comienzos e incluso fue sede

Jorge Fuentes
Subdirector general de Europa
Oriental. Autor de «La línea de
la Distensión» y «El círculo

de Helsinki»
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gación  española  asistió a  la  CDE,  la
presencia,  la próxima negociación con
vencional  sí supone un estreno para Es
paña,  que hasta ahora nunca ha estado
directamente  involucrada en  negocia
ciones  de desarme. Presidirá la delega
ción  española en ambas negociaciones
el  diplomático José  Antonio  San Gil,
que  ya durante  la Conferencia de Vie
na  se ha ocupado de los aspectos mili
tares  de  la  misma, y que  este  mismo

mes  de febrero será nombra
do  embajador jefe de la De

_____  legación española en las ne
gociaciones sobre seguridad
militar.  Además está previs

_____  to  que para  cada una  de las
negociaciones  esté  asistido
por  un  consejero militar y
dos  diplomáticos.

Futuro. Para San Gil, la par
ticipación  de España se pro
duce  por dos razones funda
mentales:  porque puede ha
cerlo  —al ser  uno de los 16
países  miembros de la Alian
za  —,  y porque debe y así lo
quiere,  ya que  esto significa

_____  prestar  su contribución acti
va  a  un  proceso  perfecta

mente  acorde con la  política de paz y
seguridad  propiciada por  el Gobierno
y  que son constantes básicas y definito
rias  de su política exterior.

Nadie  pone ya en  duda la voluntad
negociadora  de  los participantes  —el
propio  ministro de Exteriores soviético
Eduard  Shevardnadze, lo dejó muy cla
ro  en la clausura de Viena, llegando in
cluso  a anunciar una nueva oferta uni
lateral  de reducción: la de parte de sus

misiles  tácticos  en  Europa
Central—,  pero  tampoco
cuestionan  la  necesidad de
cohesión  entre  los  negocia
dores,  para evitar  repetir el
fracaso  de las ya concluidas
MBFR.

El  proceso  CSCE,  que
desde  su creación ha consti
tuido  un  foro básico para  el
diálogo  Este-Oeste,  tiene
ante  sí un  brillante  futuro.
Un  futuro  que  depende  en
gran  medida del progreso de
la  política  de  apertura  de
Gorbachov en la URSS y en
los  países de su esfera, de la
cohesión de los europeos, de
las  pautas  que  marque  la
nueva  administración  nor
teamericana  de  Georges
Bush  y, en  general, del  de
sarrollo  de  los procesos de
pacificación  hoy abiertos en
el  mundo.

Un  mundo en el que hoy,
más  que nunca, todo está in
terrelacionado  y  en  el  que
sus  pueblos y habitantes son
cada  día más conscientes de
su  progresiva  interdepen
dencia.

CoNferencias de seguimiento de Viena

Foro Sido Inicio

Fuerzas arrnadas convencionales Viena 9-Ili$9
Medidas de confianza y segudad Viana 9-111-89
Intercambio de puntos de vista sobre curso ne

gociación convencional Viena 21-111-89
Foro de información Londres 18-IV-89
Derechos humanos París

Copenhague
Moscú

30-ViSO
5-Vl-90
4-X-91

Protección medio ambiente Sofia 16-X-89
Cooperacrón Económica Bonn 1 -1V-90
Mediterráneo Palma de M. 24-IX-90
Arreglos de controversias por medios pacifícos.La Valetta15-1-91
Palrimonio cultural Cratovia 28-V-91

de  la segunda reunión de continuidad
que  se celebró en  Madrid, de noviem
bre  de  1980 a septiembre de 1983, los
dos  foros que van  a  abrirse en  Viena
constituyen un paso decisivo para el fu
turo  del continente europeo.

Si  su  participación  en  la  reunión
CSBM  no  es  nueva, ya queuna  dele-

último  tramo del breznevis-
mo,  carece de  proyectos de
largo  alcance que  permitan
la consolidación de la disten-
sión.  Ello y el débil lideraz-
go  norteamericano explican
el  enfriamiento en  las rela-
ciones  Este-Oeste entre  los
años  1976 y 1978, que inclu-
yen  la  anodina  reunión  de
Belgrado  de la  CSCE, la in-
vasión  de Afganistán, la cri-
sis  polaca y el  esfuerzo del
encuentro  de Madrid por va-
riar  el curso de las cosas ob-
teniendo resultados que per-
mitieran  dar  un nuevo paso
adelante  respecto al conteni-
do  del Acta Final,

La  recuperación  del pro-
tagonismo  internacional  de
Estados  Unidos conseguida
por  el  presidente  Reagan,
el  reforzamiento comunita-
rio  conseguido  por  la  pre-
sencia  de líderes imaginati-
vos y la aparición de Gorba-
chov  con  su política  refor-
mista  son  los  principales
factores  que  propician  la
reaparición  de  una  disten-
sión  de segundo grado  que
sitúa  a  la sociedad mundial

en  el  mejor momento de la
historia  del siglo XX.

En  esta  coyuntura  se  ha
celebrado  la reunión de Vie-
na  cuyo  documento  final
consigue  no sólo reflejar las
nuevas  realidades  políticas
sino que marca cambios cua-
litativos en la conferencia al
abrirse  decididamente  un
proceso  paralelo de negocia-
ción  desarmamentista y  de
progreso en la defensa de los
dcrechos  humanos.  En  lo
que  respecta al desarme, se
trata  de  dinamizar el  diálo-
go  de estabilidad convencio-
nal  que había entrado en vía
muerta  en  los MBFR, com-
plementando  el  progreso
que  las superpotencias esta-
ban  alcanzando en los INF,
en  armas estratégicas y tam-
bién  en las químicas. La ta-
rea  deberá  continuar  tanto
en  las medidas creadoras de
confianza  militar alcanzadas
en  Estocolmo como en  las
negociaciones a 23 sobre ar-
mas  convencionales,

En  cuanto a  los derechos
humanos,  París y Copenha-
gue  prepararon el  ambiente

para  la Conferencia de Mos
cú  de  1992 que  hubiera  re-
sultado  absolutamente  im
pensable  no ya  al  principio
del proceso sino en fecha tan
reciente  como 1984.

¿Qué  cabe  esperar  de  la
CSCE  hacia  1992 y  el  si-
gb  )OC1? Mucho dependerá
de  lo que ocurra con laperes
¿mi/ca y de sus consecuencias
en  Europa Oriental. El pro
ceso  de Helsinki está demos-
trando  poseer capacidad de
adaptación  a  las nuevas cxi-
encias  mundiales y  en  ese
impulso  está  prestando  la
sustancia sobre la que se va a
basar  otro  de  los conceptos
que  lleva camino de nutrir el
esfuerzo  continental  de  los
próximos  años,  como  es  la
llamada  «Casa  Común  Eu
ropea».  Si  Helsinki tiene la
suficiente energía para ir de
finiendo  cómo puede  supe-
rarse la división europea, st es
capaz de delimitar qué Euro
pa  sería aceptable tanto des-
de  la  URSS  como  desde
EE.UU.  el  futuro  de  la
CSCE  habrá  quedado  más
que  asegurado.
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Crénica de una guerra
que se acaba

conflicto  másA UNQUE los  diplomáticos  res
ponsables de negociar el fin de
finitivo de la guerra apenas han
avanzado  en sus acuerdos, hace

ya  seis meses que la paz ha brotado en
el  desierto.  La  tregua  pactada  entre
Irán  e Irak el pasado mes de julio se ha
cumplido al pie de la letra. Los ataques
entre  uno  y  otro  bando  han  cesado.
Combatientes  y  civiles se  esfuerzan
ahora  por  superar las desastrosas con
secuencias de la guerra y,  bajo el deno
minador  común  de  la  reconstrucción,
renuevan  cada  día  la  esperanza  de
mantener  una  sociedad basada  en  el
respeto  mutuo  en  la  que  los  niños
aprendan  la  convivencia y no  el odio.
La  vida en  la zona del conflicto reco
bra  así la ya casi olvidada normalidad.

Ocho  años  de  luchas  habían  acos
tumbrado  al mundo a imágenes que no
por  cotidianas  eran  menos  patéticas:
soldados  calcinados,  personas  civiles
muertas  en  bombardeos,  ciudadanos
hospitalizados  con  lesiones  irreversi
bles,  destrucciones de edificios e insta
laciones por doquier, uso indiscrimina
do  de mortíferos gases... Escenas de un
conflicto que se ha convenido en el en
frentamiento  internacional  más  san
griento  desde  el  final  de  la  Segunda
Guerra  Mundial.

Sólo  por  dos meses no  cumplió su
octavo  aniversario, infeliz conmemora
ción  a la que se hubiera llegado el 22 de
septiembre  de 1988. El  pasado  18 de
julio,  sin  que  nadie  lo  esperase, Irán
aceptó  la resolución 598 del Consejo de
Seguridad  de  las  Naciones  Unidas,
aprobada  un año antes y por la que se
pedía  el  establecimiento de un  alto el
fuego  y el  inicio de  negociaciones de
paz  entre  ambos contendientes.

Todos  los esfuerzos por  acabar con
el  conflicto en estos años habían resul
tado  infructuosos. El Consejo de Segu
ridad  de las Naciones Unidas había in
tentado  mediar en  el  verano  de 1987
con  la  citada resolución 598. Pero la
negativa  iraní a  aceptarla había hecho
caer,  de nuevo, a la opinión pública in

ternacional  en la más completa indife
rencia  hacia el  conflicto, salvo cuando
los  ciudadanos  de  un  país  tercero  o
neutral  eran  directamente  afectados
por  las acciones bélicas de los conten
dientes.  O cuando se descubrían escan
dalosas ventas de armas realizadas por
empresas o países oficialmente neutra
les  a alguno de los contendientes o, in
cluso,  a los dos.

Ni  siquiera el  derribo  de un  airbus
comercial iraní, a principios de julio de
1988, en el  que murieron los 290 ocu
pantes  civiles del  aparato,  derribado
por  los misiles de un  buque de guerra
estadounidense de patrulla en el Golfo
Pérsico, sirvió para  otra cosa más que
para  la repetición rutinaria de la nece
sidad  de  que  el  conflicto irano-iraquí
terminara  de una vez.

Pero  apenas dos semanas después de
esa nueva matanza de civiles inocentes,
el  (<guía>) de  la República Islámica de
Irán,  ayatolá Rujolá Jomeini, anunció
su  aceptación de la  resolución 598, lo
que  significaba en la práctica el final de
los  combates. Para llegar a ese punto y
al  inicio de unas conversaciones de paz
que  todavía  duran  y  tienen  visos de
prolongarse  durante  algunos meses la
guerra del Golfo había seguido a lo lar
go  de casi ocho años un curso sinuoso,
cambiante y, a veces, contradictorio.

1*10.  Cuando, en la madrugada del 22
de  septiembre de 1980, el jefe  del Es
tado  iraquí, Sadam Hussein, dio orden
a  sus tropas de cruzar la línea fronteri
za  con Irán e invadirlo, ni siquiera él se
imaginaba  [a naturaleza de los aconte
cimientos  que iba a desencadenar ni lo
costoso  que  para  su propio país iba a
resultar  una guerra sin cuartel y, al fi
nal,  sin vencedor.

Lo  que para  los dirigentes y genera
les  iraquíes —y para la mayoría de ob
servadores extranjeros —  se  presentaba
como  un  certero blitzkrieg, que termi
naría  a  los pocos días con una victoria
total,  se complicó inmediatamente de
una  manera inesperada.

En  apenas  una  semana,  Irak  com
prendió  que iba a durar mucho tiempo
lo  que, en principio, había sido planea
do  como una operación relámpago que
conquistaría  grandes  extensiones  de
terreno  enemigo y acabaría con la caí
da  del  régimen revolucionario que  los
ayatolás  habían instaurado en Irán  en
febrero  de 1979.

La  guerra  la  iniciaron los ejércitos
iraquíes  a  la manera clásica. Mientras
la  fuerza aérea atacaba objetivos eco
nómicos y militares cercanos a la fron
tera  y más al interior de Irán, sus divi
siones  atacaron sobre dos frentes.

Internacional

Irán  e Irak han protagonizado durante ocho años el
sangriento tras la Segunda Guerra Mundial
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En  el primero, el central, las fuerzas
que  protegían Bagdad —a sólo 150 Id
lómetros  de  la  frontera  con  Irán—
avanzaron sobre dos ejes: uno hacia la
ciudad  iraní de Mehran y otro hacia la
de  Qasr-e-Shirin. Ambas fueron ocupa
das  sin dificultades en pocas horas.

Ct  trariamente,  en  el  segundo  de
los  freçes,  el sur,  las cosas no fueron
fáciles  j,  de  hecho,  provocaron el  es
tancamiento  militar de la guerra. A pe
sar  de los intensos bombardeos artille-

ros  sobre Abadán y su refinería y sobre
Jorramchar,  el Cuerpo de Ejército ira
quí  que, compuesto por tres divisiones,
se  abalanza sobre esas dos poblaciones
iraníes  tras franquear el canal Chatt el
Arab  encuentra  una  feroz  resistencia
que  retrasa su avance.

Así,  el sábado 27 de septiembre, cin
co  días después del inicio de los com
bates,  las fuerzas iraquíes apenas han
llegado  a los suburbios de Jorramchar
y  Abadán  continúa  resistiendo  los

bombardeos  a  distancia,  a  pesar  de
que,  en  una  maniobra  de  desvío, el
ejército  de Bagdad ha avanzado en di
rección norte y se encuentra a pocos ki
lómetros  de Ahwaz, capital de  la pro
vincia  petrolera iraní de Juzistán e im
portante  nudo de comunicaciones.

Pero  casi no pasará de ahí.  Jorram
char  no  cae finalmente en manos ira
quíes  hasta el 24 de octubre, tras inten
sos  combates callejeros, casa por casa,
en  los que las tropas iraquíes sufren sus
primeros  desgastes importantes.

Abadán  y Ahwaz no  caerán  nunca,
aunque  la  proximidad  del  frente  las
convirtiera a ambas en ciudades fantas
mas  hasta el final de la guerra y las ins
talaciones  petrolíferas  de  la  primera
—las  más importantes de  Irán— que
daran  destruidas.

Las  ilusiones de un  final rápido con
las  que  Irak inició la guerra se  habían
desvanecido  y,  además,  Bagdad veía
cómo  su principal vía de salida de pe
tróleo,  el Chatt el Arab, qu.edaba abso
lutamente  taponada por el conflicto.

Mientras  tanto, el  régimen iraní vio
fortalecida  su posición interior gracias
a  la reacción popular contra el  enemi
go  iraquí.  La  población,  encabezada
por  los mulás y los Guardias de la Re
volución, se apresta a resistir al invasor
y  suple el debilitamiento que el cambio
de  régimen produjo en el ejército reu
lar  con  otras  formas de  organización
del  esfuerzo militar.

De  esta  manera  nacen los ejércitos
de  voluntarios (basidyi) que parten pre
surosos al frente y que tanto darán que
hablar  en los años siguientes. La larga
guerra  había comenzado.

Conti’aataapie. ¿Qué  había  ocurrido?
Un  gran ejército —el iraquí— con nu
merosos  medios materiales y excelente
fuerza  aérea, pero falto de logística efi
ciente  y de agilidad para desplazar esos
medios  rápidamente, había sido frena
do  por  otro con medios materiales en
deficiente  estado por  la falta de  man
tenimiento,  pero con imaginación sufi
ciente  para  emplear  inteligentemente
su  aviación y aplicar con eficacia la tác
tica  de ataques puntuales de pequeños
contingentes  de fuerza.

En  otras palabras, las enseñanzas de
los  consejeros militares estadouniden
ses  de  la  época del depuesto shah de
Irán  fueron suficientes para detener la
moderna,  pero pesada, maquinaria mi
litar  iraquí suministrada y  adiestrada
por  la Unión Soviética.

Aunque  Bagdad abre un nuevo fren
te,  el norte, en el Kurdistán, a  los dos
meses  de empezar el conflicto, a prin

Prolongación. Lo que Irak concibió como una guerra relámpago ha estado a punto de cum
plir los ocho años y ha puesto en grave peligro el tráfico internacional de petroleros pote! Golfo.
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cipios  de  1981, al cumplirse
los  primeros  cien  días  de
guerra,  la  situación  militar
está  totalmente  estancada.
Teherán,  repuesto de la sor
presa  inicial, empieza a pre
parar  sus contraataques, que
—si bien no se iniciarán has
ta  septiembre de  1981 por
las  querellas internas del ré
gimen  iraní  que  terminarán
con  la  huida del presidente
Abolhassan  Baní Sadr—- le
proporcionarán  grandes be
neficios  propagandísticos y
llegarán  a  poner  contra  las
cuerdas  al régimen iraquí.

Gracias  a  las  tácticas
aprendidas  de Estados Uni
dos  en  la época prerrevolu
cionaria  y  la  movilización
popular  nacionalista-religio
sa contra el «agresor» iraquí,
en  sólo  nueve  meses  —de
septiembre  de  1981 a  mayo
de  1982— Irán le da la vuel
ta  a la  tortilla.

En  ese  corto  período  de
tiempo  que va de la primera
ofensiva  iraní  «Octavo
Imán»  a  la «Bait el Moqaddas» (Ciu
dad  Santa), Teherán consigue recupe
rar  la  práctica  totalidad del  territorio
que  había sido ocupado por Irak en las
primeras  semanas de guerra  y la  ma
quinaria  de propaganda iraní  lanza ya
la  siguiente consigna: «Adelante, hacia
Bagdad.’>

La  caída de Jorramchar, ciudad ira
ní  fronteriza  en  manos  iraquíes  casi
desde  el  principio  de  los  combates,
marca  la  culminación de  esos  nueve
meses  de contraataques iraníes.

Si  en  1980, cuando  es  conquistada
por  Bagdad, los iraníes la rebautizaron
Juninchar  (Ciudad de  la Sangre), con
mayor  motivo habría que aplicarle ese
nombre  una vez que  el ejército de Te
herán  vuelve a  enseñorearse de ella, el
24  de mayo de 1982.

La  reconquista iraní de Jorramchar,
tras  tres semanas de sangrientos com
bates,  es  seguida por  la  destitución,
consejo  de guerra y fusilamiento de los
dos  generales iraquíes <(responsables»
de  su pérdida. Sadam Hussein declara
el  9 de junio «estar dispuesto a aceptar
inmediatamente  el alto el fuego y ter
minar  todas  las acciones contra  Irán
siempre  y cuando éste  acepte hacer lo
mismo».

Durante  el verano de 1982, los acon
tecimientos van a sucederse a un ritmo
infernal,  indicando el claro cambio de
signo  de  la  guerra. Irán  contesta  a  la

oferta  de paz iraní con una «solicitud’>
de  permiso para que sus tropas atravie
sen  Irak y defiendan Líbano contra la
invasión israelí iniciada el 4 de junio.

La  negativa iraquí es seguida por una
orden  clara e  inequívoca de  Jomeini:
invadir Irak hasta conseguir la caída de
Sadam  Hussein.  El  agredido se con
vierte  en agresor a partir  de este mo
mento  y  Bagdad recurre a la conocida
como  <(guerra de los petroleros» para
intentar  asfixiar a  Irán.

Internacionaizaclén. Es decir,  si  en  el
terreno  estrictamente militar comienza
una  nueva fase —las ofensivas iraníes
de  oleadas  humanas—, en  el  político
comienza  también ahora, en el verano
de  1982, otra:  la  internacionalización
del  conflicto por  las  acciones aéreas
iraquíes  contra el tráfico de petroleros
en  el golfo Pérsico.

Durante  los tres años siguientes, Irán
exprime sus recursos humanos lanzando
grandes ofensivas que van consiguiendo
poco  a poco hacerse con el  control de
bolsas  de terreno en  el suelo iraquí, la
única  de las cuales de verdadero valor
estratégico  es  la  de  las  islas Majnun,
ocupadas en febrero de 1984.

Irak,  por su parte, resiste gracias a su
impresionante  maquinaria  militar,  al
apoyo financiero de Arabia Saudí y Ku
wait,  principalmente, y  a  la  reacción
por  sentirse agredido, y usa sus últimas

sofisticadas adquisiciones en el merca
do  internacional de armas —léase los
Mira ge  o  Super  Etendard  franceses
equipados  con misiles— para  castigar
sin  desmayo las instalaciones petrolífe
ras  iraníes en el Golfo y los buques que
sacan  el crudo a través del estrecho de
Ormuz.

Como  elemento  añadido,  Bagdad
inicia  en marzo de 1985, valiéndose de
su  superioridad aérea, la fase más san
grienta  y espantosa del conflicto: la lla
mada  «guerra de las ciudades», con  el
mismo  objetivo que la  de los petrole
ros:  forzar a Teherán a negociar.

A partir  de ese momento, los misiles
sovieticos  Scud B  y  las  bombas  de
250  kilos caerán casi sin descanso sobre
la  mayoría de las ciudades iraníes al al
cance  de la  artillería o  de la  aviación
de  Bagdad.

Pero  Irán sigue firme en su negativa
a  negociar y decide jugarse el todo por
el  todo. Las consignas de «Hasta la vic
toria  final», «De Bagdad hacia Jerusa
lén»  y otras similares hacen furor entre
la  población iraní  durante  el  otoño
de  1986.

Centenares  de miles de voluntarios o
«basidyi»  son  encuadrados  por  los
«Pasdaran»  o Guardias  de la  Rr  olu
ción  que ya han tomado definitiv)tmen
te  el  control  de  la  direccióit’ de  la
guerra  contra  Irak  en  detrimento  del
Ejército  regular iraní.

-nternacionai

Basidyi. Irán suplió las deficiencias de su ejército con voluntarios que han desempeñado un papel esenciaL
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Internacional
Para  finales de 1986 el objetivo sale

a  la luz. Irán  desencadena una ofensi
va  masiva sin precedentes contra Baso
ra,  segunda ciudad  iraquí y principal
puerto  antes de  la guerra, situada so
bre  la orilla derecha del Chatt el Arab,

En  pocos días, los iraníes se han co
locado  a  menos de  15 kilómetros del
centro  de la ciudad, tras desbordar dos
líneas  de defensa. La tercera resiste y
Basora  no  cae,  aunque  se  convierta
desde  entonces en una  ciudad fantas
ma  por efecto de los bombardeos arti
lleros  iraníes casi continuos.

Pero  la  ofensiva produce  el  efecto
contrario  al  deseado porque no consi
gue  el  objetivo de ocupar  Basora. La
ingente  cantidad de recursos humanos
perdidos  —se cifran en  100.000 muer
tos— por Teherán en el asalto a la se
gunda  ciudad  iraquí  tiene  un  efecto
«boomerang» en la moral de la pobla
ción,  cansada ya a estas alturas del ri
gor  de la guerra.

