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Cartas
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

obletivo
contribuir a fortalecer

la relación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de la Revista, no
deben exceder

de 20 lineas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

las cartas que
excedan la extensión

señalada.

A  la vez que les doy
mi  enhorabuena, como
suscriptor de la revista,
quisiera hacerles llegar
el sentir de muchos lec
tores de publicaciones
sobre nuestras Fuerzas
Armadas. proponiéndo
les la creación de una
nueva sección dedicada
al  material de las mis
mas,  ofreciendo un
completo muestrario
mediante reportajes f o
tográficos y  artículos
monográficos, a fin de
que tengan la suficiente
extensión y  profundi
dad (por ejemplo, los
M-109 del Ejército de
Tierra y de la Infantería
de Marina), y respecto a
la  especial incidencia
en el aspecto fotográf i
co, para que los aficio
nados al modelismo ‘ni
litar (sobre el cual tam
bién podría crearse un
apartado específico)
puedan conocer los de
talles que deben incor
porar a sus maquetas.

Considero que su re
vista  —nuestra revis
ta—  constituye una
ocasión única, ajena a
las  servidumbres co
merciales, para que los

He seguido en su re
vista la información que
desde el primer número
vienen publicando so
bre la Ley de la Función
Militar y  me llama la
atención que tratándo
se de un asunto de tan
ta  importancia no haya
producido eco en la
sección de Cartas al Di
rector.

Para entrar en mate
ria le diré que me pare
ce que esta ley, la lla
men como la llamen,
era completamente ne
cesaria, aunque sólo

españoles disponga
mos de un medio dedi
cado íntegramente a
nuestros Ejércitos, y
con  el que conozca
mos  anticipadamente
los proyectos y progra
mas de toda índole, la
adquisición y recep
ción dei nuevo mate
rial, la operatividad de
los  equipos y  unida
des,  etc., desempe
ñando una función de
la que hoy carecemos
los lectores españoles.
a  diferencia de los de
otras naciones.

.Wá Camrau Cavile
(Barcelona)

Me permito felicitarle
por la revista que usted
dirige, que resulta muy
amena e interesante.

Me  ha agradado el
artículo «Un Chato para
el Museo del Aire», apa
rato de caza que tuve la
oportunidad de volar
durante la guerra civil y

fuese para poner un
poco de orden en la le
gislación actual. Pero
eso sería poco. Lo cier
tamente importante es
contar a partir de ahora
con  una norma clara
que diga cómo se as
ciende, cuántos años
se  está en cada em
pleo, qué criterios se
adoptan para decidir
destinos y qué cursos
son  complementarios
para una formación es
pecífica y especializa
da.

Yo creo que esta ley
va a aclarar todo esto y
va a poner también más
sentido común en la en
señanza. Siempre me

En el número del mes
de  diciembre insertan
ustedes sendas cartas
de crítica y reproducen
una reseña de El País
en el mismo orden de
cosas; siguiendo en
esa  línea debo decir
que su revista ni me pa
rece un bodrio, como
opina uno de los lecto
res,  ni  una delicia,
como hace otro, y que
desde luego, lo peor
que  pueden decir de
ustedes es lo que dice
Ja crítica de El País,
«que no se nota que es

que actualmente, en el
Club de Veteranos Avia
dores de Barcelona, es
peramos construir otra
réplica, si se encuen
tran los medios necesa
rios de financiación.

pareció chocante que
las asignaturas no es
pecíficamente militares
las  explicasen en las
academias «protos» por
ser militares y no cuali
ficados profesores aje
nos a la milicia si no los
había dentro. Yo creo,
señor director, que la
posibildad de que los
cadetes puedan salir a
estudiar determinadas
materias fuera de los
centros militares les
ayudará a entender me
jor el mundo en el que
viven y, a la recíproca,
logrará también que el
resto de la sociedad,
los  estudiantes univer
sitarios, vean en los mi-

una revista de Defen
sa».

En mi opinión, en su
revista hay artículos y
reportajes buenos, re
gulares y malos, la pre
sentación es excelente
y  el derroche material,
de  primera. pero... el
principal vicio que noto
a  la línea general de la
publicación es ese tufo
de  adoctrinamiento
«democrático» que con
sidera único valor la de
mocracia entendida
desde el punto de vista
de  quienes por obra y
gracia de unas fórmulas
estadísticas son más
que los que eran más,
por más que este tufo
extraordinario y de loa
subliminal al Gobierno
es común en todas las
publicaciones oficiales
o  paraoficiales que han
caído en mis manos.

A  mí personalmente
me parece que sobran
barbas, trajes con raya
diplomática y, hablando
claro, efigies y opinio
nes de políticos. en es
pecial del señor Serra,

litares  gente normal
que vive en su mundo y
en  su tiempo y  que
comparte sus mismas
ilusiones e inquietudes.

No ignoro el revuelo
que se ha organizado
con el pase a reserva a
los 32 años de servicio,
pero he leído que el mi
nistro ha dicho que se
aplicará gradualmente
empezando por los 35
años para no perjudicar
a  la gente que entró y
salió muy joven de las
academias,

En suma, me parece
una ley importante que
contribuirá a rejuvene
cer y modernizar nues
tros ejércitos.