En  Irak las cosas tampoco están fá
ciles.  Tan  cansados como los  iraníes
por  los efectos de la guerra, los iraquíes
tienen  una desventaja: son sólo 14 mi
llones  frente a  los 45 millones de ira
níes.  Los muertos y heridos se  notan,
pues,  mucho más en el país del Tigris
y  el Eufrates que en el del antiguo tro
no  del pavo real.

De  todas formas, el inicio del desmo
ronamiento  iraní que  llevó a  la paz se
puede  fijar en las enormes pérdidas hu
manas  sufridas durante la ofensiva fa
llida  contra  Basora, en el  sufrimiento
continuo  de  la población de  las gran
des  ciudades, contra las que Bagdad se
guía  llevando a cabo la «guerra de las
ciudades>) con  ensañamiento  y  en  la
desmoralización  entre  las  tropas  por
los  ataques  con  armas  químicas que
Irak  había convertido en rutinarios des
de  1984.

Tropas de élfte. Mientras esos factores
hacían  su efecto en Irán, a pesar de la
inteligente  utilización propagandística
del  avance sobre  Basora, el  conflicto
entró  en  una  nueva fase  de  hiberna
ción,  hasta que Sadam Hussein se sacó
de  la  manga ta  carta que  le iba a pro
porcionar  el  equilibrio definitivo: sus
tropas  de ¿lite o, mejor, la masificación
de  los cuerpos especiales de combate.

Desde  que el 10 de febrero de 1986,
casi  un año antes de la ofensiva contra
Basora,  los iraníes ocuparon Fao en un
golpe  de  mano cuando menos afortu
nado,  el  presidente iraquí tenía en  la
mente  la  creación de una  fuerza mili
tar  de élite similar a la [imitada Guar
dia  Presidencial,

Ese  cuerpo  habría de  ser  capaz no
sólo  de  hacer  frente  con  éxito  a  las
oleadas de voluntarios jomeinistas, sino
también  de realizar las penetraciones 
conquistas  importantes de  las que tan
necesitadas estaba  la moral de las tro
pas  y de la población iraquí.

Por  eso, apenas dos  meses después
de  la pérdida de Fao, comenzó en la es
cuela  militar de  Habaniya, 60 kilóme
tros  al  suroeste  de Bagdad, la  forma
ción  y  entrenamiento  de  la  nueva
Guardia  Republicana,  cuyos  100.000
hombres  dieron a Irak sus sorprenden
tes  victorias  del  primer  semestre  de
1988 y. en definitiva, contribuyeron de
cisivamente  al  final de  la guerra  o,  lo
que  es lo  mismo, a la aceptación iraní
de  la resolución 598 del Consejo de Se
guridad  de las Naciones Unidas.

El  18 de  abril  de  1988, la  Guardia
Republicana  reconquistaba  Fao.  en
una  operación relámpago que recorda
ba  tanto los ataques iraníes que habían
traído  en jaque durante años a las me
jor  equipadas fuerzas iraquíes como el
famoso  «blitzkrieg» que  dio inicio a la
guerra.

Una  vez más, en este  sorprendente
conflicto,  las tornas  habían cambiado.
Irán  restó importancia  al  triunfo, so
bre  todo psicológico, que  representa-

ba  la  recuperación  de  Fao
por  los iraquíes. Irak lo exa
geró.  Pero quedó claro que,
a  los casi ocho años del prin
cipio  de los combates, todo
había  vuelto a ser casi como
antes  de que empezaran.

La  gota  que  colmó  el
vaso  iraní  fue la muerte  de
290  civiles  que  volaban
tranquilamente  sobre  el
cielo  del  golfo  Pérsico.  El
misil  de  una fragata  de Es
tados  Unidos, cuya flota pa
trullaba  en esas aguas  des
de  más de un año antes y en
actitud  no  precisamente
neutral,  vino  a  poner  los
puntos  sobre  las íes.

Irán  no  podía  seguir  so
portando  la  presión econó
mica  de un conflicto sin sen
tido  inmediato, ni el descon
tento  de  una población lite
ralmente  sangrada  por  la
guerra.  Irak  tampoco,  pero
tenía  la ventaja de haber re
cuperado  la iniciativa militar
y  psicológica ocho años más
tarde,

El  ayatolá Jomeini bebió
un  sorbo  «más  mortífero
que  el  veneno» justo  antes

de  que el vaso se desbordara ‘i  aceptó
la  resolución de las Naciones Unidas el
18  de julio de  1988. Los combates ce
saron  casi  inmediatamente, pues Irak
aprovechó para ganar militarmente los
palmos  de  terreno  que  le  permiten
ahora  negociar en posición de fuerza.
Eso  no significa que la firma formal de
un  tratado  de  paz esté  cerca. Pero si
que  los contendientes en la guerra más
estúpida  del siglo XX han quedado tan
exhaustos  que  se  lo pensarán  por  lo
menos  dos veces antes de volver a po
ner  sobre  el  tapete  militar  sus diver
gencias.

El  Golfo  continuará,  sin  embargo,
atrayendo  la atención internacional du
rante  varias décadas. Se trata  de  una
región  de alta  importancia estratégica
cuyo  equilibrio puede  ser alterado fá
cilmente  por las peculiares estructuras
sociales y religiosas de sus países ribe
reños.

Hace  sólo unos días el conflicto ira-
no-iraquí  volvió a primer plano de ac
tualidad  al condenarse en París, duran
te  la  conferencia internacional sobre
armas  químicas, el uso y difusión de ese
tipo  de armamento, uno de los grandes
protagonistas  de la guerra del Golfo.

va

Sadam Husein. La figura del prSdente iraqz4 en uno de
los carteles de Bassora, ciudad muy castigada por la guata.
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E L rechazo belga a suscribir nue
vos  compromisos aliados y espe
cíficamente  la  modernización
del  arsenal nuclear táctico hasta

que  la Alianza no  haya completado la
definición  de su concepto global sobre
control  de armas y desarme, ha provo
cado  en el país un  amplio debate que
recuerda  al suscitado a principios de la
presente  década cuando se acordó des
plegar  en  territorio  belga  los  misiles
nucleares  de  alcance  intermedio
CRUISE,  ahora retirados en virtud del
Tratado  JNF. Este  debate, que se  ve
nía  fraguando tiempo atrás, hizo crisis
con  ocasión de la reunión del Grupo de
Planes  Nucleares  en  Scheveningen,
Holanda,  cuando  el ministro belga de
Defensa  planteó la negativa de su país
a  aprobar el informe de modernización
de  los SNF.

Antes  y especialmente desde enton
ces  se han decantado dos líneas de opi
nión  claramente diferenciadas, que  al
canzan  a las propias filas del Gobierno
de  coalición, obligando al  primer mi
nistro,  Wilfried Martens,  a  mediar y
tratar  de cohonestar posiciones contra
dictorias.  De  un lado  la de quienes se
declaran  incondicionales  del  alinea
miento  atlántico y defienden el mante
nimiento de los compromisos de Bélgi
ca  en  la OTAN y de otro, la de quie
nes  abogan por la adopción de posicio
nes  críticas en pro de unos objetivos de
distensión  frente  a  las  exigencias de
conservar  y  fortalecer la fuerza disua
soria  aliada.

El  origen del debate, según las pro
pias  autoridades belgas, está en las li
mitaciones  presupuestarias  estableci
das  por  el  Gobierno,  que  alcanza  a
otros  ámbitos de la Administración. Y
es  precisamente este aspecto el nexo de
unión  entre  los problemas internos del
Gabinete  y  la  opinión  pública belgas
con  los intereses aliados.

La  Alianza Atlántica aprecia en BéL
gica un continuado descenso de su con
tribución  al esfuerzo defensivo común,
que  cifra, de forma abreviada, en el in
cumplimiento de cerca del 40 por  100
en  los objetivos de  fuerza,  el  aplaza
miento, cuando no cancelación, de pro
gramas  de modernización de sus ejér
citos,  la insuficiente participación n  el

dispositivo  de  defensa  antiaérea  con
base  en  la  República Federal de  Ale
mania.  inadecuados niveles de entrena
miento  de  sus fuerzas y descenso del
presupuesto  destinado a  Defensa.

Bélgica,  pues,  mantiene  sobre  un
mismo  fondo de problema dos debates
diferentes,  uno  interno para  conciliar
posturas  divergentes  y  otro  con  la
Alianza  a  la  que  se esfuerza en expli
car  que  su posición no  nace del egoís
mo  o de  la insolidaridad, sino de limi
taciones  presupuestarias  impuestas
para  reducir el déficit público y sanear
sus  finanzas nacionales.

A  corto  plazo  no  parecen  existir
perspectivas para  que Bélgica acerque
su  presupuesto de Defensa a los térmi

[ L ministro de Defensa, NarcLs Sena,
ha  designado los primeros mandos
españoles  que  desempeñarán las

misiones de enlace ante los comandan
tes  supremos aliados en Europa —SA
CEUR—  y  del  Atlántico  —SA
CLANT—. España cumple así el calen
dario  fijado para avanzar en el proceso
de  coordinación con la Alianza fuera de
la  estructura militar integrada.

La  representación española  en  los
mandos supremos aliados responderá a
la  denominación de Misión Militar Es
pañola  —  Spanish  Militwy  Mission —

ante  el SACEUR o el  SACLANT res
pectivamente.  La  correspondiente al
SACEUR,  con sedeen  Mons (Bélgica)
estará  compuesta por el general de bri
gada  del Ejército de Tierra Javier Par
do  de  Santayana,  el  coronel  Víctor
Suanzes del Ejército de Tierra y el co
mandante  del Ejército del Aire Andrés
Navas. En el caso del SACLANT, esta
blecido en Norfolk (Estados Unidos), la
integrarán  el  contralmirante Juan  José
Romero  Caramelo, el capitán de fraga
ta  Emilio Bonaplata y un jefe del Ejér
cito  del Aire, que  será  inicialmente el
agregado adjunto aéreo en Washington.

Ante  el  CINCHAN  —comandante
en  jefe del Canal y del sector meridio
nal  del mar  del Norte— actuará como
oficial  de  enlace  o  liaison officer el

nos  que  la  OTAN  considera  conve
niente.  El próximo verano o, a lo sumo
en  otoño, cuando esté terminada la re
dacción del concepto global sobre con
trol  de armas y desarme, Bélgica debe
rá  pronunciarse sobre el proyecto alia
do  de  modernizar  el  arsenal  nuclear
táctico.

agregado  naval de la embajada españo
la  en  Londres, puesto que  desempeña
el  capitán de  navío Alejandro Cuerda
Ortega.  Se designará también oficial de
enlace  ante el IBERLANT, en Lisboa,
al  agregado naval de la embajada espa
ñola.  Dicha representación la  ostenta
actualmente  el  capitán de  navío Juan
Génova  Sotil.

En  las misiones ante SACEUR y SA
CLANT  figurarán además como auxi
liares  un  suboficial  del  Ejército  de
Tierra  o del Aire y de la  Armada, en
su  caso, así como un  especialista ope
rador  de comunicaciones en cada una
de  ellas.

En  una segunda fase de las misiones
militares  españolas ante el SACEUR y
el  SACLANT se  completarán con  la
designación de un jefe de la Armada y
otro  del Aire respectivamente. Un jefe
de  la Armada será también designado
como  oficial de enlace ante el coman
dante  en jefe de las Fuerzas Aliadas en
Europa  Meridional —CINCSOUTH—
en  Nápoles.

En  la reunión ministerial del Comi
té  de Planes de Defensa (DPC) del pa
sado  diciembre  se  aprobaron  las  di
rectrices  generales  para  la  contribu
ción  militar española a la defensa eu
ropea  fuera de la estructura militar in
tegrada.  U

Internacional

El pulso belga
La  controversia nuclear anima el debate político

en  Bélgica

Wilfried Martens. Primer ministro belga.

Enlaces con mandos de la OTAN
.&n  ¡ifa
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C UANDO en plena y re
cién  iniciada  «carrera
de  desanne»  todos los

medios  de  comunicación se
dedican  a  hacer  cábalas  y
cálculos  aritméticos  para
comparar  distintos potencia
les  de armamento al este y al
oeste,  dos publicaciones ale
manas  han pasado a la com
paración  gastronómica  de
los  distintos ejércitos y pues
to  a prueba la calidad de los
alimentos  que  contienen las
raciones  de hierro en varios
países.

Dos  expertos cocineros y
gastrónomos  germanos,
Hans  Peter Wodarz en la re
vista  Hór Zu y Paul Levy en
la  edición alemana de Esqul
re,  son los autores del «aná

lisis  alimenticio» de la tropa
para  casos de urgencia, en el
que  no se andan con tapujos
y  critican duramente la mala
calidad  de los productos que
se  ven obligados a consumir
algunos soldados.

Así,  Levy comenta que «a
los  escasos  gourmets  que
puedan  existir en el  ejército
australiano  no  les  queda
otra  opción  que  la  deser
ción)) tras catar la ración de
hierro  de  ese  país,  crítica
que  su colega Wodarz hace
extensible  a  las  fuerzas ar
madas  estadounidenses  y
belgas  ante  el deficiente sa
bor  y gusto de los productos
enlatados  para ocasiones de
urgencia.

Los  dos gourmets se  des-

hacen,  sin  embargo, en  elo
gios  a  la  hora  de valorar la
ración  de  hierro  española,
en  la  que  Levy  encuentra
que  «los callos se  deshacen
en  la boca, las sardinas con
tomate  son  tan  excelentes
sue  uno espera poder adguirirlas  para el consumo pnva
do  y el conjunto de produc
tos  puede  ser  calificado de
inspiración  gastronómica»,
mientras  Wodarz celebra la
calidad  de  los mejillones en
escabeche  y  la  ensalada  de
frutas.

Al  igual  que  el  paquete
alimenticio  español, las  ra
ciones  de hierro de Francia,
Italia  y los  emiratos árabes
se  salvan de la quema de los
dos  «inquisidores gastronó

micos)), quienes celebran el
detalle  galo de incluir en el
paquete  desde  cigarrillos y
aguardiente  hasta Pastis so
luble,  conceden un notable a
la  variedad  italiana,  y  no
ocultan  su asombro ante  la
calidad  de  los productos de
los  árabes, todos ellos libres

C ON la entrada de 1989,España  adandonaba lapresidencia  del Grupo
Independiente  Europeo  de
Programas  (GEIP) y asumía
la  semestral de  la Comuni
dad  Europea  (CE).  Desde
ambas  presidencias,  con
perspectivas  diferentes,  el
propósito  es  el  mismo: tra
bajar  por  una  Europa  cada
día  mas unida.

La  voluntad política está
clara,  la necesidad también:
en  un mundo muy competi
tivo  con mercados cada vez
más  cautivos  es  necesario
un  entramado  empresarial
fuerte.

La  prensa  internacional
ha  analizado estos  días  las
diversas  fusiones, o  proyec
tos  de fusión, entre  las prin
cipales  compañías continen
tales  de este sector, lo que se
considera  por  muchos  un
avance  del futuro.

«Europa  toma las armas»
es  el título de un artículo pu-

blicado  en Le Nouvel Obser
vateur, para quien «la nueva
estrategia  de  alianzas entre
los  grandes  grupos  euro
peos»  tiene como objetivo el
«hacer contrapeso a la todo
poderosa  industria  nortea
mencana».

Le  Point se hace eco tam
bién  de esta nueva «movida»
en  la  industria europea  del
armamento  en  un  trabajo
que  titula «La Europa de las
grandes  maniobras)) y en  el
que  comenta  que  «parece
ser  que  los  europeos  han
descubierto  un nuevo juego:
el  Monopoly del  armamen
to»  y da cuenta  de las dife
rentes  conexiones que se es
tán  produciendo  entre  las
principales empresas.

Aerospatiale  (Francia)
tiende  la  mano  a  MBB
(RFA)  con el fin de  consti
tuir  una  filial común...  del
otro  lado del Rhin el gobier
no  alemán pone  a  MEB en
brazos  de  Daimler  Benz,

que  —según informes apare
cidos en elFinantial Times—
ha  realizado ofertas de par
ticipaciones  cruzadas a  Bri
tish  Aerospace (Gran Breta
ña)  y  también  a  l’Aerospa
tiale  y a  Dassault (Francia).

Ihe  Observer añade a este
juego  la negociación estable
cida  entre  British Aerospaee
y  Thomson  (Francia),  em
presa  ésta que a su vez tiene
proyectos  de  cooperación
con  Aerospatiale, y  recoge
también  la OPA de Siemens
(RFA)  y  de  GEC,  número
uno  británico de la  electró
nica  militar sobre el también
británico  Plessey...

«Y  es  que  los  tiempos
cambian  y  las  cosas van  a
moverse  muy  deprisa»,  co
mentaba  al  respecto  en Le
Poini  un  alto  funcionario
francés.  Se  ha  iniciado una
fase  de  «movida». «Un  pe
ríodo  en el que un sector in
dustrial  juega al juego de la
silla  para  saber quién  va  a
quedarse,  quién desaparece
rá  y  quién  va  a  comer  a
quién»,  apunta  el  Nouvel
Obseivateur, publicación en

la  que se asegura sin tapujos
que  «una vez que la partida
termine  los jugadores serán
menos  numerosos y  los su
pervivientes  habrán adquiri
do  volumen».

Por  que la talla se ha con
vertido  en  una  obsesión, y
los  grupos de alta tecnología
buscan  sin descanso el tama
ño  crítico  suficiente  y  las
partes  del mercado 9ue  en
cajan  con él, para  asi poder

‘Ecos del mundo

La racién de hierro espaflola,
sorpresa de gourmets

La Europa de la Detensa
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de  carne o grasa de cerdo y
alcohol.

Los  dos  artículos  coinci
den  curiosamente  en  criti
car  la  falta  de  cultura  gas
tronómica  de  los  ejércitos
anglosajones,  como  los  de
Estados  Unidos, Gran  Bre
taña  y Australia, yen  subra

financiar  los costes de inves
tigación  y de desarrollo que
casi  se  han  convertido  en
inabordables.

Pero  si bien es cierto que
la  Europa de la Defensa, por
la  que  tan  fervientemente
apuesta  España, pasa sin lu
gar  a  dudas por la  creación
progresiva  de una verdadera
industria  europea  de la  de
fensa,  surge  una  pregunta
esencial  recogida  por  Le

yar  la calidad de los produc
tos  alimenticios  escogidos
para  los soldados de los paí
ses  cálidos  como  España,
Francia,  Italia  y los emira
tos  árabes.

(HaN»

Point:  4De  qué sirve hacer
trabajar  conjuntamente a los
hombres  y a las industrias, si
los  Estados Mayores no  les
siguen?  ¿Cómo se puede ser
eficaz  si nos dispersamos en
programas similares pero di
vergentes  y  de  calendarios
desordenados?»,  se  cuestio
na  este semanario, que con
sidera  que  «sería minimizar
mucho  el  proyecto de  una
Europa  común de la Defen
sa  el  reducirla  a  participa
ciones  cruzadas».

Abundando  en  esta  opi
nión,  Le Nouvel Observateur
cree  que «de momento asis
timos  a  reagrupamientos
nacionales.  La  segunda
fase,  las reestructuraciones
internacionales  depende
rán  de la capacidad  real de
construir  la  Europa  de  la
Defensa».

¿Atraerán  realmente  las
grandes  maniobras  del  ar
mamento  a las defensas na
cionales  hacia  objetivos
conjuntos?  Si es así, qué im
porta  entonces  si  es  la
carreta  la que precede a los
bueyes.  O

E L proceso de independencia  de  Namibia ya  está
en  marcha. Si  se cumple el
calendario  de  paz  incluido
en  el acuerdo firmado el  22
de  diciembre de  1988, este
país  podrá  convertirse  en
poco  tiempo  en  la  nación
más  joven  del  continente
africano.

La  situación en Namibia,
que  tantas páginas ha ocupa
do  ya en los principales me
dios  de la prensa internacio
nal,  pasará, por  tanto, a  si
tuarse  en el primer plano de
la  actualidad  du
rante  los  próxi
mos  meses.

Según  informa
ciones  aparecidas
en  los  últimos
días,  en la nortea
mericana  Time  y
Expresso  (Lis
boa),  en  Namibia
habrá  de  comen
zar  inmediata
mente  un proceso -

que  incluirá  el  
cese  el  fuego en
tre  SWAPO y RAS (Repú
blica  Sudafricana), el regre
so  del líder de este partido y
de  los  exiliados políticos al
territorio,  la  liberación  de
los  presos políticos y la elec
ción  de una  asamblea cons
tituyente.  Un  proceso  que
supervisaráfi  7.500  cascos
azules  de  la  ONU  —entre
los  que estarán españoles—
que  se trasladarán a aquella
zona.

Para  la  disputa  de un  ri
quísimo  territorio,  con ape
nas  un millón y medio de ha
bitantes,  se  perfilan, de  un
lado  SWAPO y del otro seis
partidos,  que  actualmente
ocupan  el Gobierno:

—  DTA,  fuerte  grupo
multirracial  de  ideología
centro-derecha,  con  el  jefe
Rimako  como presidente y
el  blanco Dirk Mudge, anti
guo  jefe  de  gobierno local
(268.130 votos y 41 escaños
en  las  últimas  elecciones),

como  secretario del partido.
—  El  Partido  Laborista

de  David  Bezuidenhout,
compuesto  esencialmente
por  mestizos e hindúes.

—  Los  «demócratas»  de
SWAPO,  considerable  for
mación  de centro-izquierda,
dirigida  por  Andreas  Shi
panga,  antiguo  dirigente
guerrillero  detenido  por
Sam  Nujoma en Zambia.

—  RBDP  de Hans  Dier
gaardt,  que representa la pe
queña  comunidad de  la  re
gión  de  Rehoboth, con  va-

nos  descendientes de alema
nes  y mestizos.

—  Partido  Nacional,
compuesto  por  blancos  de
derecha  conservadora y ca
pitaneados  por  Eben  Van
Ziil  (5.781 votos y un diputa
do).

—  SWANU,  fuerza polí
tica  negra dirigida por  Mo
ses  Katjivongua.

Además  de  estas agrupa
ciones  políticas,  existen
otras  que no se agregaron a
la  Alianza  Multipartidaria,
caso  del Partido Demócrata
Cristiano  (9.073 votos y un
diputado)  y los secesionistas
de  la región de  Caprivi, que
difícilmente  se  unirán  a
SWAPO.

Los  resultados de las elec
ciones  son  imprevisibles,
pero  en  ciertos  medios  de
Pretoria  se sustenta que Su
dáfrica  no se podrá permitir
el  lujo de una victona de los
marxistas. O

Namihia, camino
de la independencia
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-iforme

L AS doce campanadas que marca
ron  el pasado 31 de diciembre el
comienzo  de un nuevo año pue
den  interpretarse también como

la  señal de partida para el último y más
complejo  capítulo del  proceso de dis
tensión  impulsado por Estados Unidos
y  la Unión Soviética: las armas conven
cionales.

Encaminada  con  éxito  la  negocia
cion nuclear, el equilibrio convencional
ha  pasado a ocupar lugar preferente en
las  agendas de desarme. Así se  ha re
cogido en la nueva edición del Military
Balance  del Instituto Internacional de
Estudios  Estratégicos  de  Londres
(1155) —aún no traducida al español
en  la que se da un peculiar valor al con
cepto  de fuerzas convencionales.

El  estudio del 1155, que destaca por
señalar  cada año  las tendencias claves
del  equilibrio militar mundial, apunta
por  primera vez con exquiita  precisión
la  importancia relativa de las compara
ciones  entre  el poder  convencional de
la  OTAN y el Pacto de Varsovia.

Más  que  un  balance de  fuerzas, lo
que  hace es esbozar, con buena infor
mación,  las tablas de  un  próximo de
sarme  convencional europeo  que  el
Instituto  da por sentado y considera in
minente.

En  su análisis final descarta con cier
ta  ironía la  amenaza hipotética de  un
alto  riesgo de conflicto derivado de las
desventajas  convencionales
de  la OTAN frente al poder
militar  del otro bloque.

Aunque admite una insufi
ciencia relativa de  la Alianza
Atlántica  evita  conclusiones
terminantes.  Ciertamente, la
URSS  tiene desplegadas sus
fuerzas para favorecer opera
ciones de alta velocidad y rá
pidos  contraataques  en  la
zona  del Atlántico a los Ura
les  —anota el Mi1izay Balan
ce—,  para  luego añadir que
ello  no  significa que  tenga

asegurado el  éxito en una  agresión por
sorpresa. La decisión final es que el nú
mero  no basta y que debe considerarse
la  mayor profesionalización de las fuer
zas  de la OTAN y la modernización tec
nológica de su armamento.

El  1155 destaca el tema de las armas
convencionales desde un punto  de vis
ta  más económico que militar. El estu
dio  ocupa gran parte del capítulo dedi
cado  a  la  URSS a subrayar la necesi
dad  que  tiene  Moscú de  reducir  sus
gastos militares. Ello supone disminuir
su  oneroso presupuesto de fuerzas con
vencionales  y,  además,  reconvertir su
avanzada  industria militar el atrasado
sector  civil.

La  reducción convencional es indis
pensable  para  la  URSS  por  motivos
económicos y para la OTAN principal
mente  por razones defensivas. El hecho
es  que  por  uno  u  otro  motivo ambos
bloques  parecen  dispuestos  a  no
prorrogar  más el inicio de la negocia
ción  para la reducción.

Esta  disposición de afrontar el asunto
dentro  del esquema global de la disten
sión  ha quedado patente en  la  Confe
rencia  para la Seguridad y Cooperación
en  Europa (CSCE), que acaba de con
cluir en  Viena (ver páginas 36 a 41 de
este  número de RED) y cuyo mandato
final incluye la inmediata apertura de los
foros de negociación convencional. Uno
se  constituye en el marco del proceso de

Helsinki.  El  otro  es  heredero  de  la
MBFR  (foro para  las reducciones mu
tuas  y equilibradas de fuerzas en Euro
pa,  que desde 1973 han permanecido en
un  estado cercano a  la  somnolencia y
ahora  concluye sin resultado), y estará
constreñido  a los 23 países de la OTAN
y  del Pacto de Varsovia y ya se ha bau
tizado  como negociaciones sobre esta
bilidad  convencional.

El  proceso  de  acercamiento
EE.UU.-URSS  iniciado con  dificulta
des  en la primera cumbre Reagan-Gor
bachov  (Ginebra,  1985) ha  superado
paso  paso una serie de escalones defen
sivos hasta tocar el más sensible y com
plejo  de todos. Las fuerzas convencio
nales  constituyen en último término las
más  factibles de  entrar  en combate y
las  únicas operativas en  una  «guerra
posible». Es decir, en un conflicto en el
que  el  nivel de destrucción y de pérdi

ción de la ONU sobre control
de armamentos y promotor de
acuerdos como el Tratado de
No Proliferación y la Conven
ción sobre Armas Biológicas.
La ONU ha realizado además
dos sesiones especiales de la
Asamblea General —en 1978
y  en 1982— dedicadas al de
sarme y al control de arma
mentos en general.

El foro particular para la ne
gociación de fuerzas conven
cionales en Europa fue creado

El último escalén
del desarme

La  negociación sobre armas convencionales se presenta
este  año como la clave del actual proceso de desarme

Casi medio sigIo
de  negociacion
E L Consejo de Seguridad dela Onu creó en 1947 la Co
misión para Armamentos Con
vencionales, que fue absorbi
da en 1952 por la Comisión de
Desarme (UNDC} y ampliada
en 1959 a todos los miembros
de  la ONU. Congelada en
1965, fue reactivada en 1978

en  la sesión especial sobre
Desarme de la Asamblea Ge
neral y existe aún como foro
de discusión. Desde 1979 fun
ciona igualmente el Comité de
Desarme de Ginebra, surgido
de la Conferencia del Comité
de Desarme de 1969. Ha sido
el  principal foro de negocia
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da sea asumible en los cálculos estraté
gicos y tácticos del agresor.

Nuevo panorana. Las dos bombas ató
micas arrojadas en 1945 sobre Hiroshi
ma  y Nagasaki trazaron  la primera lí
nea  divisoria entre  las fuerzas nuclea
res  y fuerzas convencionales. Salvo esos
dos  casos, todos los combates de la hu
manidad  han sido librados con  armas
((convencionales)) de diverso tipo y cre
ciente  sofisticación. El desarrollo de las
armas  nucleares después de Hiroshima
tuvo  como objetivo final la paralización
de  las fuerzas convencionales del ad
versario,  más que la intención de pro
vocar  un conflicto atómico, que por su
naturaleza  se  escaparía del control de
las  potencias enfrentadas.

El  poder disuasorio de las armas nu
cleares  logró evitar desde 1945 un con
flicto  abierto en Europa  y  llevó al en
frentamiento  Este-Oeste  a  escenarios
alejados  donde  se  han  librado  las
guerras convencionales en las que se ha
expresado  mediante intermediarios la
pugna  global EE.UU.-URSS. La para
doja  de esta realidad radica en que Eu
ropa  ha disfrutado de más de cuarenta
años  de paz al mismo tiempo que po
see  la  mayor  concentración de  poder
militar  de todo el planeta. En términos
económicos ello supone que Los miem
bros  de la OTAN y del Pacto de Var
sovia  soportan el 75 por  100 del total
mundial de gastos de defensa. Baste se
ñalar  que en efectivos, según los datos
del  último Military Balance, represen-

ta  un total de 4.403.000 soldados en ac
tivo y 73.200 carros de combate desple
gados  en el área comprendida entre el
Atlántico y los Urales. A estas fuerzas
han  de sumarse más de  17.000 aviones
de  combate y decenas de miles de pie
zas  de artillería de todo  tipo, sin con
tar  las  armas  nucleares  tácticas  aún
desplegadas en el continente (ver datos
globales  del mapa).

Desde  1967  la  Alianza  Atlántica
combinó  en su doctrina de La respuesta
flexible la utilización de fuerzas conven
cionales  y  armas  nucleares en una su
peditación progresiva de acuerdo al de
sarrollo  de un eventual conflicto. Has
ta  entonces la amenaza final de una re
presalia  nuclear  masiva constituía  el
elemento  clave para disuadir al adver
sario  potencial. Con la respuesta flexi
ble  se  intentaba graduar el  peligro de
un  conflicto nuclear y disponer de me
dios  para congelar un  choque armado
en  el  terreno convencional. De  hecho
introducía  escalonamientos en  el  uso
de  armamento y fuerzas, pero  mante
nía  como argumento final de disuasión
el  inevitable salto de las armas conven
cionales a la respuesta atómica en caso
de  una agresión prolongada.

Dentro  de esta óptica, en v%or duran
te  los años setenta y principios de  los
ochenta, se desarrollaron estrategias que
buscaban combinar la efectividad de las
fuerzas convencionales con la capacidad
disuasiva del paraguas nuclear. Ello pro
vocó  dos líneas paralelas en  la carrera
de  armamentos entre la OTAN y  el Pac
to  de Varsovia. Por un lado estimuló la
«muatunzación»  del arma nuclear (mi
siles de «bolsillo») para adaptarla a  una
utilización táctica; alentó la búsqueda de
armas  alternativas (bomba neutrónica y
armamento químico) y generó finalmen
te  la  aplicación de  las  (<tecnologías
emergentes)) en  el  armamento clásico,
sea  en carros de combate, sistemas de
detección. artillería, aviones y barcos. Al
mismo tiempo provocó el desarrollo de
nuevos misiles de alcance intermedio o

NF  (los SS-20 soviéticos y
los  Pershing-2 y  Cruise ame
ricanos), empujando así una
escalada nuclear que conver
tía  a  Europa en un  polvorín
atómico  de  impredecibles
consecuencias políticas.

La  doctrina  oficial de  la
OTAN  precisaba que con los
euromisiles se completaba un
escalón intermedio de la res
puesta  flexible. De  hecho, la
proliferación de misiles tácti
cos  y la instalacion de los eu
romisiles hacían aún más del-

Cambios. Las nuevas ideas que se abren paso en la cúpula militar de Moscú empiezan a al
terar el pensamiento estratégico soviético, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

en Viena en 1973 bajo el nom-
bre de Mutual and Balance For-
ce Reduction iri Central Europe
(MBFR), con participación de
representantes de la OTAN y el
Pacto de Varsovia. Pese a lo-

un nuevo foro que cancelase
las MBFR y diera un nuevo im-
pulso a  las negociaciones.
Esta nueva instancia debe
abrirse este año con participa-
cián de todos los miembros

(CSCEL creada en Helsinki en
1975, ha acordado en enero en
Viena la realización de una reu
nión especial para informar e
intercambiar puntos de vista
sobre el desarrollo de la nego

grarse en os primeros años al-
gunos preacuerdos sobre re-
ducción de tropas, las diferen-
cias sobre determinadas cues-
tones bloqueó en los últimos
años un acuerdo definitivo,

En 1987 la OTAN y el Pacto
de  Varsovia acordaron crear

de  ambos pactos militares y
se conoce por ahora como el
foro de los 23. Su papel será
negociar la situación de fuer
zas en toda Europa y no sáb
en Europa central,

La Conferencia sobre Seguri-
dad y Cooperación en Europa

ciación. En este foro estarán
presentes los 35 países partid
pantes del proceso de Helsinki
(estados europeos, excepto Al
bania, más EE.UU. y Canadá)
que al igual que la anterior ms-
tanda tendrá el papel de susti
tuir a las ya gastadas MBFR. 
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gada  la franja de separación entre la lu
cha convencional y la guerra atómica. La
nueva  paradoja es  que la magnitud de
la  amenza  nuclear  negaba su  propia
efectividad. Al  ser imposible la  guerra
atómica por su nivel masivo de instruc
ción,  la disuasión nuclear perdía su efi
cacia. De algún modo, al menos en teo
ría,  el  factor convencional se  convertía
nuevamente en elemento decisivo, pese
a  que en sentido estricto la doctrina mi
litar  en uso negaba la posibilidad de una
«disuasión convencional».

Con  el  acuerdo INF firmado en di
ciembre  de  1987, Reagan y Gorbachov
sepultaron  la lógica de la escalada nu
clear. El desmantelamiento de los euro
misiles  y  las  bases  de  los  acuerdos
START de 1988 sobre reducción de ar
mas  nucleares estratégicas han sido los
primeros  pasos en un proceso que tien
de  en último término a un desarme nu
clear  total. Por parte de Moscú, Gorba
chov  lo formalizó en diciembre de  1986
en  una  ambiciosa propuesta que  dejó
estupefactos a los líderes políticos occi
dentales.  Sin embargo, analistas influ
yentes  del establishmen: nortemericano
como  Robert  McNamara  y  George
McBundy  han elaborado líneas de  ac
ción  semejantes, compartidas además
por  sectores políticos europeos como el
laborismo bntánico y la socialdemocra

cia  alemana  y  nórdica.  Esta  filosofía
está  latente en el clima diplomático ins
taurado  con el acercamiento Washing
ton-Moscú y con las perspectivas de dis
tensión  que alienta la perestroika.

Oeseapaile. Una de las obsesiones de
los  estrategas de la OTAN ha sido pre
cisamente  la eventual desventaja occi
dental  frente  al  masivo  despliegue
terrestre  del  bloque soviético, lo  que
explicaría  las resistencias que provocó
en  sectores de la Alianza el desmante
lamiento  de  los euromisiles. Desde el
principio de los ochenta los analistas de
la  OTAN  subrayaron  con  calculada
alarma el peligro de la superioridad so
viética  en número de carros, artillería
y  soldados. Tales comparaciones —for
zadas  por  razones propagandísticas—
alentaron  entonces hipotesis teóricas y
literarias  sobre la capacidad del Pacto
de  Varsovia para  librar una guerra re
lámpago en el centro de Europa y lle
gar  en 72 horas al Atlántico. La blitzk
rieg se transformó en una auténtica pe
sadilla  para los analistas de  la OTAN,
pese  a que expertos de la propia Alian
za  admiten que las defensas convencio
nales  occidentales son suficientes para
resistir  el primer golpe de una invasión
del  Pacto de Varsovia.

El  último Military Balance del Institu

OTAN

Fuerzas navales 851

Arma  aeronaval 2.850

PORTUGAL

¿

to  de Estudios Estratégicos de Londres
(IISS)  resalta en su apreciación sobre la
relación de fuerzas convencionales entre
la  OTAN y el Pacto de Varsovia la pers

C ON buen viento de  popadel  Kremlin,  con  un
nuevo  titular  en  la  Casa
Blanca dispuesto a proseguir
los  esfuerzos para  un mejor
entendimiento  entre  las su
perpotencias  y  con  el  pilar
europeo  de  la  OTAN cada
vez  más sólido y seguro de sí
mismo,  va  a  iniciarse  en
mano  un  diálogo sobre de
sarme  convencional  capaz
de  erradicar  el  riesgo  de
guerra en el Viejo Continen
te.  Ya  vivimos el  período
más  largo de  paz conocido
en  la  historia  de  Europa,
desde  mayo  de  1945 hasta
ahora,  más largo que desde
el  final de la  guerra franco-
prusiana  de  1870 al estallido
de  la  Guerra  Europea  en
1914.  Pero  este  período  de
paz  ha  sido posible  sólo  a
costa  de la disuasión nuclear
(hemos  tenido  la  moderna
espada  de  Damocles de los
megatones  sobre  nuestras

cabezas)  y de una aglomera
ción  alarmante de armaneto
convencional  que  nunca en
ninguna  parte del mundo ha
concentrado  tanto soldado y
tanto  material.

Las  siete  potencias de  la
OTAN  y del Pacto de Var
sovia  con  contingentes des
plegados  en  Cetroeuropa
han  estado  15  años  nego
ciando  sin resultados una re
ducción  mutua y equilibrada
de  fuerzas  en  esa  región,
crispadas  por la  desconfian
za  y, frecuentemente, a cara
de  perro,  tratando de  con
vencer  a  la  opinión pública
mundial  de  la  mala  fe  de
quienes  estaban al otro lado
de  la  ms(de  negociación.
Esas  negociaciones han con
cluido  con pena y sin gloria
y  ahora,  en un  clima nuevo
y  bajo  los  auspicios de  la
CSCE,  instrumento  de  la
distensión  en  Europa,  va a
comenzar  a buscarse un en-

José V. Coichero
tendimiento  sobre  desarme
convencional.

El  desarme nuclear es muy
importante para la seguridad
y,  sin duda, se dio un paso de
siete  leguas cuando Reagan y
Gorbachov  se  pusieron  de
acuerdo en  desmantelar sus
cohetes  de  alcance  medio,
que  en más de un 80 por 100
apuntaban  a  objetivos  eu
ropeos  desde uno y otro ban
do.  Pero  para  consolidar la
paz, lo decisivo será que de-

saparezcan las armas conven
cionales de ataque y se alejen
las concentraciones de tropas
de  los  lugares desde  donde
pueden  desplegar una gran
ofensiva por sorpresa. Arma
dos  sólo con escudos, sin lan
zas  ni flechas, y  a  prudente
distancia,  no  es  posible  un
combate.

Sin  embargo, llegar a  ese
equilibrio militar en la «casa
común europea» no va a ser
asunto de coser y cantar. En
España ha  asustado siempre
menos eso de «que vienen los
rusos»  que  en  Alemania y
otros  países centroeuropeos
de  la OTAN, donde han es
tado  viendo durante décadas
las  orejas al lobo. Pero aho
ra,  la política de Gorbachov
está  haciendo que  se pierda
el  miedo a  un  ataque  del
Este.  No obstante, la Alianza
Atlántica  no  puede  hacer
sirip-tease de su arnés por el
hecho  de  que  Gorbachov
haya  anunciado una serie de
medidas  unilaterales impor
tantes  para  reducir la  supe-

c

k  OTANHombres en activo (miles)..  3.197a  carros de combate33.800
Aviones de combate8.245

Fuente  Balance Militar 1155. 1 988-89

Desarme conveNcioNal
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supuesto  de una  mayoría aplastante de
soldados por parte del Pacto de Varso
via y establece una relación inferior (3,1
millones de la OTAN contra 2,7 millo
nes  del PV). Esta  estimación ha toma
do  en cuenta la cualificación técnica de
los  efectivos y aspectos como la veloci
dad  de  su movilización en los espacios
geográficos respectivos. En  el  capítulo
de  las divisiones reaparece la considera
ble  superioridad del bloque soviético al
sumarse las reservas y la capacidad total
de  movilización, determinada en el últi
mo  término por la ventaja demográfica.
La  relación en tiempo de paz (127 divi
siones contra 125 de la OTAN) se trans
forma  en la desigual relación de 285 di
visiones del  Pacto de  Varsovia contra
179  de la Alianza Atlántica en un esta
do  de movilización global.

La  comparación de fuerzas involucra,
no  obstante, factores más complejos que
la  cantidad. El  propio MÜitaty Balance
se  hace eco  de  las observaciones que
formulan al respecto los especialistas so
bre  el efecto de las distancias y disposi
ción de las tropas y de otros factores que
inciden en la movilidad y eficacia de las
fuerzas.  Las ventajas tecnológicas occi
dentales y la profesionalidad de las tro
pas  de la Alianza cuentan también como
aspectos que no se pueden cuantificar al
comparar  los efectivos y armas de am

bos  bloques. El  análisis del
Milüaiy Balance está pruden
temente  orientado hacia las
negociaciones previstas en el
terreno  convencional, des
pués  de destacar en un capí
Pilo  anterior  las variaciones
del  balance  nuclear tras  el
tratado  INF  y  los  acuerdos
START.  Sus  conclusiones
son  conservadoras y  se  aco
gen  con cierto distanciamien
to  a  la doctrina atlántica ofi
cial  sobre la superioridad nú
merica  del bloque soviético,
aunque  destacan  la  insufi
ciencia de los recursos gene
rados  por la OTAN para for
talecer sus sistemas de defen
sa  convencional.

El  balance de 1155 regikra
al  respecto  ciertos cambios
en  el pensamiento militar so
viético al calor de la pereszroi
ka,  tal como informaba en su
último  número  RED.  Aun
que  Moscú ha mantenido sus
programas de modernización
de  fuerzas convencionales la
decisión  de  reducir tropas y
annas  supondrá el  próximo
año  una disminución que al-

pectiva de un acuerdo de reducción y ha
matizado con mayor precisión sus cálcu
los.  La  comparación del  número  de
hombres  movilizados y  de  reserva en

ambos  bloques ha  sido corregido con
más  rigor que el  acostumbrado en los
balances de fuerzas al uso. La cifra final
—ver  cuadro— rompe con  el  forzado

riodidad del Pacto de Vano-
via.  La  perestroika militar,
que  Oorbachov no  ha hecho
más  que  anunciar,  puede
marchitarse o  terminar piso-
teada  por los «ortodoxos» so-
viéticos,  del  Partido  y  del
Ejército, que creen que el li-
der  dei Kremlin está dejando
indefensa  a  la  «madre  Ru-
sia». Más que el deseo de ex-
pandir la Revolución, el com-
plejo de inferioridad respecto
a  Occidente es lo que les mo-
tiva  para  querer mantener a
la  URSS  armada  hasta  los
dientes.

drá  que vincularse de alguna
forma  al  desarme de  armas
nucleares  de  corto  alcance
(menos  de 500 kilómetros) y
a  las de  utilización táctica,
para  usar en un posible «tea-
tro  de  operaciones»  a  las
que  los  militares  de  la
OTAN  no quieren renunciar
por  el efecto disuasorio que
tiene  frente  a  un  potencial
enemigo  numéricamente su-
perior,  la  incertidumbre de
poder  ser recibido a  «caño-
nazos  atómicos». El coman-
dante  en jefe  de la  OTAN,
John  Galvin, habla de redu-

armamentista  y costaría una
«pasta»  a los contribuyentes
occidentales  difícilmente
justificable por los gobiernos
ante  sus parlamentos y ante
sus  opiniones públicas.

España  va  a  participar
tanto  en  las  negociaciones
de  desarme  convencional
(entre  los 23 miembros de la
OTAN  y del Pacto de Var
sovia),  como  en  las de  fo
mentar  medidas de confian
za  militar  (entre  los  35
miembros  del proceso de  la
CSCE).  Jugara  un  protago
nismo  emanado  de  nuestra

Las  negociaciones sobre
desarme  convencional  en
Europa  pueden  acabar  mal
o  convertirse en el cuento de
nunca  acabar,  pero,  en  el
mejor  de  los  casos, con  un
Gorbachov  consolidado  y
dispuesto  a  que  la  URSS
tenga  más mantequilla y me-
nos  cañones, estará bastante
entrada  la  próxima  década
antes  de que se pueda llegar
a  resultados  concretos.  El
desarme  convencional  ten-

cir  las más de 4.000 cabezas
nucleares  almacenadas por
EE.UU.  en  la Europa  occi-
dental,  si bien sólo para sus-
tituir  la mayoría de  las que
se  han  quedado  obsoletas
por  una  cantidad  menor,
pero  más moderna. Aprove-
char  las ventajas tecnológi-
cas  occidentales para produ-
cir  sistemas de  armas  nu-
cleares  y convencionales que
la  URSS no  puede fabricar,
llevaría  a  una nueva carrera

ya  definida política de «paz
y  seguridad», encajada en el
dispositivo  de defensa occi
dental,  fuera de la  estructu
ra  integrada de mando. Te-
nemos  claro la necesidad de
animar  el hombro, pero más
para  mantener  la distensión
que  para preparar  la guerra.
Para  España,  el  equilibrio
militar  en  la  «casa  común
europea»,  del Atlántico a los
Urales,  debe  establecerse a
la  baja, debe ser de mínimos.
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canza  cerca del 20 por  100 en efectivos
y  casi un  17 por  100 en carros de com
bate,  según cálculos del general francés
Antoine  Sanguinetti. El  IISS añade la
observación de que se  abren paso en la
cúpula  militar de Moscú «nuevas ideas»
que  alteran de raíz el  pensamiento es
tratégico soviético.