LIS  ‘-

(La Coruña)

aunque sea el ministro
de  Defensa, y faltan
más artículos tratando
de los múltiples valores
que hoy, como ayer, se
encarnan especialmen
te en el estamento mili
tar:  patriotismo enten
dido de ese modo que
sólo quienes han hecho
de su vida defensa de la
patria  (iqué palabra
más bonita y qué poco
la  usan ustedes!) en
tienden deber, honor,
lealtad, disciplina, com
pañerisrno.. Creo que
aunque hoy muchas de
esas palabras suenen a
hueco en ((el Estado es
pañol», son importan
tes para muchos espa
ñoles y nos gustaría, al
menos en RED, ya que
no  se encuentran en
otros sitios, encontrar-

Espero también, en
sucesivos números,
más artículos técnicos,
históricos de curiosida
des militares, más fotos
de interés militar.

Una ley clarificadora

Nuevas secciones
Adoctrinamiento democrático

Piloto de «Chato»
las.

Terrassa (Barcelona) me .  httz  ?
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Inlormacién y
Servicio MilitarE n una encuesta realizada entre jó

venes, de la que se informa en este
mismo número, se han obtenido
respuestas sobre la percepción del

Servicio Militar entre la juventud que pudie
ran indicar una cierta quiebra del estereoti
po, de que el Servicio Militar es una de las
primeras preocupaciones de los jóvenes.
Sólo parece ser materia directa de interés
para quienes adoptan actitudes negativas
de rechazo activo, mientras que la sran ma
yoria de los jovenes tienen poca informa
ción e ideas, digamos, poco evolucionadas,
o  lo que es lo mismo, una aproximación al
mismo de corte tópico-tradicional: se ente
ran o informan por su familia y amigos de
lo  relativo al Servicio Militar y  mantienen
mayoritariamente actitudes, opiniones y
juicios similares a los que años atrás soste
nían sus padres.

Vsin embargo, en el Servicio Militar
se  han introducido importantes
cambios. Además de universalizar
el  principio de igualdad de oportu

nidades en Fo que se refiere al sorteo de los
mozos, en un acto único y público, se ha cla
rificado el cuadro de derechos y deberes del
soldado y, sin menoscabo de la seguridad y
defensa nacional, se han introducido una se
rie de cambios a raíz de la promulgación de
la  Ley del Servicio Militar que deparan con
siderables avances: se ha acortado el tiempo
de servicio en filas, se ha regionalizado el lu
gar de destino, se han agilizado y racionali
zado  los mecanismos de obtención de
prórrogas... y se han variado sustancialmen
te  las condiciones de vida en los cuarteles.

Consciente del bajo nivel de información
que sobre el Servicio Militar tienen los jóve
nes, la Dirección General de Relaciones In
formativas y Sociales de la Defensa viene de-

sarrollando desde hace cuatro años un pro
rama  intensivo de divulgación, del que dan
idea los cuatro millones de folletos informa
tivos, los 250 spots de televisión, el millar de
anuncios en periódicos diarios, y las más de
500 cuñas de radio realizadas por el Minis
terio de Defensa para dar a conocer la nueva
Ley del Servicio Militar.

Por otra parte, la integración de los Cen
tros Provinciales de Reclutamiento en la Di
rección General de Personal del Ministerio
ha permitido crear una vasta red de oficinas
de información desde las que se tramitan to
das las peticiones relativas al Servicio Militar.
Estos centros en su contado cada vez más
frecuente con los ayuntamientos de su pro
vincia, difunden interrumpidamente toda la
información que se genera relativa al Servi
cio Militar.

E l Ministerio de Defensa y los Ejércitos  han participado además ennumerosas ferias de la juventud,exposiciones de asistencia masiva
el  Día de las Fuerzas Armadas y han apoya
do,  asimismo, la celebracion de seminarios
sobre el Servicio Militar y la publicación de
libros y revistas en los que se debaten las ca
racterísticas y las cuestiones que más fre
cuentemente se plantean.

Mucho es lo que se ha avanzado en la in
formación, pero mayor aún es el desconoci
miento a vencer. Los resultados de la encues
ta son un estímulo para acrecentar los cana
les de información, como un servicio públi
co ineludible de la Administración a los admi
nistrados.

Revista Española de Defensa
RED
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OCHO de cada diez jóvenes espa
ñoles  con edades comprendidas
entre  los  16 y los 24 años con
sideran  atractiva  la  profesión

militar  y  manifiestan una  valoración
personal  «media-alta» hacia la misma.

Datos  como éste  se  desprenden de
una  reciente encuesta elaborada por la
Unidad  de Estudios Sociales del Minis
terio  de  Defensa,  con  un  universo
muestral  de  1.100 entrevistas válidas
entre  jóvenes de Andalucía, Extrema
dura,  Galicia,  Valencia,  Castilla-La
Mancha  y Madrid, comunidades autó
nomas  de  tradición militar en el  con
junto  de la nación.