Desde  el  final de la  guerra  mundial
primó  la concepción de una defensa ba
sada  en la  capacidad ofensiva. Los ge
nerales  del Ejército Rojo —y el propio
Stalin—  hicieron  suyas las  teorías de
Rommel sobre la potencialidad devasta
dora  de las divisiones acorazadas. Des
de  entonces, y salvo en  el período de

Kruschev, Moscú potenció el desarrollo
de  sus armas y fuerzas convencionales
en  todos los terrenos, desde la Armada
hasta  una  poderosa  infraestructura
terrestre.  Las «nuevas ideas» suponen
abandonar  el concepto de la capacidad
ofensiva y sustituirla por el criterio de la
«suficiencia razonable», de carácter más
defensivo y más acorde con el espíritu
de  la distensión y de los recodes econó
micos que precisa el Kremlin.

Tecnología. La utilización de  los datos
y  las  conceprualizaciones  militares
obedecen  en  último término a exigen
cias  políticas y diplomáticas y no esca

E

pa  a ello el análisis del IISS. El factor
convencional  entra  así en el escenario
de  la  distensión de la  mano  de otros
compromisos  políticos y económicos a
los  que  no  son ajenos ni Washington
ni  Moscú. El  influyente senador nor
teamericano  Sam  Nunn,  presidente
del  comité  de  servicios armados,  de
sarrolló  hace ya tres años sus tesis so
bre  la  necesidad  de potenciar  la  mo
dernización  del  armamento  conven
cional  y  de  impulsar a  los  miembros
europeos  de la  Alianza a  asumir ma
yores  compromisos en  los gastos de
fensivos.  La  propuesta  de  Sam Nunn
coincidía  también con una  inclinación
a  la reducción nuclear, pero involucra
ba  otro  aspecto clave del tema del ar
mamento  convencional: la tecnología.
También  el Militaiy Balance llama la
atención  en varios de sus capítulos so
bre  el desarrollo de nuevos sistemas de
armas  convencionales  —láser,  siste
mas  de  detección—  al  analizar  las
fuerzas  de  EE.UU.,  la  URSS y otras
potencias  militares. El problema tras
ciende  la  esfera militar y  tiene un  al
cance económico e industrial al que no
es  ajeno el Moscú de la perestroika.

La  modernización  de  armamento
convencional  con el uso de las «tecno
logías emergentes» ha abierto un cam
po  industrial de gran interés económi
co  al que beneficiarán los acuerdos de
reducción  de tropas y fuerzas. Es otra
fase  del desarme, pero también un es
calón  más de una reconversión indus
trial  a  escala planetaria  que  pasa por
la  modernización  y  la  flexibilización
de  los  Ejércitos.  Tanto  Occidente
como  el bloque soviético están intere
sados  en la  doble repercusión econó
mica  que supone la transformación de
las  fuerzas  convencionales. Por  una
parte,  la  reducción  de  costos  —más
fuertes  en este  terreno  que en  el nu
clear—  resulta atractiva para todos los
gobiernos  y más  especialmente  para
Moscú.  El segundo aspecto tiene rela
ción  con el estímulo industrial que su
pone  para  las áreas de investigación y
desarrollo  el auge de las «tecnologías
emergentes»  aplicadas  a  sistemas de
detección,  a armas de rayos láser, a los
llamados  «obuses inteligentes» y a to
dos  los ingenios de la artillería  avan
zada.  Para la URSS supone un campo
de  experimentación,  desarrollo  e  in
tercambios  más  apetecibles  que  el
manteniento  de  la vieja y pesada  ma
quinaria  de las divisiones que pueden
quitar  el  sueño  a  los  estrategas  más
susceptibles  de la OTAN.

un *a  tz

Europa. Cuarenta y cuatro años de paz, pero una gran concentración de poder militar.

Maniobras. Ejércitos de la OTAN se preparan para un hipotético enfrentamiento con carros.
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L A dinámica
política  de
la  CEE está
conforman
do  una po
tente  oro

grafía europea: desde
Hannover a  Rodas y
pronto  Madrid,  las
cumbres se suceden No es suficiente. Se impone una
renovación profunda de las instituciones de Estrasbur
go. Necesitamos leyes comunes y no sólo propósitos
comunes, esto es, una Constitución de Europa. Hay
un punto fundamental en el que Europa no puede va
cilar:  responsabilidad total en su defensa; sólo la
unión en lo militar conducirá a la unión política.

Esa doble acción sólo puede ser posible si la Euro
pa del sur —la eterna cenicienta continental— forma
una unión entre sí y la proyecta ejemplarmente hacia
la  Europa noroccidental y central, la retícula medi
terránea y la gran plataforma americana como punta
les concertadós de un equilibrio mundial. El mundo
de  las relaciones internacionales como concepto de
ejes en tensión ha caducado. Su concepción lineal dis
persa la eficacia y asegura rupturas inevitables por so
brecarga en sus puntos aislados. Las trayectorias Pa
rís-Roma o Madrid-Lisboa-Atenas no dicen nada por
sí  solas. Se impone una elevación a un plano supe
rior, una arquitectura del conjunto. Por historia, cul
tura, geografía y objetivos comunes de seguridad y de
sarrollo, los Cinco (España, Francia, Grecia, Italia y
Portugal), serían el armazón idóneo que permitiría
construir a escala el edificio Europa. Su voluntad ini
cial debe configurarse en torno a estos cinco puntos
fundamentales:

La formación de Sur-Europa no debe ser entendida
como una Europa en paralelo, ni la propia Europa
como un tercer bloque en discordia. Pero Europa debe
nacer primero como Constitución o nunca será Euro
pa. Este empeño debe movilizar la conciencia conti
nental y queda abierto a todos los paises representa
dos en el Consejo de Europa. Un Comité Constitutivo
para Europa (CECA) canalizaría los estudios jurídicos
y  parlamentarios para dotar de una función ejecutiva
supranacional a los organismos de Estrasburgo.

Creación de un Consejo Político de
Sur-Europa (CPS), y cuya representativi
dad ostentarían sus respectivos minis
tros de MEE. Conferencias semestrales
y  dirección anual rotativa a cargo de los
jefes de gobierno de los Cinco. La defi
nición de mutuos objetivos debe llevar
a  una intensificación de las consultas
parlamentarias en toda Europa. Bien por
parejas o conjuntos más amplios, los
países europeos más próximos entre si
celebrarían anualmente sesiones con
juntas de sus Parlamentos respectivos.
Reforzando este sentido, el CPS labora
ría para la composición y presencia de
Grupos Parlamentarios (un diputado por

país) en las Cámaras
legislativas de cada Es
tado sureuropeo. Sus
representantes care
cerían en principio de
voto,  pero sus reco
mendaciones tendrían
el  carácter de vincu
lantes en todo lo con

cerniente a política común europea (diplomática, so
cioeconómica y militar).

La demanda de sociedades del Este de Europa de
una revisión de sus sistemas de gobierno involucra la
solidaridad y flexibilidad de Europa. Se fomentará al
máximo la creación de sociedades comerciales CEE-
CAME, mientras un Secretariado para la Integración
de  Europa SEINEI gestionaría esta confluencia inter
zonal europea. Simultáneamente, grupos de planea
miento establecerían calendarios regulares con Lati
noamérica. el Magreb, el Creciente Fértil y los países
del  Nilo y Arabia. Sur-Europa gestionaría la interco
nexión de estos bloques nacionales con la CEE, la Eu
ropa del CAME y los PCD (desde Cánada al Japón).

ANTENIENDO y  desarrollando al
máximo la idea económica europea
global (Banco Central Europeo y uni
dad monetaria, ECU), Sur-Europa es
tudiará y desarrollará un Fondo Eco
nómico y  Social Euromediterráneo

(FESEM), cuya función primordial será la de preservar
la  evolución sociopolitica de las naciones menos fa
vorecidas del área y facilitar el intercambio entre am
bas orillas, mediterránea y latinoamericana, para des
de éstas desplegarse hacia los centros y periferias de
Africa, Asia y Oceanía.

La limitación funcional de la UEO y la precedencia
del fracaso en 1954 de la CED, debe dar paso a una
nueva arquitectura político-militar europea. Cumplido
su ciclo histórico, la OTAN, a su vez, debe ajustarse
a la evidencia del fin de la bipolaridad existente desde
Yalta, tanto como sea demostrable la sinceridad del
PV. FI desdoblamiento en un flanco europeo y otro at
lántico consolidará la independencia de Europa como
factor de equilibrio mundial. Una Unión Europea de

Defensa (UED), en conjunción con la
OTAN específica (Canadá y EE.UU.) —y

Juan Pando  el Reino Unido como puente de unión
entre  ambos sistemas— sostendría la
gran bóveda del nuevo espacio estraté
gico intercontinental.

La  figura política de España queda
siempre empobrecida por la reiteración
y  limitación de su debate institucional.
Sólo desde el alcande de una expresión
sociopolítica superior será capaz de re
ducir a la concordia sus furias internas y
promover un viraje decisivo en las rela
dones internacionales.

(*)Historiador.

Hacia Europa
desde el Sur

Despierto (*)
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desconocido yE L afán de aventura no ha  desa
parecido.  Unos cuantos profe
sionales  intrépidos, que  eligie
ron  la carrera militar como for
ma  ideal de  vida, aprovechan

sus vacaciones para proponerse a sí mis
mos  el reto de un más difícil todavía.

Quieren  nuevas experiencias y  plas
mar  en  hallazgos ineditos el  esfuerzo
realizado. Según sus palabras, tratan de
conocer y controlar las propias limitacio
nes;  huir de la rutina y el tedio. Son un
grupo  de hombres, casados la mayoría y
padres  de familia, que consiguen «poner
ruedas  reales a  los sueños».

Y  del sueño hizo realidad el capitán
de  artillería Francisco Carmona cuan
do,  aprovechando su permiso estival, se

dispuso a buscar «lo genuino, lo autén
tico»,  atravesando el desierto del Saha
ra  con un grupo de tuaregs: 2.000 kiló
metros,  por el Trópico de Cáncer has
ta  Argel.  «Apenas  nos  entendíamos,
pero  aceptaron mi compañía y  ceder
me  un camello a cambio de mi reloj de
pulsera.»  A este  sevillano de 35 años,
que  con  14 se  recorrió en  solitario la
sierra  de Guadarrama durante una se
mana  en un asno que creía abandona
do,  lo que  más le apetece  ahora sería
viajar al espacio. «Daría cualquier cosa
por  realizarlo, esa es la gran aventura,
ya  que el futuro está ahí.’>

Nacidos  y  educados en  la  sociedad
más  eminentemente urbana  de la  his
toria  de la humanidad, desde niños han

Por la ruta
de la aventura

Numerosos  militares eligen, como otros intrépidos
españoles, unas vacaciones diferentes: conquistar lo

vivir su magia

sentido  la necesidad de descubrir nue
vos  horizontes. «Aunque en  mi  caso,
cuando  he logrado alcanzarlos, explica
Francisco  Carmona, también encontra
ba  otras  cosas, como  la  pobreza:  los
hombres  azules del desierto se volvían
locos  por conseguir una aspirina.»
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En  ocasiones la aventura es una em
presa  común. Empieza cuando se trata
de  formar un equipo que  logre traspa
sar  las barreras burocráticas.

PatagOSa. Conseguir la  dotación  eco
nómica  para  realizarla  puede resultar
una  hazaña superior a las de los legen
darios  conquistadores cuyos hechos se

desea  emular.  Al
menos,  así lo vivióEmoción  .el  teniente  coro-

Tras  duras Jorna-      1 R  ‘  y  -

das de marcha por    ne  amirez  er
el  páramo inmenso    dun, jefe  de  una
y  desierto que es la    expedición reali
Patagonia,  con    zada a la  Patago
vientos de ma  de
90  km/h.,  en su    ma. integraua por
aparente placidez    23 hombres,  de
estival, el grupo de    los que cinco eran
militares y y civiles    civiles y  el  resto
espanoles vivieron    .iil;to  da h
una  emocionante
experiencia, que a    mada y el  Ejerci
los  hombres de    to de  Tierra,  se
Garnboalesfuene-    encaminó a  re
gado:  contemplar        d  d
el  glaciar  Perito    pro  ucir,  e
Moreno.  La foto-    acuerdo  con  la
grafía  con los pm-    crónica  del  si
gúinos  del  estre-    gb XVI, los  re-

corridos  pioneros
e  historicos de al
gunos  descubri

dores  españoles: <‘Nuestra oportunidad
se  encuadró en el deseo de las Fuerzas
Armadas  —precisa  Pedro  Ramírez
Verdún—  de conmemorar el V Cente
nario  del Descubrimiento de América,
sumándose  a  los actos culturales que,
en  homenaje a aquellos hechos y a los
hombres  que  los hicieron  posible, se
celebrarán  en nuestro país hasta 1992.»

En  esta primera expedición eligieron
seguir  la huella de Pedro Sarmiento de
Gamboa,  nombrado por  Felipe II go
bernador  del estrecho de  Magallanes.
La  finalidad entonces era  doble: eco
nómica  y estratégica. «Nuestro grupo
tenía  previsto cumplir múltiples objeti
vos  —explica el  capitán Miguel Cuve
ro,  responsable de la intendencia de la
expedición—. Sirvió para experimentar
dietas,  material de todo tipo, tiendas de
campaña,  vestuario y calzado diseñado
especialmente  para su utilización sobre
terreno  y  situaciones  climatológicas
muy  adversos para la supervivencia.»

Como  un  resultado  de  esta  expe
riencia,  el  Ejército  está  prestando
ahora  apoyo logístico con  los medios
más  avanzados  a  la  delegación  de
científicos  españoles  que  investigan
en  la  base  antártica  Juan  Carlos  1.
«Todos  los que participamos en la ex
pedición  —dice el  capitán  Cuvero—
recordamos  la  travesía  de  aquel  de
sierto,  en el  extremo sur  de Argenti

Riesgo
Con una buena preparación física, los medios
apropiados y algún amigo dispuesto a compartir
y  disfrutar del riesgo, muchos ióvenes se mon
tan  unas vacaciones diferentes. El descenso de
los ríos en el Pirineo aragonés es una prueba es
timulante para el teniente Pereda, que sonríe,
agachado.
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Reportae

Competir
La  mcta que tras varios años logró alcanzar el capitán Ja
vier  Mena fue participar en el Camel Trophy. La emoción
de  quedar bien clasificados en la más famosa aventura or
ganizada del mundo no se puede comparar con la de vivir
la.  «Sólo una vez puedes resultar elegido para ello.»

na,  como una auténtica aventura. Fue
ron  doce  inolvidables  jornadas  de
marcha  y tres  de descanso.’>

Para  el  teniente  coronel  Ramírez
Verdún  la deshidratación y los proble
mas  ocasionados por la pérdida de ca
lor  producida por un fenómeno de tipo
colectivo  que  provoca el  viento y que
se conoce como factor Witchill, supusie
ron  un serio problema. Esto les obliga-
ha  a comenzar la jornada sobre las seis
de  la mañana para  terminar la marcha,
de  unos  20  kilómetros, cuatro  horas
después.  «A las diez, el viento alcanza
ba  ya los 90 km/hora, y era el momen
to  de descansar.»

Selva australiana. La capacidad demos
trada  para  superar el  riesgo y su  acti
tud  ante  los  más diversos problemas,
junto  con  su gran capacidad organiza
tiva,  determinaron la elección del capi
tán  Javier  Mena, hoy destinado en  la
Academia  de  Artillería  de  Segovia,
para  participar  en  1986 en  el  Camel
Trophy.  Tras  superar  los
3.000  kilómetros  reglamen
tarios,  quedó, junto con el ti
nerfeño  José  María Robay
na,  en tercera  posición.

La  caravana  partió  de
Cooktown, ciudad situada al
este  de la península de York

australiana,
a  bordo  de
vehículos

todo  terreno.  Tuvo que  atravesar 280
ríos  (sin puentes, por supuesto), en un
clima  asfixiante y húmedo, a través de
una  zona donde se crían las serpientes
más  venenosas del globo; cruzar las re
servas  de  aborígenes Aruham;  y  re
correr  Queensland, famosa por  el  ta
maño  y  el  número  de  sus cocodrilos,
para  concluir en Darwin.

Todos  los protagonistas recalcan que
«aventura  no es  sinónimo de locura>’.
Es  preciso  huir  de  la  improvisación.
«Para  buscar la  aventura, se  requiere
documentarse  previamente. Es funda
mental  tener pasión por algo, bien sea
la  geografía,  arqueología,  etnología,
biología...»

Estas  inquietudes y la  buena prepa
ración  física fue lo que decidió a Joa
quín  Muñoz, Kitín, jefe  de  la  expedi
ción  URLÍ, a  seleccionar  al  teniente
Juan  Ginés  García,  destinado  en  el

Grupo  de  Operaciones  Especiales
(GOES)  de Alicante. Se habían cono
cido mientras Kitmn realizó allí su servi
cio  militar.

«Nos  planteamos el  reto  —explica
Juan—  de  contrariar la teoría  científi
ca,  demostrando en la práctica que los
antiguos indígenas peruanos fueron los
colonizadores de Tahití.»

«Comenzaron por construir una bal
sa  idéntica a las que hacían los antiguos
peruanos  con  juncos  de  torora,  que
crecen  cerca del lago Titicaca. «Varios

Acampada
La ceremonia del té  preside la vida social de los tua
regs. A lo largo del día se reúnen varias veces para de
gustarlo. El capitán Francisco Carmona compartió con
ellos  ruta y forma de vida. Cambio su reloj de pulsera
por  un camello para atravesar el desierto sin rumbo
fijo.  Así inició la aventura de fomentar la amistad y  el
respeto entre idiomas y civilizaciones diferentes.
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indios  hiniaras (de Bolivia) nos ayuda
ron  a hacer el casco», explica el tenien
te  ginés.  Temíamos que  el  barco  no
aguantaría  navegando más de un  mes
sin  hundirse, tal como nos vaticinaron
algunos.  Con  gran  alegría comproba
mos  que esta caña se comporta exacta
mente  como un corcho en el agua.»

Los cinco españoles de la expedición
(JRU  recorrieron  11.000 kilómetros,
que  separan El  Callao (Perú) de Tahi
ti,  en sólo 54 días. Tras su  hazaña no
parece  lógico rechazar la posibilidad de
que  200 años antes de Jesucristo indios
peruanos  llegaran en balsa hasta Poli
nesia y fueran sus primeros pobladores.

La  travesía fue dura. Las tormentas
se  sucedieron y las situaciones impre
vistas  también. Al fotógrafo del grupo
le  picó una medusa de la especie Phi
salia phisalis, que paraliza los músculos
y  si afecta al corazón produce la muer
te.  «Estuvo ocho horas fatal, con gran
parte  del  cuerpo  paralizado  —afirma
Juan  Ginés—, pero logró recuperarse.»

cutaron danzas festejando la hazaña, con la
ción al fondo.

Para  susto, el que sufrió el  teniente
Benigno  Pereda,  destinado  en  el
GOES  Almogávares  de  Barcelona.
«Descendía con varios amigos el cañón
Gorgas  Negras, en la sierra de Lupera
del  Pirineo Aragonés. La aventura con
siste  en bajar a pie, por el río, vencien
do  las dificultades propias de estos pa
rajes.  A media jornada,  cuando ya los
músculos  de  las  piernas  empiezan  a
agarrotarse  y  en  los  brazos y  manos
sientes pequeños calambres, llegamos a
un  pequeño claro. Allí me di de bruces
con  el cadáver de una persona que ha
bía  sufrido un accidente mortal tiempo
atrás,  y  que no había sido localizada.»

Riesgo. A pesar de que  algunos caño
nes  son realmente peligrosos, el tenien
te  Pereda explica que otros son tan di
vertidos  como un parque  acuático. La

sierra  de  Guara,  en el  Alto
Aragón  de  la  provincia de
Huesca,  es para Benigno Pe
reda  uno de los lugares más
excitantes y  atractivos de  la
geografía  española:  «Me
molesta  encontrarme  allí
sólo  con  extranjeros
—dice— disfrutando en ve
rano  de lo que nuestros pai
sanos  ignoran.»

Es  preciso  equiparse con
material  de escalada, burdel
y  correajes para rapel, y tra
jes  de neopreno  que  prote
gen  del frío: «La temperatu
ra  del agua, al descender en
tre  lo que  se conoce por os
curos, es muy baja. A esto se
une  —precisa  Pereda—  la
presencia  de caos o grandes
piedras,  que  han  taponado
el  cauce natural del río y for
man  cuevas  que  impiden
que  llegue la luz del sol.»

Los  oscuros, aunque  au
mentan  la dificultad del des
censo  «no resultan tan peli
grosos  como puede parecer.
Es  imprescindible, eso sí, ir
muy  bien  entrenado», aña
de.  Son  10 ó  12  horas  de
gran  tensión  y  auténtica
aventiura, según la dificultad
del  cañón elegido.

Escalada. Para  muchas per
sonas  participar en el salva
mento  de  una  vida es,  por
encima de cualquier otra ex
periencia,  la  aventura  más
importante  que  recuerdan.
El  capitán José  Jayme Bra
vo  está destinado en el Gru

po  militar de  Alta  Montaña en  Jaca.
Para  él «la alta montaña es el reino más
bello,  atractivo y  fascinante en  cual
quier  sistema montañoso del mundo».

Ha  escalado las más importantes ci
mas  españolas. Con el grupo de la Es
cuela  de  Operaciones  Especiales al
mando  del coronel Arribas, coronó con
éxito  las dos cumbres del monte Mac
kinley, de 6.058 y 6.149 metros de alti
tud  respectivamente.  Ha  visitado  la
cordillera  andina, y ha conseguido «lo
que  para todo montañero es el postrer
y  más grandioso de los retos: escalar las
cimas  del Himalaya».

A  pesar de todo, entre  las experien
cias  y anécdotas que el  capitán Jayme
ha  vivido, dejó pronfunda huella la que
afrontarón  un 23 de julio, en un entre
namiento  para  la  primera  expedición
de  montaña  cívico-militar al  Huasca-

Travesía
El teniente Ginés. de la expedición UPU, repara los más
tiles de la balsa construida con caña de totora, Con ella
cruzaron el Pacifico desde Perú a Polinesia. A su llega
da a Nuka Hiva, capital de las Marquesas, los nativos eie

embarca
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Reportaje

Reto
Dominar la fuerza con la técnica por una pared de hielo; disfrutar
del  paisaje posando en la arista de Rochefort, con el Mont Blanc
al  fondo; practicar descensos en rappel, o coronar con éxito el te
cho  del mundo son aventuras inolvidables. Pero ninguna satisfac
ción  es comparable a la de salvar una vida para el capitán Jayme.

rán,  en los Andes del Perú.  «Regresá
bamos por el glaciar Du Geant hacia el
refugio  Tormo, tras haber realizado la
escalada  a  La  Aiguille du  Rochefort.
Desde  una zona llana y aparentemente
sin  peligro,  un  matrimonio belga nos
hacía  señas. Comprobamos que,  bajo
una  delgada capa de r.ieve ya reblande
cida  por la acción del sol, existían nu
merosas  grietas y  tuvimos que  llegar
hasta  ellos encordados, mientras otro
del  grupo  se  dirigió hacia  el  refugio
para  pedir un helicóptero.»

La  situacion era grave. En una grie
ta  estrecha de unos 300 metros de lon
gitud,  con una profundidad que desco
nocían, estaba aprisionado el hijo de la
pareja.  Establecieron un sistema de an
clajes y poleas y el sargento Pedro Ex
pósito  fue  descendiendo  lentamente.
El  joven,  que  era  sordomudo, estaba
encajado  en un  estrechamiento a  más
de  25  metros  de  profundidad, sin  la
más  mínima posibilidad de  movimien

to  y sin poder colaborar. Su indumen
taria  consistía en  botas sencillas, pan
talón  corto y camisa. ((Sabíamos que en
tales  circunstancias  apenas  duraría
unas  horas.»

Consiguieron colocarle una gaza de
cuerda  alrededor de una pierna y pasar
un  anillo por  la  correa de su mochila
para  unirlo a la soga del izado. Hora y
media  después  lograron  sacarle  con
vida.  ((Nunca olvidaré  —comenta Pe
dro— que en el momento de producir-
se  el desatascwniento se produjo un so
nido  similar al descorche de una bote
lla  de champán.»

Problemas,  aunque  de  otra  índole,
los  que tuvo que superar el teniente de
la  Guardia  Civil  Teodoro  Caballero
hace  unos meses. Con 48 años y desti
nado  en Santander, decidió dar  en so
litario  y a caballo, la vuelta a España.
«Invertí  dos meses y utilicé, preferen
temente,  la  vieja ruta  de  los ganados
trashumantes  obligado en  parte por la

necesidad  de  herrar mi montura cada
catorce  o quince días.>’

Caballero  se encontró con que la ali
mentación  y, sobre  todo, las patas de
su  corcel le dieron el mayor trabajo, te
niendo  en cuenta  la escasez de herre
ros  en España: «Los pocos que quedan,
ya  jubilados, viven por el  centro de la
península.  Tuve que desviarme y evitar
el  litoral y, en concreto, el Mediterrá
neo,  por  este motivo.»

Por  viejas o  nuevas sendas, a pie  o
a  caballo, la aventura está  en el hom
bre.  Surcar océanos, atravesar  selvas,
recorrer  los desiertos,  conquistar  las
cumbres  mágicas de  la  montaña,  pa
recen  medios emocionantes de cono
cerse  a sí mismo a través del control y
la  superación  de  los  riesgos.  Son,
como  las que  ofrece  también  el vivir
cotidiano,  las  mil y  una  ruta  de  la
aventura.
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¡ ENER buen  corazón o
tener  el  corazón  des
trozado  puede ser váli

do  como  recurso  poético
para  expresar los sentimien
tos,  pero su valor metafóri
co  ha sido devaluado por la
ciencia  hace unos años.

Desde  épocas  relativa
mente  recientes  los  investi
gadores  se  han  puesto  de
acuerdo  acerca  del  papel
rector  del cerebro en la acti
vidad  psíquica  y  afectiva,
aunque  los  planteamientos
científicos  no  interferirán ni

el  sentimiento popular ni la
inspiración  poética.  La
abundante  iconografía que
identifica  el corazón con  la
pasión  amorosa no caerá en
desuso.

Conocer. En el  siglo pasado
las  escuelas  frenológicas
pretendieron  analizar las fa
cultades  intelectuales y mo
rales  del individuo a  través
del  estudio de la  configura
ción  externa de  su  cráneo.
Para  ellos, el cráneo sería el
espejo  del alma. La configu

cerebro permiten
del  personal militar

ración  craneana se  correla
cionaría  con  la del cerebro.
Según  estuvieran más o me
nos  desarrolladas  las  dife
rentes  áreas en las que asen
taban  el amor, la filantropía,
el  sentido del lenguaje... así
se  manifestarían también al
exterior.

La  aparición  de  la  elec
troencefalografía  generó
nuevas  esperanzas.  Según
Hans  Berger,  su  fundador,
los  fenómenos de la vida psí
quica  serían  de  naturaleza
química  y generarían calor y
electricidad.  Por  tanto  la
medición  de esta última po
dría  ser válida para estudiar
los  fenómenos  psíquicos,
normales  o patologicos.

Estas  optimistas esperan
zas  iniciales se  vieron rápi
damente  defraudadas.  El
electroencefalograma  con
vencional  refleja fundamen
talmente  la  patología orgá
nica  cerebral,  la epilepsia y
las  alteraciones en los nive
les  de  conciencia, pero  no
tiene  suficiente finura  para
discriminar  entre  estados
psicológicos diversos.

El  progreso de la  electró
nica  y la miniaturización ha
cambiado  el  panorama. Un
paso  fundamental se dio por
Cooley y Tukey en  1965. Ba
sándose  en un antiguo méto
do  de análisis de la señal, di
señado  por Fourier —el ma
temático que jugó destacado
papel  en  la  Revolución
Francesa—  elaboraron  un
nuevo  algoritmo matemáti
co  llamado desde  entonces
Transformada rápida de Fou
rier. Con este método se sim
plifica  enormemente  el
cálculo  y se posibilita el aná
lisis  de  la  señal  electrónica
con  los miniordenadores de
uso  habitual en neurofisiolo
gía  clínica. Se puede obtener

así una serie de datos numé
ricos  acerca de  la  potencia
relativa o absoluta del ence
falograma  en  las  diversas
bandas  de frecuencia y áreas
cerebrales.

Todavía quedaba un esco
llo  por  superar: dar  a  cada
dato  numérico una represen
tación  adecuada. La solución
fue  aportada  por  un  grupo
de  científicos  americanos,
encabezado  por  Duf,,  que
diseñó  los sistemas de carto
grafía  cerebral —mapping—
que  consisten en representar
la  superficie cerebral en cua
drantes.  Basándose  en  los
datos  numéricos de la poten
cia  de los electrodos se asig
na  un valor, obtenido por la
interpolación de  los  valores
de  potencia de los tres elec
trodos  más próximos, a cada
uno  de  los  cuadrantes.  El
programa  asigna a  cada uno
de  estos un color de acuerdo
a  una escala cromática. Los
valores  más  altos  se  repre
sentan  con  los colores cáli
dos  —rojos o  amarillos— y
los  más bajos, con los fríos:
verdes  o azules.

SelecclOn. Es fácil deducir las
aplicaciones que estas técni
cas  tienen en el campo de la
psicología. Diversos trabajos

Salud

Conocer más
para seleccionar mejor

Las  nuevas técnicas de exploración del
valoraciones más amplias en la selección
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Reposo. Arriba, mapa de la actividad alfa de un sujeto normal, en
situación de reposo (ojos cerrados). Abajo, el mismo individuo du
rante la relajación inducida por el yoga. En el gráfico se aprecian el
incremento de potencia y difusión de ritmos alfa inducidos por el yoga.

Febrero  1989



en  curso en el Hospital Mi
litar  Gómez Ulla las utilizan
para  la  evaluación de  esta
dos  sofrónicos, yoga, medi
tación  trascendental y  otros
en  que  puede  seguirse  el
paso  por  los  diversos esta
dios  y los cambios que indu
cen  en la actividad cerebral.
En  uno de ellos, realizado en
colaboración con la Facultad
de  Psicología de  la UNED,
se  estudia la imagen mental,
es  decir, los cambios que  se
suceden en la actividad cere
bral  cuando  un  sujeto pasa
de  mente  en blanco —no
pensar  en nada— a imaginar
o  pensar  intensamente una
imagen o acción.

Con  independencia de su
utilización  en el  diagnósti
co  clínico o en psiquiatría,
una  de las más importantes
áreas  de  aplicación se pre
senta  en  la  selección  de
personal.  Esta es una de las
tareas  primordiales  de  la
sanidad  militar y  tiende  a
hacerse  cada vez más, aten
diendo  a cualidades  positi
vas.  En este sentido la apti
tud  para  un  determinado
empleo  vendría  dada  no
sólo  por  la  imprescindible
ausencia  de patología, sino
también  por  la posesión de
un  conjunto  de cualidades

1  físicas,  intelectuales  y  de
carácter  previamente  defi
nidas  en el perfil del profe
siograma.

En  personas que  han de
mostrado  un  adecuado ren
dimiento  y adaptación a de
terminados  puestos  podría
también  investigarse cuáles
son  las características comu
nes  de  sus  mapas de activi
dad  cerebral. De esta forma,
introducir  en  las  tareas  de
selección  de  aspirantes  a
puestos  de especial respon
sabilidad  o  riesgo, junto  al
perfil  de las aptitudes físicas
y  psícolóicas,  índices neu
rofisiológicos aportados por
la  cartografía cerebral. Pero
para  ello queda aún un  lar
go  camino que recorrer.

Es  evidente, también, que
en  el  proceso  de  selección
pueden  detectarse  determi
nadas  patologías que habrán
de  ser  objeto  de  posterior
tratamiento.

En  el  ámbito de la psico
logía se presenta un horizon
te  muy halagüeño sobre  el
que  distintos equipos están
trabajando  en  el  Hospital
Militar  Gómez  Ulla.  En  el
de  la aplicación al diagnósti
co  clínico, la cartografía ce
rebral  complementa la infor
mación  del electroencefalo
grama  y de  otras técnicas de
neuroimagen  como el scan
ner  o  la  resonancia nuclear
magnética y las supera, pro
bablemente,  en  aspectos
como  el control de la evolu
ción  de los procesos. Las le
siones  se expresan habitual
mente  en  el  mapu  por  la
aparición  sobre  la  zona  le
sionada de un incremento de
la  potencia y, por tanto, con
coloraciones  rojas  o  amari
llas en ese lugar. En el de la
psiquiatría, mucho más com
plejo,  se están dando los pri
meros  pasos de aplicación al
diagnóstico.

Investigaclon, El Hospital
Militar  Gómez Ulla, en co
laboración  con  el  Instituto
San  Jose.  de  Madrid, ha rea
lizado  los primeros trabajos
aparecidos  en  la  literatura
médica  mundial sobre inves
tigación  del autismo infantil

con  estas técnicas. Se ha po
dido  demostrar que  en este
síndrome  no  existen  sólo
causas  afectivas  sino  tam
bién,  en  la  mayor parte  de
los  casos,  un  importante
trastorno  neurobiológico
que  afecta  a  las  funciones
cognitivas.

En  el Gómez Ulla, que es
la  escuela de  formación de
especialistas  médicos  más
antigua  de  España, se están
realizando vanas tesis docto
rales  sobre  la  aplicación de
la  cartografía  cerebral  y
otras  técnicas neurofisiológi
cas  a la  investigación de en
fermedades  mentales: esqui
zofrenia,  demencia,  depre
siones. -.

Uno  de los últimos traba
jos  de investigación publica
dos  es el de los mapas cere
brales obtenidos en esquizo
frénicos y controles. Las in
vestigaciones  comprenden

también  la realización de ta
reas  como cálculo aritmético
aplicado  y  visualización de
imágenes, en las que se com
prueba  la  diferente  estrate
gia  de utilización de los he
misferios cerebrales izquier
do  y  derecho  en  distintos
grupos.

Las  aplicaciones de estas
técnicas  abren  innumera
bles  perspectivas,  la  mayo
ría  sin explorar aún debido,
en  parte, a su novedad y, en
parte  también,  a la enorme
extensión  del campo de es
tudio.  La  selección de per
sonal  militar,  aplicando pa
rámetros  más  amplios  que
permitan  contemplar  los
distintos  aspectos de la per
sonalidad  que  se  requieren
en  el  mando  y en determi
nados  puestos, es una de las
más  fecundas.
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Actividad. En la parte superior, mapa de la potencia en la banda
alfa de un sujeto bajo control en situación de reposo (ojos cerrados),
mientras imagina una naranja. Ahajo. cuando imagina que pela la
naranja, apreciándose en esta situación un bloqueo del alfa.
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[ S un hecho que exis
ten  hombres decidi
dos  a no contentar-

se  con  la  realidad. Aspiran
los  tales a  que las cosas lle
ven un curso distinto: se nie
gan  a  repetir  los gestos que
la  costumbre, la tradición y,
en  resumen,  los  instintos
biológicos  les fuerzan a  ha
cer.  A  esos hombres llama
dos  héroes.  Porque ser  hé
roe  consiste en ser uno, uno
mismo.»

La  cita  es  más que  apro
piada  para enmarcar la vida y
la  figura  de  Lawrence de
Arabia.  Acaso  ninguna per
sonalidad  del  siglo XX  haya
encarnado  como él la  figura
del  héroe.  El mismo Ortega
escribió refiriéndose a sus ac
ciones: «No creo que en toda
la  Edad Moderna se haya lle
vado  a cabo una empresa que
tan  literalmente merezca el
nombre  de gesta.»

Esa  empresa fue la suble
vación  de  las  tribus  árabes
de  Oriente  Medio contra el
Imperio  Otomano  durante
la  ¡  Guerra  Mundial
(1914-1918).  Lo  primero
que  en  ella  desconcierta es
la  propia personalidad de su
principal  protagonista.  Por
que  Thomas  Edward  Law
rence  difícilmente  parecía
destinado  al heroísmo y a la
acción  militar.  Nacido  en
¡888  en un  pueblecito galés
pero  criado en Oxford desde
1896, era  un arqueólogo es
pecializado en la arquitectu
ra  de las Cruzadas, tema so
bre  el  que escribió en  1910
una  tesis doctoral  no  espe
cialmente  distinguida.

Educado  en una situación
familiar  irregular  —sus pa
dres  no se casaron, pese a te
ner  varios hijos y ser su ma
dre  rígidamente puritana  y
obsesivamente  religiosa—,

era  introvertido y  solitario.
Hombre  de psicología com
pleja  (tal vez porque  nunca
asimiló  el hecho de su ilegi
timidad),  Lawrence parecía
satisfecho con el trabajo aca
démico,  aunque  lo  viviera
siempre  de forma poco con
vencional.

Su  incorporación  a  los
equipos  de  trabajo del pro
fesor  Hogarth,  el  mejor es
pecialista  en  la  arqueología
del  Oriente Medio, le permi
tió  viajar a  Siria por prime
ra  vez en 1909. Desde enton
ces  volvió a  la  zona  conti
nuadamente.  En  1911  se
hizo  cargo de las excavacio
nes  de  Carchemish, en  el
norte  de Siria, pequeña loca
lidad  cercana  a  Aleppo  y
muy  próxima a  la  entonces
importantísima  línea  ferro
viaria  Berlín-Baghdad.

Cesta y  leyenda. El  joven
Lawrence  tenía  una  imagi
nación  romántica  y aventu
rera.  Gustaba  de  una  vida
irregular,  dura y desordena
da  —como es la  que se  ge
nera  usualmente en una ex
cavación— y hasta mostraba
un  cierto  espíritu  inconfor
mista  y rebelde.

Es  seguro que, como otros
arqueólogos  de  su  época,
trabajara  desde  el  primer
momento  para  los servicios
de  inteligencia  británicos,
muy  preocupados por la pe
netración  alemana en el Im
perio  Otomano. Pero  nada
sugería  augurarle una care
ra  militar y, mucho  menos,
un  destino heroico.

Fue  la 1 Guerra Mundial,
en  la que morirían dos de los
cuatro  hermanos de Lawren
ce,  la que cambió su destino.
Una  vez que  Turquía entró
en  la  lucha  al lado  de Ale
mania  en  octubre  de  1914,

Lawrence,  cuyos  conoci
mientos  de  Oriente  Medio
resultaban  inestimables, se
incorporó  como  oficial  de
enlace  a  los servicios de  in
teligencia  británicos  con
destino  en El Cairo pasando,
tan  pronto  como se creó,  a
su  sección árabe.

Cuando  en junio  de 1919
se  produjo  impulsado  por
aquella  sección  el  levanta
miento  árabe contra los tur
cos,  en el que Lawrence cre
yó  con entusiasmo como cla
ve  para la victoria, su suerte
quedó  echada.  En  noviem
bre  se  le  nombró oficial de
enlace  con Feisal, el más ca
rismático  de  los  hijos  de
Husseín, jerife de La Meca,
líder  de  la  revuelta  de  los
árabes  y cabeza de la dinas
tía  hachemita que luego rei
naría  en Jordania.

Allí,  junto  a  Feisal,  co
menzó  la gesta —y la leyen
da—  de  Lawrence de Ara
bia.  Entre  noviembre  de
1916 y octubre de 1918 Law
rence,  al frente de una insó
lita  y poco numerosa guerri
lla  de jinetes árabes, trajo en
jaque  al ejército turco. Mer
ced  a una serie de operacio
nes  audaces, contribuyó de
cisivamente a liberar Palesti
na,  Siria y Líbano.

No  fue  éste, ciertamente,
el  principal escenario de  la
guerra  mundial;  ni siquiera
la  guerrilla  de  Lawrence
constituyó  el grueso princi
pal  del contingente británico
en  la zona, formado por las
tropas  de  Allenby. La  suya
fue  una  guerra  de  distrac
ción.  Pero su valor histórico
y  militar no fue por ello me
nos  formidable. Para B. Lid-
dell  Hart,  el mejor historia
dor  militar  de  la  ¡ Guerra
Mundial,  distraer  al  enemi
go  supone, en  toda  guerra,
mucho  más que la mitad de
la  batalla. Y ése es el mérito
que,  en su opinión, tuvieron
las  acciones  de  Lawrence:
«Fue  un  genial  estratega
—escribió— capaz de antici
par  la  tendencia  guerrillera
de  la guerra moderna.))

Cuerulla. Lawrence fue  un
maestro  en el arte de mover
una  guerrilla heterogénea en
un  área de  más de 1.600 Id
lómetros  de  longitud y gol
pear  con  ella  las líneas  de
enlace  del  enemigo  —el
ferrocarril—  en  sus  puntos
más  neurálgicos. Dominó a
la  perfección la movilidad y
la  sorpresa.  Demostró  po
seer  un  instinto asombroso
de  la geografía y un sentido
excepcional  de  la  táctica.

Historia

El sueño imposible de
Lawrence de Arabia

La  figura mítica de Lawrence cabalga
aún  entre las dunas del desierto

.  «
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Tuvo  además autoridad para
el  mando,  audacia, valor  y
carisma  y energía para entu
siasmar  a sus tropas.

Liddell  Hart  estima  que
las  operaciones que Lawren
ce  diseñó, improvisadamen
te,  en enero de 1918 para la
toma  de  Tafila,  clave  del
mar  Muerto  —repliegues y
ataques  rapidísimos, cerca
mientos  y cargas relámpago
por  puntos inesperados, dis
tribución  arriesgada  pero
exacta  de  sus  pocos  efecti
vos— fueron una obra maes
tra  de  táctica.  Antes  su
guerrilla  había tomado Aka

ba  y Azrak. Luego ocuparía
Amman,  Deraa  —donde en
noviembre de 1917 fue dete
nido  por una patrulla enemi
ga  mientras  realizaba  una
operación—  y,  finalmente,
entraría  en Damasco en oc
tubre  de  1918.

Lawrence  luchó  por  un
ideal  romántico y heroico: la
liberación  de  los  pueblos
árabes  sometidos y sojuzga
dos. Que ese ideal fuese trai
cionado  por  Inglaterra  y
Francia  —cuyos pactos para
crear  en Palestina un  hogar
judío  no eran conocidos por
Lawrence—  añade  cierta

grandeza  trágica a su esfuer
zo.  Su mejor libro, Los siete
pilares de la sabiduría (1926),
del  que se  publicó una ver
sión  abreviada titulada Rebe
lión  en el desierto, es la cró
nica  militar de sus  hazañas.
No  es sino una reflexión de
cepcionada  y  amarga sobre
el  fracaso  de  aquella gesta
formidable y,  por extensión,
sobre  la impotencia de todo
entusiasmo  ideal y noble.

Frustncién. Tras  la  guerra,
Lawrence  formó parte  de la
delegación  británica  en  la
Conferencia  de  Paz de  1919
y  actuó  como  consejero de
Churchill en el Departamen
to  de Oriente Medio del Mi
nisterio de Asuntos Colonia
les.  A su iniluencia se debió
que,  aunque  Inglaterra  no
cumpliera  plenamente  sus
promesas, se crearan los rei
nos  de Irak y Transjordania,
a  cuyo  frente  aparecieron
quienes  lucharon con  Law
rence  en el desierto, los emi
res  hachemitas Feisal y Ab
dullah.

Lawrence  rechazó  toda
condecoración  o  distinción
por  su  actuación  militar.
Quiso  huir  de su propia  le
yenda,  entre otras cosas por

i  disconformidad  por  lo  que
consideraba  una  traición
británica  a  los árabes. Pero
no  pudo  readaptarse  a  la

vida  académica ni hallar sa
tisfacción  en la  creación li
teraria.  En 1922, siendo co
ronel  aún en  el ejército bri
tánico,  se alistó en la fuerza
aérea  de  su  país  bajo  el
nombre  falso  de  John  1-1.
Ross.  Más  aun,  en  1927
—admitido finalmente en la
RFA  como  suboficial—
cambió  legalmente su nom
bre  por  el  de  T,  E.  Shaw.
Buscaba,  sencillamente,
desvanecerse  en la  camara
dería  reglamentaria y anóni
ma  de la vida de los cuarte
les,  reintegrarse  a  un  servi
cio  colectivo y no  mercantil.