La  encuesta, que también se refiere
a  otros  aspectos  castrenses como  el
Servicio  Militar, muestra que los jóve
nes  mantienen  posiciones «tradiciona
les»  sobre la «mili». Del servicio en fi
las  destacan  que  es  beneficioso para
impulsar  las relaciones con otros jóve
nes  y que  ayuda en  el proceso de ma
durez  personal. Algo así como si la tó
pica  frase de que un joven no se «hace
hombre»  hasta  que  no  cumple  la
«mili»,  estuviera más  arraigada de  lo
que  a  simple vista pudiera parecer.

La  profesión militar tiene «gancho»
entre  amplios sectores de  la juventud
española.  El 6 por 100 la valora con un
sobresaliente, es decir, con un un «muy
alto»  y el 27 por 100 con la calificación
de  «alto».  El  grueso  de  los jóvenes,
poco  más del 45 por  100, opta por po
siciones  «medias» y el  resto se  siente
poco  atraído  hacia  la  vida  castrense.
Los  sectores autocalificados de dere
chas,  más de  la  mitad, y  los católicos
practicantes,  el 42,8 por  100, son quie
nes  más inclinación muestran hacia la
carrera  militar.

Los  jóvenes que aseguran situarse en
el  centro y en la izquierda política mo
deran  su entusiasmo ante el estamento
castrense.

Si  para  un tercio de los jóvenes con
posiciones ideológicas de centro la pro
fesión  también es  claramente positiva,

el  sector de la juventud que  se consi
dera  de  izquierdas y los que  se  decla
ran  objetores  mantienen  una  valora
ción  media-baja.

Nacional

Los jévenes valoran
bien la prof esién militar

A  pesar de un amplio desconocimiento, consideran que el Servicio
Militar  es positivo para impulsar las relaciones con otros jóvenes y

ayuda  a la madurez personal

Otros,  como el
espíritu  de aventura y la capacidad de
liderazgo,  tradicionalmente asimilados
al  militar de carrera, se consideran me
nos  importantes por los encuestados.

Valores. Disciplina,  compañerismo,     Sobre aspectos más concretos de la
lealtad,  responsabilidad, sentido del or-   profesión, como la preparación profe
den  y profesionalidad son, por este or-   sional de los mandos de las Fuerzas As-
den,  los valores que mejor definen a la   madas españolas, la opinión se encuen
profesión  militar,  según  la  juventud.   tra dividida, aunque la tendencia gene-

;ión personal d, la pr
tos ericuestadds •

Excedente de cupo

Se incorpora próximam
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ral,  el 56,6 por  100, opina que es sufi
ciente.  Para un 33,6 por  100 esta  pre
paración  es  «insuficiente» o  «muy in
suficiente». Destaca en este apartado el
alto  número de los que declaran no te
ner  opinión, el 9,2 por 100.

Los  jóvenes de derechas y los de la
clase alta, junto con los católicos prac
ticantes  y los que aún no  han sido lla
mados  a  filas  son quienes  mantienen
actitudes  más  favorables y  tienden  a
considerar  que  los militares españoles
están  bien preparados.

Los  objetores de conciencia, los que
se  definen como ateos y los miembros
de  la clase baja valoran la preparación
de  los militares españoles como escasa
o  insuficiente. Posiciones medias adop
tan  a9uellos que han hecho ya la «mili’,
y  estan  trabajando y los que se  inclu
yen en la derecha ideológica.

A  los encuestados también se  les ha
solicitado  opinión sobre aspectos pre
supuestarios  del Ministerio de Defen
sa,  que se  ha fijado como meta conse
guir  que  los gastos del Departamento
se  distribuyan en una proporción del 60
por  100 para material y el 40 por  100
para  personal, porcentajes que mantie
nen  las Fuerzas Armadas de los países
desarrollados.

A  la pregunta de si consideraban su
ficiente el nivel de equipamiento de las
Fuerzas  Armadas  españolas, los jóve
nes  dividen su  opinión casi por  igual.
Un  48,2 por  100 no  duda en  afirmar
que  ese  nivel es  insatisfactorio, mien
tras  que el 45,3 por  100 opina todo lo
contrario.  Destacan entre los insatisfe
chos,  por su elevado porcentaje, los jó
venes  que están cumpliendo el Servicio
Militar  o ya lo han cumplido, más del
60 por  100, y los jóvenes entre  19 y 21
años.  Los que opinan que los Ejércitos
españoles  están suficientemente dota
dos, en porcentajes superiores a la me-

dia,  son los sectores de jóvenes que no
han  completado los estudios primarios,
los  objetores de  conciencia y  los de
sempleados.

El  sondeo incide  en  una  situación
que  la mayoría de los jóvenes viven en
una  etapa de su vida, el Servicio Mili
tar.  A la  hora de valorar la  «mili» los
jóvenes  españoles adoptan, como se ha
señalado,  posiciones de corte tradicio
nal.  A la cabeza  de los aspectos posi
tivos  de  ésta  los consultados  señalan
en  primer  lugar la  relación con otros
jóvenes  (24,5  por  100) y la  madurez
personal  (17,5 por  100).

Amistad. De los datos globales de la en-
cuesta  referidos  al  Servicio Militar se
deduce  que la consideración de las ca
racterísticas  positivas de la  «mili» han

variado  poco desde  1985, fecha en la
que  se  realizó  la  encuesta  sobre  «la
imagen  social de  la Defensa en  la ju
ventud  española». Los encuestados si
guen  considerando que  la  <(mili» les
permite  entablar  relaciones con jóve
nes  de otras procedencias geográficas y
sociales  a quienes sería difícil conocer
y  que  durante  el  servicio en  filas se
cumple  una  mayor madurez social. Si
se  considera que  los  niveles de  regio
nalización  han  aumentado y  que, por

j  tanto, la influencia del entorno familiar
se  mantiene, es importante que los jó
venes  valoren  las  nuevas  relaciones
dentro  del servicio en filas.

Motivaciones para el Servicio Militar
como  la  contribución a  la comunidad
por  medio  de  la  Defensa  Nacional
(11,6  por 100)  —tercera característica
positiva  citada  por los  encuestados—,
o  la formación profesional que  ofrece
el  voluntariado especial (el 6,9 por  100)
ocupan  posiciones secundarias pese  a
que  progresivamente ganan aceptación
entre  los jóvenes. La proporción de los
que  consideran que su prestación con
tribuye  a  la Defensa Nacional, ha dis
minuido  quizá porque  la sensación de
la  pérdida de tiempo y de interrupción
de  la  formación laboral o  escolar  se
mantiene  en porcentajes similares a los
de  1985, a  pesar de  haberse reducido
el  período en  filas a doce meses.

Un  17,7 por  100 de los encuestados
afirma  no encontrar en el Servicio Mi
litar  ninguna característica positiva. De
esta  opinión son aquéllos que se decla
ran  objetores  de  conciencia  (80  por

Aprecio. Los jóvenes destacan la disciplina, lealta4 responsabilidad y el sentido del orden
como las cualidades más características y positivas de los profesionales de las armas.
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100),  estudiantes  universitarios  (28,7
por  100), miembros  de  la  clase  alta
(20,9  por  100) y los que se consideran
afines  a  la izquierda política (20,6 por
100).

En  la valoración de los aspectos ne
gativos del Servicio Militar, las respues
tas  de  los encuestados vuelven a  inci
dir  en aquéllos más estereotipados. El
21,8  por  100 señala que  la pérdida de
tiempo  es el  aspecto  negativo por  ex
celencia,  seguido muy de cerca por los
que  piensan (20,5 por 100) que crea un
problema  importante a  los jóvenes, ya
que  interrumpe su formación educati
vo-profesional. En este sentido, una de
las  innovaciones que  últimamente  se
han  introducido en el  Servicio Militar
consiste  en modernos sistemas pedagó
gicos en la instrucción, que evitan la ni-
tina  en el cuartel y tratan de conseguir
un  mayor interés de los soldados en las
actividades  teórico-prácticas. El  Plan
de  Recreo  Educativo  del  Soldado
(RES)  también está  destinado a elimi
nar  la rutina y aportar a soldados y ma
rineros  actividades lúdicas, deportivas
y  culturales.

La  ruptura  de relaciones personales
(12,8  por  100) motivada por  la  estan
cia  en la «mili» y el supuesto abuso de
autoridad  de los mandos (12,9 por 100)
son  las siguientes cuestiones más rese
ñadas  como negativas, aunque a cierta
distancia  de las anteriores. Los jóvenes
parecen  desconocer que  el
Ministerio  de  Defensa  ha
implantado  al máximo la re
gionalización,  gracias  a  la
cual  el 70 por 100 de los sol
dados  y  marineros  realizan
el  Servicio Militar en su re
gión  de origen o residencia,
cerca  de su círculo personal
o  familiar. Respecto a la se
gunda  consideración,  tam
poco  parecen  conocer  las
disposiciones  que  refuerzan
los  derechos  del soldado  e
imposibilitan  las  arbitrarie
dades.

El  perjuicio  económico
(9,5 por 100) es asimismo re
señado  por los que han rea
lizado  la «mili», los que  no
tienen  estudios, los parados
y  los pie  tienen edades com
prendidas  entre  los 22 y los
24  años  como  una  de  las
consecuencias  negativas del
Servicio Militar.

En  este último aspecto, la
opción  del  voluntariado es
pecial  puede  atraer  en  los
próximos años a un conside

rable  número de jóvenes por su remu
neración y por las posibilidades de for
mación  técnica que ofrece de cara a la
incorporación al mundo laboral o a los
cuadros  de mando profesionales de los
Ejércitos.  El  número de los  que  pue

La juventud opina
EL interés tanto de los ejércitos como de la sociedad
por conocer las valoraciones
de la imagen de las Fuerzas
Armadas es una constante en
todos los países y también en
el nuestro y por ello, en las en
cuestas de empresas privadas
y  en las realizadas por el Mi
nisterio se incluyen preguntas
de opinión sobre diversos as
pectos de los comportamien
tos y actividades de los ejérci
tos. La encuesta que analiza
mos, realizada a finales del
año 1988. ha distinguido, qui
zá por primera vez, áreas dife
renciadas sobre imagen-pres
tigio profesional, preparación
de los mandos, dotación ma
terial de las Fuerzas Arman-
das, y aspectos sobre el Ser
vicio Militar que van desde la
información sobre derechos y
obligaciones del soldado has-

den  acceder a  esta modalidad de cum
plimiento  del  Servicio Militar  no  es
nada  despreciable: 40.000 voluntarios
especiales y 12.000 de tropa y marine
ría  profesional para comienzos de  los
años  noventa. Todos ellos tendrán  la