Lawrence  fue  un  hombre
sorprendente  y extraño.  Su
adhesión  a  la  causa  árabe
tuvo  mucho  que  ver  con la
fascinación que le produjo la
vida  anticonvencional  del
desierto  y con  la  búsqueda
de  nuevos valores  morales
—algo  tan característico de
su  generación— que,  para
él,  exigían la  recuperación
de  los ideales de  la  aventu
ra,  del heroísmo y de la épi
ca.  Pero fue un  hombre in
tensamente  solitario y  con
tradictorio.  amargado  por
un  profundo  complejo  de
culpa,  derivado de su educa
ción  puritana  y.  probable
mente,  de  su  homosexuali
dad  reprimida y jamás  satis
fecha.  Es casi un símbolo de
nuestro  tiempo que sólo en
contrará  placer en el dolor,
en  la flagelación de  su pro
pio  cuerpo,  a  la que  se  so
metía  regularmente como en
una  extraña y bárbara cere
monia  de expiación.

Obsesionado  por  la  velo
cidad  y la  mecánica —otro
signo  de  su  generación—
Lawrence  murió joven (con
47  años)  y  trágicamente,
como  convenía al  mito y la
leyenda:  se  estrelló con  su
motocicleta cerca de Oxford
en  mayo de 1935. Desde en
tonces  su  biografía ha  sido
objeto  de numerosas y apa
sionadas  polémicas. Todas
reflejan  la fascinación que la
figura  carismática  de  Law
rence  ejerció sobre sus con
temporáneos.

w;  Pa  ft  —

Grandeza. «Demasiado grande para la riqueza y la gloria.» Así titulaba el periódico Daily Sketeh la no
ticia de la muerte de Lawrence, que en sus días de tnunfo entró en Damasco a bordo de un Rolls-Royce.

Paz. Lawrence acompañó como asesor a Feisal en la Conferencia de
Paz de París (en febrero de 1919) que decidió la suerte de los árabes.
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Las  Alas Logísticas han ampliado
instalaciones para asumir el tercer

Cuatro Vientos. La Maestran
za  de  Madrid  tiene  hoy  la
responsabilidad de manteni
miento  de tercer escalón del
sistema  hidráulico  del
EF-18,  y de la  instrumenta
ción  de  cabina del aparato.
Asimismo, este centro parti
cipa  en el programa de fabri
cación  del equipo  de apoyo
para  el  avión  y  su  motor
F-404.

Para  afrontar estos come
tidos  fue necesario agilizar e
incrementar  la  eficacia del
control  de producción e  im
pulsar  un plan de formación
profesional  para el  personal
de  los talleres, en el  que  el

y  acondicionado sus
escalón del «Hornet»

ción  y revisión de cúpulas y
parabrisas  del avión,  tareas
que  requirieron  obras  de
ampliación del taller de plás
ticos y vi.ilcanizados, que vie
ne  realizando trabajos diver
sos  con materiales plásticos,
elastómeros  y  fibras  de  vi
drio.  Por otra  parte, se cons
truyeron  nuevos almacenes,
talleres  y  hangares,  con
equipamientos  de modernos
bancos  de pruebas. La plan- 
tilIa  fue  incrementada  en
120  personas, entre  ellas in
genieros  altamente capacita
dos  en el extranjero.

Alieno. El reto que afrontan
las  Maestranzas del Ejército
del  Aire con el programa de

Equipos españoles
de  apoyo

E L avión F-IBA también ha supuesto un importante hito parala  industria española de armamento y  electrónica de de
fensa.  El programa FACA no sólo ha producido un volumen
de  trabajo y transferencia de tecnologías notable en la cons

trucción  de elementos del  propio avión,
sino  en el desarrollo de equipos de apoyo,
en  varios casos destinados a las Maestran
zas Aéreas.

Estos equipos han supuesto una impor
tante  adquisición de tecnología avanzada.
al  tener que trabajarse sobre componentes
críticos del Horriet. La experiencia servirá.
en la mayoría de los casos, para afrontar el
desarrollo de equipos de apoyo, medida y
detención de fallos en futuros programas,
como  el EM o el 4K.

La  construcción de estos sistemas en
España ha evitado, además, depender de
otras naciones para el mantenimiento o te
ner  que comprar equipos en el extranjero.

Entre  los  equipos construidos para el
Ejército del Aire figuran dos sistemas de
mantenimiento de la aviónica de los EF-IB
adaptados a las necesidades españolas. El
desarrollo  y  fabricación, concluidos en  -

1988, ha sido responsabilidad de INISEL.
Estos bancos de prueba son capaces de diagnosticar fallos

en  28 módulos y 212 tarjetas de la avióníca, elegidas por su

Industriaytecnología-

EF-lO, reto para las maestranzas

L A integración  en  la
Fuerza  Aérea española
de  los aviones F-184 ha

originado  un reacondiciona
miento  de  las  Maestranzas
del  Ejército  del  Aire  —ac
tualmente  denominadas
Alas  Logísticas— que  han
tenido  que ampliar, adaptar
y  actualizar sus instalaciones
para  poder  hacer  frente  al
mantenimiento y la puesta al
día  constantes de estos caza-
bombarderos.  El  reto  que
supone  el que estos trabajos
se  realicen  al  completo  en
las  propias instalaciones de
la  Fuerza Aérea española se
traducirá  en no pocas venta
jas  de orden  económico, es
tratégico  o  industrial.

La  mayor  parte  de  estas
responsabilidades  fueron
asumidas por el Ala Logísti
ca  51  de  Cuatro  Vientos
(Madrid),  aunque  también
las  números 52  de  Tablada
(Sevilla) y 53 de Los Llanos
(Albacete) adquirieron com
promisos en el programa. En
los  tres casos se han supera
do  o están a punto de ser su
peradas  etapas de actualiza
ción  de  hangares  y talleres
para  poder  encarar  mejor
estas  misiones.

estudio  de idiomas se reveló
como  una  asignatura  im
prescindible.

Dentro  del mismo progra
ma,  la Maestranza de Sevilla
emprendió  una  restructura
ción  interna de sus áreas de
planificación,  control  de
producción, y calidad e inge
niería  para acometer con las
máximas garantías el utillaje
de  los  cazabombarderos.
También  se procedió a la in
formatización  de  todos  los
procesos  de  mantenimiento
del  EF-18 mediante  la  im
plantación  del  MMS/SACP
(Maintenace  Manegement
System/Sistema Automatiza
do  de  Control  de  Produc
ción).  El  objetivo  final  ha
sido  adoptar  el  modelo  de
mantenimiento empleado en
las  instalaciones de  la Mari
na  estadounidense.  Este
centro  tiene  asignada,  asi
mismo,  la  responsabilidad
de  la revisión de los sistemas
de  aire acondicionado, neu
mático  y  auxiliar de  fuer
za  (APU) del EF-lB.

El  Ala Logística 53 de Al
bacete  asume  la  recupera

los  aviones EF-18 pone  de
actualidad  el papel de estos
centros  en  el  proceso  de
mantenimiento  de las aero

Detector. Banco comprobador
de averías en aviónica del EF-IB
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naves de la Fuerza Aérea es
pañola.  De  no  existir  las
Maestranzas,  el  manteni
miento  y reparación  habría

son  patentes  en  cuanto  a
tiempo  empleado, transpor
tes,  trámites  aduaneros  y
distribución.  En el segundo,
los  inconvenientes  que  se
presentan  parecen menores,
pero  subsisten  ligeramente
aliviados.

Las  ventajas  de  las Alas
Logísticas  para  la  Defensa
parecen  obvias: las priorida
des  de los procesos de traba
jo  y la especialización tecno
lógica  en  reparación  de las
aeronaves  reducen  al  míni
mo  el  proceso de recupera
ción  de éstas.

El  trabajo de las Alas Lo
gísticas  se  centra  en  lo que
militarmente  se  conoce
como  tercer escalón de man
tenimiento,  que  consiste en
un  complejo y exhaustivo re
conocimiento  técnico de los
aviones,  tarea  que  no  pue
den  realizar  los  talleres  de
las  diferentes unidades.

Las  Alas Logísticas cuen
tan  con talleres de aeronaves
—aviones  y  helicópteros—,
de  motores, de equipos y de
sistemas, así como auxiliares
de  reproducciones, carpinte
ría,  pintura,  herramientas y
galvanotecnia.  Su  labor  es
básica  en  dos ámbitos con
cretos:  abastecimiento  de
material  auxiliar  y  de  re
puesto  a las bases y aeródro

mos  a los que apoya y coor
dinación  del control del ma
terial  existente y su  reposi
ción,  manteniendo los stocks
necesarios.

Tres centros. La génesis de
las  Maestranzas Aéreas, de
pendientes  hoy del  Mando
de  Material  (MAMAT), se
remonta  a 1914, un año des
pués  de la creación de la Ae
ronáutica  Militar, cuando se
nombró  oficialmente el  pri
mer  jefe de los talleres de re
paración  y  mantenimiento
de  la primera  unidad aérea
de  España  (el  Aerodrómo
Militar  de Cuatro Vientos).

Actualmente  son  tres  las
existentes.  La  primera  de
ellas,  el  Ala  Logística 51,
cuenta  con  más de  150.000
metros  cuadrados de  super
ficie  total y  presta apoyo a
los  helicópteros de la  Segu
ridad  del Estado y de Tráfi
co  así  como  a  las  Alas 12
(Torrejón),  37  (Villanubla)
y  78 (Escuela de Helicópte
ros,  Armilla) y a los tres Es
cuadrones  del SAR.

En  la Dehesa de Tablada,
sobre  unos  terrenos  que
ocupan  127.212 metros cua
drados,  una cuarta parte  de
ellos  de talleres y almacenes,
se  levanta  el  Ala  Logísti
ca  52, que  proporciona tra
bajo  a más de 800 personas,
entre  civiles y militares, que
se  encargan de la periódica
puesta  al  día  y  revisión de
los  aviones CI3OH Hércules,
C-212  Aviocar,  F-5  y  P-3
Orión.

La  más  reducida  de  las
tres  Maestranzas actuales es
la  de Albacete (Ala Logísti
ca  53), potenciada desde  los
primeros  años ochenta para
poder  realizar  el  manteni
miento  industrial de  apara
tos  completos, siendo el caso
más  destacado  la  revisión
general  de  los  Mirage F-1,
que  finalizará en 1993.

Expertos  en  manteni
miento  del Ejército del Aire
consideran  que sería de gran
utilidad  crear  una  cuarta
Maestranza,  localizada  en
Zaragoza  o en Las Palmas.

de  hacerse, bien  por el país
fabricante, bien por la indus
tria  nacional. En el primero
de  los casos, las desventajas

importancia para la operatividad del avión, estando incluidos
algunos elementos de los más avanzados tecnológicamente.
como  son las tarjetas del radar y del calculador de misión.

Cada uno de los dos sistemas dispone de dos bancos, de
nominados Airsim (Aircraft simulator) y  HTE (Hornet Test
Equipment), que atienden diferentes niveles de control y se
han instalado en los segundos y terceros escalones de las ba
ses  de Torrejón y Zaragoza. En el tiempo que llevan operati
vos  han diagnosticado eficazmente las anomalías del 98 por
100 de los módulos y del 96 por 100 de las tarjetas analizadas.

La misma empresa ha desarrollado también otro banco para
detectar averías en el sistema de navegación inercial (equipo
básico en un avión de combate).

Por su parte la empresa de ingeniería de sistemas informá
ticos  LAN (Local Area Net), ha desarrollado el programa del
Sistema Integral de Mantenimiento «On Condition» (SIMOC),
que  se entregó a finales del pasado año al Ala Logística 51 y
a  las dos bases aéreas donde están destinados los EF-ls. Este
programa sirve para ayudar al mantenimiento de las piezas del
motor y de la célula a partir de los datos obtenidos del propio
avión.

La  compañía CESELSA por su lado, que comenzó su rela
ción  con el F iBA con el diseño, desarrollo y fabricación de
dos simuladores de vuelo, participó con el Elército del Aire en
la  creación de un Centro de Apoyo al Software del EF-la, en
cuadrado en el Ala Logística 54. Tener la capacidad de crear
los  propios programas operativos ha llevado, en una segunda
fase de este proyecto, a la adjudicación al consorcio CESEL
SA-ENTEL del diseño de un Centro de Integración de Aviónica
y  Programa Operativos del avión C-15(aparato que porta 20 or
denadores). que deberá ser operativo dentro de 30 meses (ver
RED n°10).

A.TWS
O. t  Saináir
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L os antiguos suboficiales integrados en
la  XXI promoción de
Contramaestres, que
ascendieron a sargento
hace 25 años, se han
reunido recientemente
para celebrar sus bodas
de  plata, orgullosos de
lucir durante toda su
vida profesional el an

L AS aulas de la prestigiosa Universidad
de  Oxford cuentan por
primera vez con la pre
sencia de un becario
mihtar español.

Durante el presente
curso escolar, el capi
tán de Infantería Rafael
Abajo Merino realiza un
Master de Relaciones
Internacionales en el St.
Antony’s College, beca
do por la Fundación Or
tega y Gasset y la Direc
ción  General de Rela
ciones Informativas y
Sociales de la Defensa.

Natural de Burgos, el
capitán Abajo tiene 30
años y está casado. Re
salta el ambiente inte
lectual en el que se for
man quienes pasan por
esta universidad: ((La
enseñanza —dice-— no

cIa, hacha y haz de guía,
símbolos de la especia
lidad marinera.

Entre los actos que
celebraron en la Escue
la  de Maniobra de La
Graña-Ferrol destaca la
reiteración del juramen
to  a la Bandera. El alfé
rez de navío Manuel G.
Ocaña Terrones, que en

es rutinaria ni memorís
tica, se trata de enseñar
a pensar y se exige que
pienses por ti mismo.»

Rafael Abajo espera
que los contactos, las
experiencias y la forma
ción adquirida puedan
suponer para él en el fu
turo  un campo nuevo
en su desarrollo profe
sional.

su día resultó ser el pri
mero de la promoción,
dirigió a sus compañe
ros unas palabras tras
agradecer las pronun
ciadas por el  coman
dante director de la es
cuela, que ensalzó los
servicios prestados a la
Armada por este grupo
de hombres.

Es  el primer militar
que disfruta de esta
beca, y no será el único.
Instituida para fomentar
la  investigación sobre
temas relativos a defen
sa, la convocatoria para
el próximo curso apare
cerá publicada en fe
chas próximas.

Pueden optar a ella
civiles y oficiales de
cualquier Ejército que
demuestren poseer
amplios conocimien
tos de inglés y estén in
teresados en las distin
tas áreas de las relacio
nes  internacionales.
Puede obtenerse ma
yor  información en la
DRISDE (Ministerio de
Defensa): paseo de la
Castellana, 109. 28046
Madrid.  Teléfono
4550000.

Alimentaclún
del soldado
E N el marco de la Feria  Internacional de
Muestras del Noroeste
de  España. en Ferrol,
que preside Miguel Ma
ristany, tendrá lugar el
1 Salón de Suministros y
Nutrición para las Fuer
zas Armadas, deI 28 de
abril al 4 de mayo. «Pre
tendemos —afirma Ma
ristany— que sea punto
de encuentro de todos
aquellos especialistas
en nutrición, dietética e
intendencia alimentaria
especializada de gran
número de países.)

Miguel Maristany, na
tural de Ferrol, casado,
61  años y  presidente
también de la Cámara
de Comercio e Industria
de Ferrol, hace hincapié
en  el interés creciente
de los industriales galle
gos  en impulsar  y
aproximar los estudios
que  se realizan para
controlar de la forma
más óptima la nutrición
de los soldados, «Es un
problema muy comple

Jete del Tercio
de Armada

A RTURO Paz Pasa-mar, ascendido re
cientemente a general
de  brigada, ha sido
nombrado jefe del Ter
cio de Armada. «Para un
oficial de Infantería de
Marina —afirma el ge
neral Paz es la mayor
ambición y alegría estar
al frente de las fuerzas
de  desembarco de la
Flota,

Ha sido hasta ahora
Coronel comandante
del Tercio Sur de Infan
tería de Marina. «Esto
supone —dice el gene
ral  Paz  que seguiré
residiendo en San Fer
nando, lo que resulta

jo:  comprende el sumi
nistro, la restauración,
el  transporte, almace
namiento y  también
protección de produc
tos y bebidas. Sin olvi
dar  que el consumo
puede realizarse en cir
cunstancias y ambien
tes muy diversos.’,

El trabajo y la ilusión
derrochada durante los
meses previos a la cele
bración de este Salón
Internacional, «creemos
—dice Maristany— que
darán sus frutos, Será
el  marco ideal para in
tercambiar ideas y ex
periencias y espera
mos, sobre todo, lograr
que  se produzca la
reactivación y  promo
ción de inversiones que
beneficiarán a todos)),

Gral.  Anuro  Paz  ¡-‘asarnar.

muy agradable para mi
familia y para mí,)) Ante
riormente ha desempe
ñado la jefatura de la
Agrupación de Infante
ría de Marina de Ma
drid, fue ayudante per
sonal del MEMA y pro
fesor en la Escuela de
Guerra Naval.

Personas

Miguel Maristany.

En  su  aniversario, la  .XX!  Pro,no’ión de con ,nw,ursu’es saluda al paso de la  Bandera,

Bodas de plata en Ferrol

Un militar en Oxtord

Capitá a Ka) aet Abajo.
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L A gestión de losasuntos laborales y
sociales de los profe
sionales del Ejército del
Aire depende desde pri
meros de año de los ge
nerales Fernando Sin-
tas Pastorin y José Ma
ría Rubio Celoma, nom
brados respectivamen
te  director de Servicios
del Mando de Personal
y  d&egado de Acción
Social.

El general Sintas Pas
torín nació en mayo de
1930. Afirma que toda
su vida a ha dedicado
de lleno a su profesión
militar, al Ejército del
Aire  «Confío —dice---
culminar mi carrera mi
litar con el entusiasmo
y la dedicación de siem
pre» Es vocal del Tribu
nal  Militar Central, di-

plomado en Transmi
siones y en Informática
Militar, Está casado y
tiene dos hijos,

Para el general Rubio
Celoma el nuevo desti
no  supone emprender
una actividad totalmen
te diferente. Era jefe del
Centro de Proceso de
Datos y director de la
Escuela de Informática
del  Ejército del Aire.
Persona de gran opti
mismo, asegura que 
trabajar al frente de la
Acción Social es una
misión de gran impor
tancia.  ((Se trata
—dice— de ofrecer al
profesional una serie de
prestaciones que re
dunden en la necesaria
relajación psicofísica,
para un mejor desem
oeño de sus obligacio

nes de servicio y satis
facción personal.»

Diplomado en Estado
Mayor Conjunto, es es
pecialista en Psicotec
nia Militar yen Informá
tica  Militar. Tiene 56
años, está casado y es
padre de siete hijos.

Aportación
a la Medicina
aeroespacial
A PTO Curn Laude hamerecido la tesis
doctoral del capitán mé
dico Francisco Ríos Te
jada en la Facultad de
Medicina de la Universi
dad  Complutense de
Madrid,

La tesis, titulada «Modificaciones Fisiopatoló

gicas y Psicológicas en
la  Altitud y su significa
do  en Medicina Aero
náutica», fue dirigida por
el profesor José Luis Za
morano Marín, de la Cá
tedra de Fisiología de la
Facultad de Medicina, y
el  teniente coronel mé
dico  Francisco Javier
Gómez de Terreros, jefe
del Servicio de Aparato
Respiratorio del Hospital
del Aire en Madrid.

Capitán trancisco Ríos.

El capitán médico del
Ejército del Aire Francis
co  Ríos Tejada esté
destinado en el Centro
de Instrucción de Medi
cina  Aeroespacial
(CIMA), y en él realizó
su tesis doctoral: «Una
de  las aportaciones
más interesantes de
este trabajo —afirma el
capitán Ríos es el di
seño de un nuevo test
para la valoración psico
lógica del piloto duran
te  la exposición a un
medio hipobárico. Esto
es, a altura superior a
los  25.000 pies (7.620
metros).» Natural de
Málaga, Francisco Ríos
está soltero y tiene 34
años.

A NTONIO Mir Salas,general de Brigada,
es el nuevo director de
la Academia de Ingenie
ros. Un centro donde se
forman y perfeccionan
os cuadros de mando
del Arma y en el que
conjugan las tradicio
nes con los avances pe
dagógicos y la tecnolo
gía más reciente.

Natural de Palma de
Mallorca, tiene 55 años.
esté casado y es padre
de seis hijos.

Hasta su reciente as
censo y nombramiento
era jefe en el Regimien
to de Especialidades de
Ingenieros número II,
antes denominado Re
serva General, en Sala
manca. Cuenta con os
diplomas de Estado
Mayor de Tierra y de
Vías de Comunicación.

Incorporarse a su

nuevo destino le produ
ce. dice, ((un sentimien
to de mayor ilusión, res
ponsabilidad y servi
cio’.

Con su trabajo espe
ra contribuir, afirma, a la
renovación de la ense
ñanza militar con efica
cia, y con la mente y el
espíritu abiertos a todo
lo que suponga una me
jora  del Arma, y  por
consiguiente, del Ejér
cito.

De Alaska
al Everest
E L teniente coronelArribas, jefe del Gru
po Militar de Alta Mon
taña que ha realizado
recientemente una ex
pedición a Alaska, pre
para ya para el próximo
verano otra al monte
Everest, que intentarán
escalar por la vertiente
tibetana (China),

El  equipo de monta
ña, compuesto por tre
ce militares y tres civi
les,  consiguió coronar
con éxito en Alaska las
dos cumbres del monte
McKinley, de 6.058 y
6.914 metros de altitud
respectivamente.

La subida se realizó
con  gran dificultad a
causa de las bajas tem
peraturas, que alcanza
ron  hasta 40 grados
bajo cero.

El  teniente coronel
Arribas coordina y din-

ge  las actividades del
Grupo Militar de Alta
Montaña. Entre los lo
gros de su grupo están
la subida a las cimas del
Huascarán (de 6.884
metros, en la Cordillera
Blanca del Perú), el
Num (de 7.125 metros,
en el Himalaya hindú) y
el  Nanga Parbat (de

8.126 metros, en el Hi
malaya paquistaní).

La dedicación al mon
tañismo es para Santia
go  Arribas Pérez una
pasión y  un comple
mento natural de su ta
rea como jefe de estu
dios de la Escuela Mili
tar de Montaña y Ope
raciones Especiales.

Nombramientos en el
Ejército del Aire

General Rubio Coloma.

Director de la
Academia de INgenieros

General Antonio Mi,  Salas.

El  teniente coronel Santiago Arribas ?érc:,
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Cultura

Novelas que hacen historia

p ESE a que para
muchos especia
listas es un tipo

de  literatura absoluta
mente decimonónico.
la  novela histórica vive
actualmente en todo el
mundo una etapa de
verdadero auge. Así lo
prueban los notables
éxitos de crítica y ven
tas  obtenidos por títu
los. colecciones y auto
res que pueden ser en
cuadrados en este sub
género narrativo que
enhebra en un mismo
cuerpo retazos de fic
ción sobre un fondo de
realidad.

Es cierto que, por ex
tensión, puede decirse
que toda novela es his
tórica como relato de
unos hechos en un mar
co  espacio-temporal
determinado; y  al re
vés, la historia, como
afirmaba Napoleón, po
dría  ser entendida
como «una sencilla fá
bula que todos hemos
aceptado)).

Según definición del
Diccionario de la Litera
tura  Mundial, de Jo
seph T. Shipley, en la
novela histórica «el es
critor se preocupa de
acontecimientos que
ocurrieron efectivamen
te)). Este autor distin
gue tres formas de en
jaular la historia en es
tructuras narrativas: la
novela de época, en la
que los personajes son
meras ilustraciones del
período que se retrata;
el  romance histórico,
que invierte la anterior
propuesta (las obras de
Alejandro Dumas y Wal
ter  Scott ejemplifican

esta tendencia), y la no
vela  histórica propia
mente dicha, en la que
trama y personajes de
sarrollan un intento de
desentrañar e iluminar
los  acontecimientos
que se relatan. Es, di
cho de otra forma, un
trabajo de interpreta
ción de una época o fi
gura determinados.

De esta manera, bas
tantes de las mejores
novelas históricas tie
nen como protagonista
a  una figura política o
militar de envergadura.
Si  espigamos entre a
producción de los últi
mos años, son muchos
los ejemplos que pue
den extraerse. Así, las
magníficas Memorias
deAdriano, de Margue
rite Yourcenar, además
de un gran ejercicio lite
rario de introspección en
la psicología de un per
sonaje, entrarían en la

reconstrucción de un
interesante período his
tórico. Julio César cen
tra, amén de alguna de
las  más significativas
tragedias shakespea
rianas, Los idus de mar
zo, de Thornton Wilder,
y  más recientemente
un  fascinante díptico
narrativo de Rex War
ner, integrado por Elfo-
ven César y Cesar im
perial.

La figura de Alejandro
Magno es protagonista
de  una extraordinaria
trilogía escrita por la bri
tánica Mary Renault,
una autora que en los
últimos dos años se ha
afianzado en tos gustos
del lector español. Los
tres títulos que integran
este ciclo son Fuego
del para (so. centrado en
la  infancia y adolescen
cia del gran genio mili
tar  hasta el asesinato
de  su padre. Filipo de

Macedonia; El mucha
cho  persa, que relata
los amores y las haza
ñas guerreras del con
quistador. y Juegos fu
nerarios, que cierra el
tríptico con el comienzo
del  desmembramiento

del enorme imperio que
Alejandro sometió du
rante  su breve vida.
Además del interés im
plícito en toda obra lite
raria, estos libros de
Mar-y Renault atrapan
de cabo a rabo ía aten
ción del lector por su
cuidadosa y muy docu
mentada evocación de
la época histórica, que
va desde la descripción
de costumbres cotidia
nas a la clarificación de
la  compleja trama de
acuerdos estratégicos,
rencillas seculares e in
trincados lazos entre
tracios, macedonios y
atenienses, las maqui
naciones de los sátra
pas persas o el minu
cioso relato de las cam
pañas militares de Ale
jandro.

A  través de los ojos
de Claudio, Robert Gra
ves, otro autor que bu
cea en la historia para
construir sus novelas,
pasaba revista a una

La  actualidad de la narrativa histórica revive
el  interés por los hechos y  los hombres del pasado

Historia viva. El imperecedero recuerdo de Julio cé
sar se actualiza en la obra novelística de Ra  Warner.

grijalbogrijalbo
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turbulenta etapa de la
historia del imperio ro
mano; sus obras Yo,
Claudio y  Claudio el
dios y su esposa Mesa
lina  son magníficos
ejemplos del éxito de la
novela histórica.

Aníbal y  Prim verte
bran dos trabajos de re
cientísima aparición.
Yo, Aníbal. de Juan Es
lava Galán, y  Yo, Juan
Prim, de Cristóbal Zara
goza, obras publicadas
por Planeta en su nue
va  colección Memoria
de la Historia, en la que
también están incluidos
títulos como Las muje
res del Rey Católico, de
Fernando Vizcaíno Ca
sas; La vida cotidiana
en el Siglo de Oro es pa
ñol, de Néstor Luján, y
A la sombra de la guillo
tina, de Fernando Díaz
Plaja, entre otros.

La aceptación de que
disfruta este género se
ha visto subrayada por
la concesión de impor
tantes premios litera
rios a obras como No
digas que fue un sueño,
de Terenci Moix; Decid-
nos,  ¿quién mató al
conde?, de Néstor Lu
ján;  Memoria secreta
del  hermano’ Leviatán,
de  Juan van Halen, o
Yo, e/Rey, de Juan An
tonio  Vallejo-Nágera,
por  poner algunos
ejemplos,

Que el interés subss
te lo demuestra la publi
cación de nuevas colec
ciones como la mencio
nada y otra de Alianza,
abierta con León elAfri
cano, de Amin Maalouf.
sobre el gran geógrafo
y  viajero árabe del si
gloXV,yEl Gran Empe
rador y sus autómatas,
de  Jean Lévi, recrea
ción de la época del pri
mer emperador de Chi
na.  Buenos títulos y
buen momento para
disfrutar de la novela y
de la historia,

¿ Gs’v GrS

Fruto de la Ilustra
ción, el Observatorio
de  Cádiz, nacido
como anexo a la Aca
demia de la Compa
ñía de Cadetes de
Marina, justifica su
merecido prestigio.
Ministerio de Defen
sa  Instituto de His
toña y Cultura Na
val.  Montalbán, 2.
28014 Madrid.

El  hombre que con
su decisión de inau
gurar la era nuclear
terminó la II Guerra
Mundial, es objeto
de estudio en este li
bro. Truman, aunque
llegó a ser una figu
ra popular, no siem
pre fue aceptado y sí
en cambio discutido,
San Martín. Puerta
del  Sol, 6.  28013
Madrid.

Çultura

Las nuevas ideas sobre
la  profesión militar son
una consecuencia de la
modernidad. Frente a
antiguas formas de
concebir a los ejércitos
destaca el autor los
conceptos de inst’rtu
ción, ocupación, orga
nización y  carrera
como nuevo concep
to. Eudema. Fortuny,
53. 28010 Madrid.

de  Cádj

El nuevo protagonismc
de la llamada guerra si
lenciosa se pone de
manifiesto en esta
aportación actualizada
a un tema que cambia
los  parámetros de la
industria militar y las
formas de la guerra.
San Martín. Puerta
del Sol, 6. 28013 Ma
drid.

nonAC1OUM

CE  LA DEFENS4A
..riflfl  U  DLSNCO VAl-DES

La experiencia diplo
mática de Newson,
sumada a sus otras
cualidades como
profesor y  periodis
ta, logran un vivo re
lato de la defensa de
los intereses ameri
canos en los más
controvertidos foros.
Indiana University
Press. Bloomington
e Indianápolis.;1]

lOS  ARTIU0S
oa  REAl- COLE00F  AR1ILR

EN  EL ALCA7AI  DE SEGOVIA
Ol.IRANYE  El. REiNADO DE CARLOS U

DELl  CENEPIAR0
‘Al  l..CIMII  O DII  Rl V CARLOS III;0]

Historiador y analis
ta  agudo de la reali
dad española con
temporánea, García
Escudero lleva a
cabo una introspec
ción sin concesio
nes  del proceso
constituyente de la
derecha española
desde  Cánovas a
Fraga. Rialp. Sebas
tián  Elcano, 30.
28012 Madrid.

Blanco Valdés, profesor
de  Derecho en Santia
go,  analiza desde la
perspectiva del con
cepto de Defensa defi
nido por la Constitu
ción la posición de las
FF.AA. en el sistema
constitucional espa
ñol y la política mili
tar,  Tecnos. Josefa
Valcárcel, 27. 28027
Madrid.

Un homenaje más a la
memoria de Carlos III,
creador del Real Cuer
po de Artillería y de su
Colegio en el Alcázar
de Segovia. Documen
to  valioso para cono
cer los origenes y vici
situdes del Cuerpo
que ilustran mapas e
iconografías. Archi
vo  General Militar.
Segovia.;1]

itI)l-.MA;0] +
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Mujeres militares en
la OTAN

En un artículo de la revista Armad For
ces asid Society, Sandra Carson y Mady
Wechsler acometen el análisis del papel
de la mujer en las fuerzas armadas de los
distintos países de la OTAN. El hecho de
que se haya producido en la última déca
da un incremento de la participación f e-
menina en los ejércitos de la Alianza ha
propiciado el estudio de este fenómeno
sociológico al que pocos países del ám
bito occidental escapan. En efecto, tras
muchos si9los de verse excluida de la mi
licia, la mujer se está incorporando, día a
día con mayor intensidad, a tareas que
hasta hace poco el hombre consideraba
que le pertenecían sólo a él. A juicio de

ww..

las autoras, la demanda de una mayor
igualdad de sexos que se recoge en las
respectivas legislaciones nacionales y los
serios problemas de reclutamiento de al
gunos países han determinado esta situa
ción. Sin embargo, el papel de la mujer
en los ejércitos es diferente para cada
país y también lo es su porcentaje de par
ticipación respecto al total del personal
que los compone. Las diferencias en la
integración afectan a los distintos pues
tos a cubrir e incluso al carácter del pro
pio  reclutamiento. Unicamente parece
haber un elemento común —con mati
ces— y es el veto a la participación de la
mujer en misiones de combate, Pese a
ello, la incorporación de la mujer a la mi
licia habrá de incrementarse inevitable
mente en el futuro. La exigencia de unas
fuerzas convencionales dotadas de me
dios de elevada tecnología y con mayor

número de unidades en disponibilidad
permanente y la previsible evolución de
las tendencias demográficas para la ma
yoría de los países de la OTAN, contribu
yen a ello.

Arrned Fornes and Society
eybdge,  O. B.) vol. 14, N.° 14

‘:   y = =

Cascos
azules
españoles

Militares españoles.
tradicionalmente reclui
dos en el propio territo
rio.  van a empezar a
cumplir misiones de
paz fuera de España. Es
todo  un símbolo del
cambio experimentado
en el país, y de la evo
lución iniciada, con ca
rácter irreversible, en el
planeta castrense.

Los  siete primeros
oficiales españoles que
participarán en una
fuerza de paz de la ONU
cumplirán su misión en
Angola, donde supervi
sarán la retirada de las
tropas cubanas de este
país africano en unión
de  representantes de
otros 10 países. Tam
bién es prácticamente
seguro que habrá cas
cos  azules españoles
formando parte de la
fuerza de paz de las Na
ciones Unidas en el pro-

-  ceso de independencia

de  Namibia (...)  Hoy
nuestros militares, cuyo
valor se les supone,
empiezan a ser, fuera
de  nuestras fronteras,
guardianes de la paz y
de  la libertad de los
pueblos. Es toda una
encomiable pedagogía,
precisamente cuando
los  cascos azules han
sido galardonados con
el  premio Nobel de la
Paz.

Diario 16 (MadrId)

Política de
Defensa

El año de 1989 pasa
rá a la historia, en mate
ria de defensa, como la
culminación definitiva
de la política anunciada
por Felipe González. Es
paña ha negociado su
contribución militar a la
Alianza Atlántica, se ha
adherido a la Unión Eu
ropea Occidental y ha
firmado un nuevo con
venio bilateral de coo
peración con Washing
ton (...)  La política de

Defensa ha tenido el
año  pasado otros as
pectos  importantes
como la conclusión de
la reforma militar, posi
blemente la última par-
cela de autonomía de
las  Fuerzas Armadas
con respecto al poder
civil (...)  La política de
Narcís Serra —el minis
tro  más antiguo en la
misma  cartera— ya
sólo tiene dos metas de
consideración para el
presente año: la Ley de
la Función Militar —que
establecerá el status
del  profesional de las
Fuerzas Armadas— y la
modernización de la en
señanza militar (.4 un
campo complejo que
afecta sobre todo a las
academias militares.

La Vanguardia (Barcelona)

Instituciones
Los  resultados de

una reciente encuesta
indican que sólo cuatro
instituciones, la Corona,
el Gobierno, las Fuerzas
Armadas y los bancos,

son conocidas por más
del 80 por 100 de los
españoles. La OTAN y
la CE las conocen más
del 70 por 100. Y sólo el
60 por 100 afirma cono
cer la ONU y la UNES
CO.

Cinco Días (Madrid)

Arboles pan
Randa

Unos 50 soldados se
desplazarán desde el
acuartelamiento Palma
47  hasta la cima del
monte de Cura para
proceder a la replanta
ción forestal de los ale
daños del santuario,
concretamente en unos
terrenos que fueron du
ramente castigados du
rante los últimos años
por los incendios fores
tales U-.)

La iniciativa repobla
dora obedece a una su
gerencia del responsa
ble  del santuario de
Nuestra Señora de Cura
en  respuesta al of reci
miento efectuado por

los soldados en una re
ciente excursión que
efectuaron a la monta
ña  randina. Ahora,
cuando están a punto
de  licenciarse, los sol
dados regresarán de
nuevo a Cura para llevar
a cabo las tareas de re
población forestal.

Diario de Mallorca (Palma)

Software
español

Las fuerzas aéreas
británicas han decidido
utilizar software de la
empresa española IDS
para el tratamiento de
imágenes en seis esta
ciones  de trabajo
Symbolics. El sistema
tiene  como objetivo
asegurar la efectividad
del piloto en el avión de
los años noventa y trata
de  desarrollar un pro
yecto de ayuda a la
toma de decisiones y a
la  gestión de misiones
militares.

EFE (Bilbao)
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Mando y control como
Teoría Orgánica

La revista DefenseAnalysisdedica un
número monográfico al Mando y Control
(C2). De entre los diferentes artículos
que lo componen, el realizado por P. 5.
Kronenberg se centra primordialmente
en los aspectos teóricos que sustentan
el Mando y Control yen los que se basa
la investigación que en este terreno se
lleva a cabo.

El enorme interés que este tema sus-
cita hoy en el área de la defensa ha pro
vocado la proliferación de términos y si
glas relacionadas con el C2, que en la
mayor parte de las ocasiones son redun
dantes y producen confusión. Al abordar
su  estudio, Kronenberg nos recuerda
que el conjunto de sensores, ordenado
res, enlaces de comunicaciones y equi
pos asociados necesitan la incorpora
ción del hombre y del correspondiente
sistema de relación para constituir un
verdadero C’, de ahí que cualquier
aproximación teórica al Mando y Control
haya de hacerse considerándolo como
un fenómeno orgánico.

P. 5. Kronenberg se aventura a definir
los atributos que él estima deseables en
un sistema de C2, como son la centrali
zación en el nivel de decisión política y
planeamiento estratégico, la descentra
lización en el piano de la dirección de
fuerzas, la interoperatibilidad de sus
componentes, la supervivencia del con
junto, la integración de las comunicacio
nes y la capacidad de operación en tiem
po real.

A partir de aquí profundiza en el estu
dio de las múltiples implicaciones orgá
nicas que se manifiestan en el ámbito
del Mando y Control, muy especialmen
te en la cimentación de una teoría apli
cable a las relaciones del mando y al gra
do de centralización que debe tener el
sistema.

Sobre este dilema entre la centraliza
ción o no del C2 y referida al caso sovié
tico, donde tal vez la polémica es más
acentuada, se extiende Michael J. Dea
ne en otro artículo del mismo número,
cuya lectura puede resultar de utilidad
para el lector interesado por estos te
mas.

Deane analiza con detalle a lo largo de
su trabajo los diferentes conceptos que
en uno o en otro sentido enfrentan a teó
ricos y mandos soviéticos.

Dei ense Analysis (Londres)
Vol. 4, N.e3

Para una estrategia
ehcaz

Rober McFarlane expone, en un artícu
lo aparecido en la revista Fore/yn Affairs,
su punto de vista acerca del futuro de la
política de defensa norteamericana, a la
luz de la actual situación de las relaciones
entre las dos superpotencias. La nueva
administración estadounidense habrá de
tomar importantes decisiones en materia
de seguridad a lo largo del próximo año,
decisiones que McFarlane considera no
deben afectar a la estrategia seguida por
los EE.UU. desde el final de la Segunda
Guerra Mundial y basadas en la disuasión
nuclear y la seguridad colectiva. Ni las ne
gociaciones para el control de armamen
tos ni la situación del programa de la ini
ciativa de Defensa Estratégica pueden
hacer pensar en la viabilidad de una mo
dificación de dicha estrategia, orientán
dola hacia posturas exclusivamente de-

Perspectivas de la
Armada

La recapitulación de los acontecimien
tos del año naval se expone en la Revista
General de Marina por el almirante Fer
nando Nardiz Vial, jefe del Estado Mayor
de la Armada. La eficacia de la Fuerza Na
val, dice, ha sido perseguida por todos
los hombres de la Armada.

Balo el mando del almirante de la Flota
navegan en estos momentos la totalidad
de las unidades de combate, integradas
la fuerza de superficie, y las fuerzas aé
reas, submarina y de Infantería de Mari
na de la Armada sin que se hayan produ
cido inercias, lo que confirma lo acertado
del planteamiento. Entre otros hechos
sobresalientes del año señala los contac
tos habidos con otras armadas europeas,
la participación en más de 30 ejercicios
Passex y las expediciones científicas que
han contribuido a la admisión de España
como miembro consultivo del Tratado
Antártico. Se refiere también el almirante
Nardiz al futuro: el comienzo de la cons
trucción de cuatro patrulleros de altura,
los trabajos de proyecto del buque logís
tico de la Flota cuya construcción se es
pera emprender en 1989 y la iniciación en
este año de la construcción de cuatro ca-
zaminas entre otros objetivos.

Comenta el almirante Nardiz las dificul
tades de financiación a medio plazo. En
la Armada, dice, el problema humano es
el más importante de cuantos deben ser

fensivas. Para McFarlane los principios
de  equilibrio y vulnerabilidad mutua si
guen vigentes y por eso se muestra par
tidario de seguir las conclusiones de la
comisión Scowcroft, sobre la necesidad
de modemizar el arsenal nuclear estraté
gico norteamericano, para proporcionarle
una mayor supervivencia y flexibilidad y
equilibrar las distintas componentes de la
triada.

McFarlane es consciente de que la
adopción de sistemas terrestres móviles
puede ser impopular en Estados Unidos,
pero se estima que para el mantenimien
to  de una disuasión eficaz es necesario
que la relación cabezas nucleares/objeti
vos se mantenga lo más pequeña posi
ble: o bien se reduce el numerador —por
medio del control de armamentos— o,
por el contrario, se aumenta el denomi
nador complicando el problema de selec
ción de blancos al enemigo.

Foreign Afta/rs (New York)
Vol. 67, N.° 1

afrontados e indica las medidas que en
tal sentido se prevén. Figuran entre éstas
desarrollar esquemas de carrera de cuer
pos y especialidades, un reglamento de
personal del Arma Aérea y la búsqueda
de soluciones a los problemas que afec
tan a los especialistas de la Armada y al
voluntariado especial. ((No obstante
—precisa— el tema verdaderamente im
portante es el de la selección de perso
nal en los distintos niveles», y recuerda
cómo hace más de 20 años la Armada fue
pionera en la selección de su personal de
oficiales.

Revista General de Marina (Madñd)
Diciembre 1988



AUNQUE no lo parezca a primera vista,
Un pez llamado Wanda
es  una película muy
cara. Muchos años de
trabajo tiene a sus es
paldas, muchos guio
nes  escritos, muchas
páginas y chistes rehe
chos una y otra vez para
dar en el clavo de la car
cajada.

En cualquier caso, lo
que queda claro mirán
dola un poco de cerca
es que quienes mejor lo
van a pasar en la buta
ca deben de ser los es
pectadores británicos y
norteamericanos, pues
juega con la idiosincra
sia y las poses, el honor
y el humor de estos dos
pueblos que aunque ha
blen el mismo idioma lo
pronuncian cada vez de
forma más diferente.

El  planteamiento es
más bien clásico, tanto
es así que éste parte,
como en las mejores
cintas del género, de un
magnífico botín de jo
yas  obtenido tras un
golpe a una central ban
caria. Hay cuatro ladro
nes, dos británicos y
dos  estadounidenses,
que son cuatro estereo
tipos: un «dandy», un
genio «manitas» y tarta
mudo, un «bestia» y una
joven esbelta y guapa.
Lo que sucede a conti
nuación encaja en el
clásico esquema del
género policial humorís
tico, del tipo de La pan
tera rosa, pero en vez
de  con felino con un
pez  llamado Wanda,
para respondei al título.
La cosa tiene su gracia
y  cada vez se enreda
más porque, como era
de  prever, todos pla
nean en realidad que
darse con las joyas, eso
sí,  muy cortésmente,

pues para eso la acción
transcurre en predios
de  Su Graciosa Majes
tad. Ahí es cuando en
tra en juego un quinto
personaje, el abogado,
todo flema y clasicismo
británico, que emerge
hasta terminar ocupan
do  el centro de la ac
ción, incluido el desen
lace.

Lo mejor del fUme es
la idea de enfrentar los
diferentes tempera
mentos y  escalas de
valores de norteameri
canos y británicos, to
dos ellos con sus ar
quetipos sacrosantos,
sus  manías, sus ver
güenzas y, sobre todo,
sus desvergüenzas. Su
cede sin embargo que,
con tanto conciliar dis
tintos tipos de humor, y
sobre todo los gustos
de  distintos públicos
potenciales, la ironía
tiene sus altibajos o,
más bien, sus cambios
de nivel, llegando en al
gún caso incluso al hu
mor grueso. En cual
quier caso, resulta inte
resante el experimento
y,  más que otra cosa,
propicia un buen rato.

Los actores son los
que  están estupenda
mente, desde la bella y
elegante Jamie Lee
Curtis,  quien tanto
como el «aerobic» de
muestra dominar el hu
mor en todos sus mati
ces y posee un descaro
magnífico, hasta John
Cleese, el abogado fle
mático.  Kevin Kline,
Tom Georgeson y  Mi
chael Palin componen
el  resto del divertido
cuadro. Con Un pez 1/a
mado Vianda, el cine
británico ensaya la re
cuperación de un cam
po perdido en los últi
mos años, el del humor,

CuItura

aunque quizá no baste
abonar de nuevo las ce
pas, quizá hicieran falta
algunas nuevas.

Manto ¡Sanw

Dirección: Joe Dan
te.  Guión: Jeffrey
Boam y Chip Proser.
Color. Principales in
térpretes:  Dennis
Quaid, Martin Short,
Meg  Ryan. Distribu
ción: Warner Home Vi
deo. Precio aproximado
de venta: 12.000 pese
tas. Duración aproxima
da: 120 minutos.