Carlos Gil Muñoz
Coronel de Infantería

de conciencia, que en princi
pio  no podría suponérseles
una imagen favorable, es que
cuatro de cada diez opinan
que la imagen es media-alta.
Si  consideramos los resulta
dos de los jóvenes que han
realizado o están cumpliendo
el  Servicio Militar, segmento
de la población importante por
tener información y experien

2

Dotaciones. Los encuestados dividen su opinión, casi por igual, al valorar el nivel de equi
pamiento que las Fuerzas Armadas españolas poseen para cumplir su cometido constitucionaL

ta  los valores positivos y ne
gativos de la prestación en f i
las.

Los datos que vamos a co
mentar se refieren solamente
a  las preguntas que, sobre la
profesión militar, contestaron
los  jóvenes encuestados y
próximamente se completa
rán con los de otro estudio, ya
en marcha, que realiza la Uni
dad de Estudios Sociales del
Ministerio de Defensa sobre
la imagen del militar profesio
nal  en la población general
que  tendremos ocasión de
analizar en otros números de
la revista.

La valoración entre los jóve
nes de la imagen-prestigio de
la profesión militar es, en ge
neral, buena. Sólo dos de
cada diez opinan que es baja
o muy baja y es curioso obser
var cómo la de los objetores
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nes...
Para  los  encuestados,  el  «someti

miento  a la disciplina militar» durante
la  permanencia en filas no  es  un pro
blema  que  les quite  el  sueño (8,9 por
100) y es citado como el último supues

cia directas, la proporción so
bre la buena imagen de la pro
fesión alcanza una relación de
siete de cada diez jóvenes.

Otro aspecto considerado
en la encuesta es el de la pre
paración de los mandos. Para
tener cierta perspectiva pode
mos comparar los resultados
de esta encuesta con otra si
milar realizada en 1985(1) por
el Ministerio. La opinión sobre
la  preparación profesional de
los mandos ha evolucionado
favorablemente; así el 56,6
p.or 100 de los jóvenes en esta
encuesta la considera sufi
ciente, buena o muy buena,
mientras que en el año 1985
sólo otorgaban esta califica
ción un 47 por 100. Si obser
vamos la opinión de los jóve
nes que están actualmente
cumpliendo el Servicio Militar,
el  poreentale es de un 63,4
por 100.

—   En las dos encuestas que
estamos comparando, realiza
das con un intervalo de cuatro

33,4

Escaso    Insuficiente Suficiente

to  negativo de la «mili». La bondad ab
soluta  del Servicio Militar sólo es reco
nocida  por el 2 por 100, porcentaje que
no  duda en  asegurar que  la  ((mili)) no
tiene  ninguna caracteristíca negativa.

DesconocimIento. La juventud española,
según  sus  respuestas en  la  encuesta,
muestra  un  desconocimiento muy im
portante  sobre las cuestiones relaciona
das  con el  Servicio Militar y,  además,

para muchos militares y civiles
acerca de la sensibilidad que
tienen los jóvenes sobre la
imagen de la profesión militar,
podría tener esta opinión su
base en la evolución de los va
lores que se suponen definen
al militaryque podrían concre
tarse en una aumento de la
profesionalidad. Según datos
de otras encuestas realizadas
con aspirantes a las acade
mias militares, el espíritu de
aventura y la capacidad o de
seos de mando ya no son va
lores estimados por los jóve
nes y sin embargo, se mantie
nen  como características
esenciales la disciplina, el
compañerismo, la lealtad, la
responsabilidad y el sentido
del orden, y es curioso obser
var que estas mismas cualida
des, pero en distinta clasifica
ción las expresen también los
cadetes en sus opiniones so
bre valores.

(1)  La niagen socal de a Defensa
en la juventud españ&a.

a  e  e

6,5

L5

Bueno     Muy bueno     NS/NC

visitan poco los centros oficiales donde
pueden  recabar la información necesa
ria  sobre este  tema.

El  61,6 por  100 de  los encuestados
desconocen no sólo las nuevas medidas
introducidas  por  el  Ministerio de De
fensa  para  mejorar las condiciones de
vida  de soldados y marineros, sino los
mínimos  derechos  y  deberes  que  les
asisten.  Este porcentaje es todavía ma
yor  (68,5 por  100) si los encuestados

son  jóvenes  entre  16  y  18
años  que no han sido llama
dos  a filas.

Para  entender  mejor  los
resultados  de  este  último
sondeo  a los jóvenes españo
les  sobre las Fuerzas Arma-
das  y el  Servicio Militar, es
preciso  compararlos con los
datos  de  la  citada encuesta
realizada  en 1985 por el Mi
nisterio  de Defensa. En ella
dos  tercios  de  los  jóvenes
que  no  habían  hecho  la
«mili»  mostraban su  desco
nocimiento  sobre  sus  dere
chos  y deberes. Esa propor
ción  se ha mantenido, si bien
se  muestra  una  mayor con
cienciación  sobre las distin
tas  situaciones previstas en
la  ley como prórrogas, obje
tores,  etc. Es decir, el joven
que  está próximo al servicio
en  filas y que  tiene  alguna
circunstancia  especial,  se
preocupa  más de la informa
ción.

Los  datos anteriores pare
cen  confirmar que  toda una

Opinión respecto al material disponible por las Fuerzas Armadas
En ¶1 de los encuestados

40

30 29,8

20—18,4

.)portunldad de adquirir conocimientos
técnicos  en campos tan diversos como
electricidad,  mecánica,  comunicacio

a

años, la opinión de los jóvenes
sobre la disponibilidad de los
medios necesarios para que
las Fuerzas Armadas puedan
llevar a cabo las misiones
constitucionales que les están
encomendadas, los porcenta
jes se mantienen igual en am
bas: el 48 por 100 los consi
dera escasos o insuficientes.
Este porcentaje es del 61 por
100 si los jóvenes han realiza
do el Servicio Militar o lo es
tán cumpliendo. Este último
dato parece significativo pues
parece indicar que los jóvenes
que tienen o han tenido con
tacto con las Unidades son
conscientes de la insuficiencia
de  los fondos dedicados al
material (el 60 por 100 del pre
supuesto de Defensa) y está
en  contradicción con la opi
nión de algunos grupos que
preconizan una reducción de
as cantidades dedicadas a la
defensa.

Buscando una explicación a
unos resultados no previsibles
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serie  de reformas puestas en marcha en
los  últimos años no  son —pese al  es
fuerzo  de  divulgación realizado— lo
suficientemente conocidas por la socie
dad  españaola y, por supuesto, por los
jóvenes.  Innovaciones como la  reduc
ción  del Servicio Militar a  12 meses,
una  reglamentación más  estricta  a  la
hora  de  proteger  los derechos  de  los
soldados  y  marineros y de  especificar
sus  deberes, los esfuerzos por erradicar
las  novatadas en los cuarteles y mayo
res  medidas de  seguridad para  evitar
accidentes, entre  otras, parecen no ha
ber  calado lo suficiente en la  opinión
pública  española,  debido, quizá,  a  lo
novedoso de las mismas y al poco tiem
po  que llevan en vigor. Esta circunstan
cia  explicaría, en parte, el  apego a po
siciones  estereotipadas sobre el  Servi
cio  Militar, máxime teniendo en cuen
ta  que  es  un  tema donde  la  tradición
pesa  enormemente.

Poco visitados. Los encuestados recono
cen  que  los centros  de  reclutamiento
(12,8 por 100), los ayuntamientos (13,3
por  100) y los cuarteles (2,5 por  100)
son  escasamente visitados para  intere
sarse  por cuestiones relativas al Servi
cio  Militar.  Los jóvenes  permanecen
aferrados a la costumbre, puesto que el
56  por 100 afirma que obtiene la infor
mación  sobre  la «mili» del círculo fa
miliar y de los amigos. Sin embargo, los
centros  de  reclutamiento son destaca
dos  como  fuente  de  información por
los  soldados y  marineros  que  se  en
cuentran  realizando el  Servicio Militar
(31,7 por  100), lo que permite abrigar
esperanzas  de que, en  el futuro, estos
organismos,  poco conocidos aún, pue
dan  consolidarse e integrarse en el te
jido  socia!.

Las  leyes constituyen para  los jóve
nes  una fuente de conocimiento sobre
el  Servicio Militar prácticamente insig
nificante, ya que únicamente el 0,4 por
100 de ellos acude a  los textos legales
para  recabar  información.  Curiosa
mente  la  encuesta  revela que  el  53,7
por  100 de los consultados afirma que
la  Ley del Servicio Militar vigente no
cubre  suficientemente las distintas si
tuaciones  en que se encuentran los jó
venes. Aquí, el rechazo procede mayo
ritariamente  de  ¡os objetores de  con
ciencia,  en concreto un  70 por 100 de
los  que así se autocalifican.

La  mayor  aceptación de  la  Ley del
Servicio  Militar  procede,  principal
mente,  de los jóvenes que no  han sido
llamados a filas, viven en pequeños mu
nicipios  de ámbito rural y se  sitúan en
el  centro político.

La  encuesta refleja una paradoja: la
profesión  militar es valorada positiva
mente  por amplios sectores de lajuven
tud  españo!a. Pero esta  misma juven
tud,  sin embargo, muestra un gran des-

conocimiento  y  despreocupación  por
una  cuestión que le afecta directamen
te:  el Servicio Militar

«Mili»  retribuida. La opción del voluntariado especial, remunerado y con posibilidades
de formación técnica, atrae a los jóvenes, a quienes se ofrece ocupación estable y sueldo fijo.