Se advierte la perso
nalidad de Steven Spiel
berg en su calidad de
productor ejecutivo.
Donde menos se pien
sa salta el héroe. Nadie
podía pensar que el hi
pocondríaco cajero de
un  supermercado lo
fuera. Todo por culpa
de  una jeringuilla que
unos desaprensivos in
yectan, por error, en su
brazo. Es un experimen
to científico de miniatu
rización que convierte a
las personas en seres
de las mínimas propor
ciones.

Dirección: Norman
Jewison. Guión: John
Patrick Shanley. Color.
Principales intérpre
tes:  Cher, Nicolas
Cage, Olympia Dukakis.
Distribución: MGM/UA
Videoman.  Precio
aproximado de venta:
12.000 pesetas, Dura
ción aproximada: 105
minutos.

Se trata de una come
dia  con rasgos senti
mentales y un sutil hu
mor. Una familia italo-
americana en Brooklyn
parece impulsada en
sus acciones exuberan
tes y clamorosas por la
magia de la luna que se
proyecta sobre Nueva
York. Personales de una
contagiosa humanidad
que encuentran su más
feliz expresión en un
guión excelente, justo
Oscar de la Academia
de  Hollwood, y  unos
magníficos actores, es
pecialmente la sugestiva
Cher y la personalísima
Olympia Dukakis, Oscar
a  la mejor actriz y a la
mejor actriz secundaria.

La cwrera del sio
Dirección: Blake Ed

wards. Guión: Arthur
Ross y B. Edwards. Co
lor. Principales intér
pretes: Jack Lemmon,
Natalie Wood, Tony
Curtis. Distribución:
Warner Home Video.
Precio aproximado de
venta: 12.000 pesetas.
Duración aproximada:
153 minutos.

Homenaje al inefable
cine cómico del que Ed
wards recoge algunos
de  sus mejores hallaz
gos. La carrera más ex
travagante, el  rallye
Nueva York-París, Un iti
nerario desbordante de
rasgos cómicos y  de
sorpresas imprevisi
bles. Es quizá la mejor
realización de Blake Ed
wards, que juega con
los  efectos grotescos
de modo hábil y eficaz
hasta el punto de alcan
zar un delirio que se evi
dencia en los partici
pantes.

La última apuesta del cine británica

Jamie Lee Curris y John Cleese.

El Chip prodigioso      Hechizo de luna
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L A imagen encorsetada del acusa
dor frío e implacable no combi
na  bien con la  apariencia y for
ma  de ser del fiscal togado mili

tar,  general consejero togado José Bru
no  Otero  Deus,  que se  rebela contra
ese  «cliché» popularizado por  el celu
loide,  en el  que la figura del represen
tante  del ministerio público se identifi
ca  con  una especie de perverso perse
guidor  cuyo afán malévolo es casi siem
pre  desbaratado por las habilidades de
la  defensa.

El  general Otero  se apresura a eolo-
caí  los puntos  sobre  las íes y recalca
que  el fiscal es en realidad el defensor
de  los intereses públicos y, por añadi
dura,  defensor  de  toda  la  sociedad y
promotor  de la justicia en defensa de
los  derechos ciudadanos. Se le nota se
guro  en el discurso, lo que redunda en
la  eficacia de su mensaje, expuesto con
la  contundencia que  otorgan  33 años
de  servicio continuado en las Fuerzas
Armadas  como  miembro  del Cuerpo
Jurídico  de la Marina de Guerra,  aho
ra  integrado en el Cuerpo Jurídico-Mi
litar  Unificado de la Defensa. Además
de  hablar con  suma rapidez, el  actual
fiscal  togado militar gesticula frecuen
temente.  Las canas de sus 58 años de
edad  se le han  extendido hasta el mi
núsculo  bigote de una línea, que  ape
nas  se distingue bajo  unas gafas dimi
nutas  que utiliza para  combatir el as
tigmatismo  y el  cansancio ocular.  Su
habla  le delata por el acento como un
gallego  inquieto que  llegó a la prácti
ca  del Derecho por su inclinación «casi
fanática»  por  las letras y que  cayó un
día  en  la  Armada  como  una  conse
cuencia  inevitable de su propio origen:

Mugardos,  un  pueblo  de  pescadores
hoy  convertido en  satélite  de  Ferrol,
en  donde se encaprichó con la mar, la
navegación,  los  barcos, los  puertos  y
hasta  el  color azul,
ciente  de sus me
jores  aficiones.
Recuerda  con
cierta  morriña
cómo  «la mar es
taba  allí,  a  mi
lado,  todos  los
días  del año, con
su  muelle  y  sus
embarcaciones...
y  era casi imposi
ble  no  quedar atrapado».

A  la Marina llego, por tanto, por ne
cesidad, como si las meigas —«que, por
supuesto,  no existen, aunque las hay»,
dice  en un brote de humor— lo hubie
ran  predeterminado.  También  vino
después  lo que era previsible: el matri
monio,  cinco hijos en seis años, y una
carrera  profesional  que  le  llevó  de

Ferrol  a  Marín, de Marín a  Vigo y de
Vigo a Madrid, en donde amant  velas
hace  ya casi una década.

El  Ministerio de Defensa ha sido su
‘<casa» en los últimos tiempos. Allí ha

______________  pasado  por  la
Asesoría  Jurídica
y  por  la  Vicese
cretaría  General
Técnica  del  De
partamento,  car
gos  que  le  han
otorgado  rodaje y
experiencia  en

______________  asuntos  de  los
considerados

«importantes»,  como  él  mismo gusta
referir.  Hoy es jefe  de todos los fisca
les  militares y fiscal jefe  de  la Sala y
del  Tribunal Supremo, Sala de lo Mili
tar,  creada al amparo de la reciente re
forma  de  la Justicia Castrense. Como
fiscal  togado es  el único jurídico mili
tar  que  en los juicios viste la  toga so
bre  el uniforme.

—Por  qué  el  fiscal  es  siempre el
«malo  de la película»?

—Yo creo que esa es una visión de
formada.  Realmente el fiscal es el qui
jote  del juicio.

—Pero es cierto que hay una imagen
«negra»  del fiscal, prohablemente de
sarrollada  por  el  cine americano, se
gún  la cual el representante del minis
terio  público es  un acusador  perverso
y  duro. ¿Cree que los españoles tienen
también,  en general, una visión distor
sionada  de la  figura del fiscal?

—Creo  que  sí. No la conocen sufi
cientemente.  Sólo se ve al fiscal como
acusador,  cuando su verdadera misión
es  defender el  interés público y pedir
la  aplicación de la Ley, moderada, en
su  caso, por la equidad. Cuando el fis
cal  considera  que  un  hecho  no  es
constitutivo  de  infracción penal  pide
su  archivo o sobreseimiento  del pro
cedimiento.  Pero aunque  este  proce

Perfi t
General consejero togado José Bruno Otero Deus

La toga sobre
el unif orne

El  jefe de los fiscales militares confiesa que el derecho
a  la libertad es fundamental y prioritario

símbolo  subcons

El primer fiscal jefe de la
Sala de lo Militar del
Supremo considera

adecuada la reforma de
la Justicia castrense

Familia. «Quería que mis hijos fueran milita res pero han escogida el camino que más les gusta.»
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dimiento  no  es  nada  infrecuente,  lo
cierto  es  que  nunca  se  refleja  en  las
películas.

—Luego hay aspectos detrás de la fi-
gura  del fiscal que escapan a la mayo
ría  de los ciudadanos.

—Entre  ellos, su  preocupación por
el  bien social. El fiscal no es ni puede
ser  sólo  un  acusador. Muchos de  sus
cometidos son poco conocidos, como la
protección y defensa de menores y des
validos  y de los derechos de los ciuda
danos.  Por  ejemplo, las visitas a  esta
blecimientos  penitenciarios para com
probar  que se cumple la ley y oír  a los
internos  en sus quejas para después in
vestigar y solventadas. Esta es otra ver
tiente  del trabajo del fiscal, que proba
blemente  no sea muy corriente para el
común  de los ciudadanos.

—.Qué  compromisos añadidos tiene
el  representante del ministerio público
en  el ámbito de las Fuerzas Armadas?

—Dentro  de la esfera militar el  fis
cal  tiene  el mismo ámbito de compe
tencias  que en  la  Jurisdicción ordina
ria.  Su misión es promover la acción de
la  Justicia  en  las Fuerzas Armadas y
defender  el  interés público militar con
arreglo  a  los principios de legalidad e
imparcialidad.

—Supongo que su trabajo  se  habrá
visto  afectado, de forma im
portante,  por la  reciente re
forma  del marco de la Justi
cia  Militar.  ¿Qué opinión
tiene  de esta  reforma? ¿Era
necesaria?

—Creo que era necesaria.
Ha  sido  una  reforma  muy

En  clave
personal

—Cómo entiende su pro
fesión?

—Como un servicio a la so
ciedad.

—d.Qué le dice la palabra
justicia?

—Rectitud en el obrar res
pecto a los demás.

—(Y el deber?
—Una relación con respec

to al derecho de otros.
—Wuáles son las cualida

des de un buen militar?
—Lealtad y entrega y, por

supuesto, disciplina.
—Cf de un buen fiscal?
—Profesionalidad, actitud de

conciencia y también pondera

PerfiF
importante  de la que yo destacaría, en
tre  otros  aspectos, la separación entre
el  derecho  penal  militar y el  derecho
disciplinario, que va a beneficiar consi
derablemente  a la administración de la
Justicia.  La línea de separación marca
da  es  así  más  nítida y  necesaria.  De
otro  lado, la nueva composición de los
tribunales  castrenses, además de  aco
modarse a la Constitución, configura la
jurisdicción  militar, con unos tribuna
les  predeterminados por la ley. Por úl
timo,  hay que  destacar también la  se
paración  de  la jurisdicción del mando
militar.

—Hay quien opina que la especifici
dad  que  la  Constitución asigna  a  la
Justicia  castrense  ha  sido olvidada o
diluida  en la reforma de la Justicia Mi
litar.

-—No  comparto ese criterio. La Jus
ticia  Militar se  ha  ajustado al  ámbito
estrictamente  castrense que  establece
nuestra  Carta Magna.

—Entre  las novedades de la reforma
figura  la unificación de los cuerpos ju
rídicos,  cuestión que en algunos casos
ha  suscitado recelos y temores. ¿Cómo
ve  el futuro  de los jurídicos  militares
integrados  en un único Cuerpo?

—Espero  que  esos  recelos  hayan
desaparecido.  Personalmente  veo  un

buen  futuro para los jurídicos militares
de  la Defensa. La unificación es cohe
rente  con  la reforma emprendida.

—Y  no resulta un poco triste  tener
que  abandonar  el  Cuerpo Jurídico  de
la  Minada,  como es  su  caso, después
de  treinta años?

—Todos  tenemos  gran  afecto  al
Cuerpo  de  origen, pero  hay que inte
grar  el nuevo Cuerpo con la misma ilu
Sión y  esperanza de servicio. El  cora
zón  está  donde  uno  tiene  su  origen,
pero  la ilusión también participa de la
esperanza.

—Qué  añora de la Justicia  Militar
anterior  a  la reforma?

—Mi  diario contacto con  amigos y
compañeros de todos los Cuerpos de la
Armada.

—Y desde el punto de vista de la Fis
calía  Militar  ¿le satisface la reforma o
quizás  algunos cabos  debieran  haber
sido  atados de otra  manera?

—  Creo que se han cumplido los fines
constitucionales que la reforma preten
día,  y en este sentido me satisface, aun
que  todo es susceptible de mejora.

—i.En  qué  ha cambiado el  trabajo
del  fiscal con esta  reforma? ¿Qué ha
ganado  y qué  ha  perdido  la  Fiscalía
Militar?

—  El  trabajo  ha  cambiado  sustan
cialmente  porque  ahora  el
fiscal  togado es el fiscal jefe
de  la  Sala de lo Militar del
Tribunal  Supremo, sin per
juicio  de  su jefatura  sobre
las  Fiscalías Militares Terri
toriales.  Por ejemplo, ahora
asistimos  a las vistas de los

—Cada vez menos. E-le
aprendido que debo ser tole
rante con los demás.

—Wónde le gustaría reti
rarse y qué le gustaría hacer
en ese momento?

—En un pequeño puerto de
mar, escribir y cuidar el jardín.

—Wómo ve su futuro?
—Sin temor, con tranquili

dad.
—Cf el futuro de España?
—Bueno.
—dPaís que más admira?
—Tengo cariño a Argentina.
—Qué añora del pasado?
—Nada.
—LEs supersticioso?
—Algo sí.
—Un libro para leer.
—La Biblia.
—Su militar preferido.
—Un almirante: Alvaro de

Bazán.

ción en la aplicación de la ley.
—Su mejor destino?
—La Vicesecretraria Gene

ral Técnica del Ministerio de
Defensa y la Fiscalía Togada.

—Cómo se ve ante el es
pejo?

—No me veo, me afeito,
—Profesionalmente, ¿cuál

ha sido el golpe más duro?
—Espero no tenerlo.
—dio que más detesta?
—La deslealtad.
—LUn defecto?
—Mi genio.
—d.Qué le pone nervioso?
—La mentira.
—LSe irrita?



recursos  de casación, informamos a la
Sala  de  todos  los conflictos de juris
dicción,  etcétera.  El trabajo se ha am
pliado,  aunque  más en cuanto  a con
tenido  que  a volumen. ¿Que si la  Fis
calía  ha perdido algo? Yo creo que no
ha  perdido nada.

—Qué  aporta
la  introducción
de  la  figura de la
acusación  par
ticular  al  proceso
penal  militar?
¿Era  un  comple
mento  necesario?

—El  fiscal  no
tiene  el  monopo
lio  de  la  acción
penal  y, por  tanto, en los casos en que
la  Ley autoriza la acusación particular
se  protegen intereses legítimos de par
ticulares.  De  hecho, ya se  ha ejercita
do  en algunos casos y su aportación ha
sido  satisfactoria.

—  ¿Qué  delitos ocasionan más que
braderos  de cabeza al fiscal togado?

—Los  que  atentan contra  los dere
chos  fundamentales de la persona y de
forma  muy especial aquéllos que aten
tan  contra el derecho a la vida o a la in
tegridad  física. El  fiscal siempre tiene
una  preocupación especial en los casos
en  los que se produce una muerte.

—  ¿Y en el capítulo de los derechos?
—El  derecho a la libertad, que es un

derecho fundamental y cuenta con toda
la  protección legal. Su privación tiene
que  ser  una  medida excepcional. Yo
siempre  pido  a  los  fiscales militares
territoriales  que  sean muy cuidadosos

con la prisión preventiva: ni un día más
de  los que  legalmente corresponden.
En  la pnvación del derecho a la  liber
tad  hay que ser muy riguroso.

—Tradicionalmente ha sido muy cri
ticada  la  dependencia del fiscal de los
poderes públicos. ¿En el caso de la Fis

calía  Militar  esa
dependencia  está
más  justificada?

—El  fiscal  ha
de  ajustarse a  los
principios  de  le
galidad  e  impar
cialidad  y  le  ase
guro  que  csto  es

_____   una  regla  de  oro
que  es  de  todo

punto  necesario respetar. No puede ser
de  otra manera sin quebranto de la Jus
ticia.  A este respecto le diré que los po
deres  públicos nunca  han  interfendo
en  mi misión.

—.Es  fácil compaginar el papel del
militar  con la práctica diaria  del dere
cho?  Tras  largos  años  de  ejercicio,
¿qué  pesa más la toga o el unifonne?

—Los dos pesan por igual. Los que
llevamos la Ley en las venas vivimos por
y  para ella. Es una impronta que se mar
ca  al estudiar la carrera. Nosotros, los ju
rídicos  militares, solemos decir que  la
Justicia, que entra o debe entrar en to
das  partes, siempre tuvo muy buena aco
gida  en el ámbito castrense.

—Y  qué nació primero en usted, el
militar  o el jurídico?

—La verdad es que mi inclinación a
las  letras me llevó a la abogacía. En mi
casa  todos somos de  letras y mis hijos

Auditoría de Ferrol.
Fiscalía de Ferrol.
Asesoría Primera División de la Flota

(Crucero Almirante Cervera).
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Juez Marítimo de Vigo y Villagarcía.
Asesor de la ETEA.
Auditoría de la Jurisdicción Central de

la Armada.
Asesoría del Cuartel General de la Ar

mada.
Asesoría General del Mfnisterio de De

fensa.
Vicesecretario general técnico del Mi

nisterio de Defensa.
Fiscalía togada militar.

Derecho Penal en la Escuela de Estu
dios Jurídicos del Ejército.

animes

Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

Tres Cruces al Mérito Naval.
Cruz al Mérito Militar.
Gran Cruz al Mérito Naval.

se  han inclinado por el Derecho o por
el  Periodismo. Fomenté la posibilidad
de  que  mis hijos fueran militares o ju
rídicos militares, pero al final cada uno
ha  escogido el  camino que  más le ha
gustado:  el mayor es notario y  una hija
oposita  a registros. Otras dos estudian
Ciencias  de la  Información y Derecho,
carrera  ésta  última que  también estu
dia  otro  hijo.

—i.Y cómo llego usted a la  Milicia?
—Nací  en  un  pueblo  marinero.  La

mar  estaba siempre a  mi lado y la Ma
rina  también estaba allí, junto a La mar.
Era  natural llegar a la Marina. La Ma
rina  y  la  mar  siempre  estarán en  mi
pensamiento.

—Dígame cuál es su sueño dorado.
—Ver  a  mis nietecitos hechos unos

hombres.

Coherencia. «La Justicia Militar se ha ajustado al ámbito castrense de nuestra Carta Magna.»

«El fiscal no es sólo
acusador; su misión es

defender el interés
público y pedir la

aplicación de la Ley))

.W  AMiMi Vn  
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OpiniónE SPECULAR sobre el rumbo de la política
exterior norteamericana después de Rea
gan supone considerar no sólo adónde
conducirá los Estados Unidos el presiden
te  Bush, sino también adónde hemos ido
durante los ocho años de la presidencia

de  Reagan. Reagan asumió el poder, en enero de
1981, en medio de una aparente crisis económica
nacional, la cual, en combinación con varios proble
mas de la política exterior (la situación continua de
los rehenes en Irán y la invasión de Afganistán por
los soviéticos, por ejemplo), nutrió una opinión di
fundida de que los acontecimientos estuviesen fue
ra de control y que el lugar de Estados Unidos como
líder mundial estuviese disminuyendo.

La respuesta primordial de Reagan en la esfera de
la  política exterior era la de poner en marcha un re
fuerzo de pertrechos de defensa y de aumentar la re
tórica antisoviética, lo cual, si bien no fuese necesa

La era
post Reagan

Claiborne PelI (*)

riamente pertinente a los verdaderos problemas a
mano, al menos dio la impresión de que algo se es
taba haciendo. Reagan hizo también una serie de
pronunciamientos sobre la política exterior que re
presentaron desviaciones radicales de las políticas
seuidas por las administraciones republicanas y de
mocratas anteriores. En el proceso, nuestra tradición
larga de una política exterior bipartidaria parecía gra
vemente amenazada.

Durante los últimos años, sin embargo, Reagan
moderé muchas de sus actitudes más polémicas o
se reconcilié en las políticas que el Congreso le im
puso. En consecuencia, George Bush encontrará un
mayor grado de consenso entre los demócratas y los
republicanos sobre la política exterior y de defensa
de lo que ha sido el caso durante hace más de una
década. Las tres cuestiones principales que han di
vidido los dos partidos durante los últimos meses es
tán  inactivas y seguirán estando así a no ser que
Bush se decida a reanudarlas.

Así, la asignación de fondos para la SDI está fija

para 1989 y las pruebas, conforme a la ley, deben
estar dentro de los límites de la interpretación tradi
cional del tratado ABM; se prohíbe la ayuda a los
contras nicaragüenses, pero sí existe firme apoyo bi
partidario a la ayuda no militar continua; y no se pro
mulgaran sanciones adicionales contra Sudáfrica,
porque las mayorías demócratas del Congreso son
insuficientes para superar un veto presidencial. Es
tas son circunstancias favorables de la era pos-rea
ganiana, pero una mirada de desafíos amedrentado
res espera a la nueva administración. 1.os siguientes
son de interés especial para Europa.

Me alegro de que el señor Bush se haya decidido,
sobre el legado de Reagan, a apoyar una reunión
cuanto antes con Gorbachov. Eso crearía un contex
to  favorable para la continuación de las negociacio
nes bilaterales o multilaterales sobre las armas nu
cleares estratégicas, las fuerzas convencionales y las
armas químicas. Si tales negociaciones salen bien y
si  Gorbachov hace progresos con sus programas de
reformas nacionales, el señor Bush puede —a pesar
de su retórica de campaña— tener la buena suerte
de tratar lo que podrían ser las últimas etapas de la
guerra fría.

Existe la preocupación en Estados Unidos de que
el  precio de llegar a un acuerdo dentro de la Co
munidad Europea para completar la integración
económica para 1993 será el proteccionismo con
tra el resto del mundo. Los europeos expresan una
preocupación igualmente profunda por la ley de
comercio recientemente promulgada por Estados
Unidos. Estados Unidos y Europa Occidental tam
bién tienen puntos de vista divergentes sobre las
relaciones económicas con el Este. El nuevo presi
dente de Estados Unidos tendrá que prestar aten
ción continua a estas cuestiones para asegurar que
las cuestiones de crédito y de comercio no dividan
a Occidente. Será necesario que la nueva adminis
tración, en concierto con la Comunidad Europea y
Japón, emprenda una nueva iniciativa sobre el en
deudamiento del Tercer Mundo.

Según la legislación reciente, el presidente debe
nombrar un embajador especial para negociar con
nuestros aliados de la OTAN y de Asia oriental el
compartimiento del coste de la defensa. La crecien
te prosperidad en Europa y la eventualidad de reduc
ciones en los gastos de Estados Unidos para la de
fensa a fin de equilibrar el presupuesto para 1992
dan a este asunto un sentido de urgencia. Una com
plicación afín y una fuente potencial de tensión es la
resistencia continua por parte de Europa a la moder
nización de las armas nucleares del teatro que no va
yan incluidas en el tratado INF.

El presidente electo Bush ha afirmado que conti
nuará las políticas de Ronald Reagan; sin embargo,
las cuestiones que afrontará son diferentes, al me
nos en su mayor complejidad. Además, George Bush
afrontará un Congreso mucho más independiente, y
sus perspectivas para el éxito por lo que se refiere a
la política de seguridad dependerá en sran parte de
lo  eficazmente que maneje sus relaciones con el
Congreso.

(*) Senador. Presidente del Cornitó de He/aciones
Exteriores del Senado de Estados Unidos.
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