Dónde se obtiene la inforn
En % de los encuestados
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E L pasado 8 de febrero, el mismo
dia  que el proyecto de Ley de la
Función Militar se remitía a las
Cortes para su discusión, Narcís

Serra  subrayaba que ésta «es una ley
pensada a largo plazo» y que ha naci
do  con vocación de mantener «una lar
ga  duración>) en el tiempo. Su realiza
ción ha sido laboriosa, con calma. (<Nos
hemos tomado el  tiempo que hemos
considerado necesario», aseguró Nar
cís Sena, tras explicar que su articula
do  fue debatido con los Estados Mayo
res de los tres Ejércitos para, de este
modo,  contar con la opinión de los pro
fesionales militares.

El  texto se encuentra, pues, en pro
ceso de discusión parlamentaria, fase
en la que el Gobierno pretende alcan
zar  cotas de consenso similares a las

conseguidas en la  tramitación parla
mentaria de, por ejemplo, la Ley Pro
cesal Militar. E! máximo consenso po
sible es necesario no ya para su apro
bación, sino para que su vigencia se
prolongue durante muchos años. Mar
cís Serra está convencido de que, sin al
terar  la esencia del proyecto, el debate
puede enriquecer la ley gracias a una
discusión pormenorizada en las cáma
ras que mejore el texto inicial: «no so
mos nada dogmáticos y  podremos lle
gar  a acuerdos todos los grupos parla
mentarios)), fueron las palabras del mi
nistro en la citada rueda de prensa.

Profesloelliaclén. Para Narcís Serra la
esencia de la futura ley, que cutmina
todo  un programa legislativo de largo
alcance, consiste en que sienta las ba

ses que definen globalmente la profe
sionalización de las Fuerzas Armadas,
mediante la incorporación de elemen
tos  claros de  motivación y  estímulo
para  que los militares encardinen su
carrera al mejor cumplimiento de sus
cometidos.

El  esfuerzo personal, la dedicación y
la  capacitación de  los profesionales
tendrán, por estas razones, una tras
cendencia importante en el sistema de
adjudicación de  ascensos y  destinos.
Gráficamente, responsables del depar
tamento han dicho en diversas ocasio
nes que «los más preparados llegarán
más lejos».

La  antigüedad como única razón
para subir puestos en el escalafón ha
quedado rebasada en el proyecto de
ley,  y de lo  que ahora se trata es de
ofrecer  a los militares una auténtica
carrera profesional. De todos los sis
temas que establece el proyecto, se
lección, elección y antigüedad, el pri
mero  es el  más novedoso y, al igual
que  el de elección, implica una valo
ración continuada de la programación
en  la carrera, especialmente cuando
se  trate de ascender a determinados
empleos que supongan mayor respon
sabilidad, o a destinos con caracterís
ticas especiales.

Funcién militar, una Ley con
vocacién de permanencia

El  Ministro Narcís Serra afirma que el texto incorpora
elementos de valoración y estímulo
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El  sistema de  selección, empleado
actualmente  en algunas parcelas de las
Fuerzas Armadas, al generalizarse a los
tres  Ejércitos, establece un mecanismo
lo  suficientemente regulado y con  las
garantías  necesarias  de  objetividad,
que  permite a los profesionales más ca
pacitados,  o que  destaquen por su es
fuerzo, ocupar los primeros puestos de
su  promoción e,  incluso, pasar  a  otra
promoción  anterior. Narcís Serra resal
tú  en este  aspecto que  están tomadas
todas  las medidas para  evitar la  arbi
trariedad  y que el sistema es similar al
de  los países democráticos de nuestro
entorno  socia! y político.

La  carrera  de  suboficial  también
queda  revalorizada y potenciada  en el
proyecto  de  ley.  La  creación  de  un
nuevo empleo, el de suboficial mayor,
implica  que  se alarga  la  carrera  para
este  colectivo y aumentan  las posibili
dades  de  promoción  del  mismo,  ya
que  este empleo estará dotado de con
tenidos  y  responsabilidades  novedo
sas, con su consiguiente remuneración
económica.

La  propia naturaleza de la profesión
militar  requiere que existan los meca
nismos  precisos de  formación inicial,
aunque  por sí solos no son suficientes,
ya  que  deben  ser  completados  con
otros  de formación continuada y que el
proyecto recoge en su articulado.

El  sistema de enseñanza militar no
es ajeno a la concepción global del pro
yecto  y, por primera vez, está vertebra
do  implícitamente con el ejercicio pro
fesional de los militares. Junto a la for
mación inicial de las academias, el pro
yecto  contempla la  enseñanza de  per
feccionamiento y de estudios  superio
res  para facilitar a los militares un pro
ceso  de  recíclaje profesional  perma
nente  y  a  lo largo de toda  la carrera.
Debido  a la integración de la enseñan
za  militar en el  sistema educativo ge
neral,  la  formación podrá  adquirirse,
en  algunas parcelas, en centros ajenos
al  Ministerio de Defensa.

Clarilicacién. La futura ley está  conce
bida,  en esencia, como un todo, un pro
yecto  global, con una base común para
el  conjunto  de  las  Fuerzas Armadas,
respetando  lo especifico de cada Ejér
cito,  para lo cual se ha avanzado en dos
direcciones  complementarias. Por  un
lado,  se  ha suprimido o integrado, se
gún  los casos, gran parte  de la legisla
ción  anterior, prolija, dispersa y en oca
siones  contradictoria, y por otro  se ha
despejado  la  estructura de  Cuerpos y
Escalas  actual  mediante la  reducción
de  los 208 Cuerpos y Escalas a  17 Cuer

pos  con 32 Escalas (14 superiores,  11
medias y 7 básicas). El objetivo de es
tas  iniciativas reside en  ofrecer  a  los
militares  la  posibilidad de  tener  una
idea  mucho más clara de  sus posibili
dades  profesionales.

Este  ambicioso programa, que modi
fica  sustancialmente todo  el  estatuto
profesional  de los militares, no ha po
dido  menos que  acaparar la  atención
de  los miembros de las Fuerzas Arma
das.  Narcís Sena  niega que  se  hayan
dado  casos de  malestar en los Ejérci
tos,  puesto  que  el  proyecto  ha  sido
disctutido  con  los  Estados  Mayores.
aunque  reconoce  que  la  inquietud es
normal  en estos casos.

Por  esta razón, y para evitar el des
conocimiento  de  la  futura  ley  en  el
seno  mismo de las Fuerzas Armadas,
se  han puesto  en marcha los mecanis
mos  denominados  de  (<información
ascendente»  al  objeto  de  explicar el
texto  del  proyecto, con  especial inci
dencia  en los  temas que  más pueden
interesar  cada uno de los colectivos de
los  Ejércitos. En  concreto, se  ha ela
borado  un completo dossier explicati
vo  en los Ejércitos destinado a los cua
dros  de mando  y que  se ha  distribui
do  a través de los circuitos señalados.

Narcís  Serra  ha  declarado  que  está
«convencido  de que  con esta labor  se
resolverán  las inquietudes que pudie
ran  plantearse».

Reserva. Uno de los temas que, al pa
recer,  ha  creado  mayor inquietud  ha
sido  el tiempo fijado de servicio activo
en  los Ejércitos para  los militares que
no  alcancen los  empleos máximos de
general  y el consiguiente pase a la  re
serva.  Narcís Sena precisó en rueda de
prensa  que este es uno de los capítulos
(<con mayores innovaciones y que se ha
discutido con mayor profundidad». En
opinión  del ministro, la ley se propone
la  «regulación» de la carrera de los mi
litares,  no  la  «reducción» del tiempo
que  han  de  permanecer en  ella.  Por
ello,  lo que sí queda regulado en el pro
yecto  son los períodos normales de per
manencia  en cada empleo.

En  el proyecto, la duración normal de
la carrera en las escalas superiores de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos y del
Cuerpo  de Infantería de Marina será de
32  años, fijado en virtud de la edad me
dia  con la que salen los tenientes actua
les de las academias militares. Los lími
tes  de edad para pasar a  la reserva son
los  mismos que los actuales.

Nacional
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Narcís  Serra destacó que
en  el proyecto se ha introdu
cido  una  disposición transi
toria  que  permite  iniciar su
aplicación  con  35  años  de
permanencia.  Se descenderá
gradualmente  de  estos  35
años  a los 32 en  un proceso
dilatado.

Tratamiento. La puesta  en
marcha  del  nuevo  sistema
implica  que  muchas  situa
ciones  actuales  quedarán,
lógicamente,  desfasadas. La
propia  naturaleza  del  pro
yecto,  «pensando  a  largo
plazo»,  permitirá  que  se
aplique  a  situaciones  cam
biantes,  sin  perjudicar a  los distintos
colectivos afectados, aunque reajustán
dose  al momento concreto. Para estos
casos,  el  proyecto ha  establecido una
serie  de disposiciones transitorias, adi
cionales y finales que darán solución a
aquellos  colectivos que  requieren  un
tratamiento  específico, como son la Es
cala  de la Guardia Real, el Cuerpo de
Mutilados  de Guerra  por  la Patria, el
personal  del  CESID  y  los  Cuerpos
Eclesiásticos de los Ejércitos.

El  proyecto declara a  extinguir a  la
Escala  de la Guardia Real, sin que ello
suponga  la desaparición del Regimien
to  de la  Guardia Real, que estará nu
trido  por  cuadros de los Ejércitos, tro
pa  y marinería profesional entre tres y
ocho  años y voluntarios especiales. A
los  actuales miembros  de  la  Guardia
Real  la  futura ley les ofrecerá la posi
bilidad de integrarse, con idénticos de
rechos  y deberes, en la Guardia Civil,
«conjugando  el  empleo y  antigüedad
que  se tiuviera en la  Escala de origen,
en  el momento de la entrada en vigor
de  la  presente ley», con el  tiempo de
servicios  efectivos cumplido desde  el
ingreso  en la  Escala correspondiente»,
según  consta en el proyecto.

Según  una  disposición final, el Go
bierno  garantizará  «la asistancia reli
giosa a los miembros de las Fuerzas Ar
madas,  en los términos previstos en tas
leyes>’, para lo cual se creará por Real
Decreto  el Servicio de Asistencia Reli
giosa.

La  asistencia  religiosa-pastoral de
los  miembros católicos de las Fuerzas
Armadas  se seguirá ejerciendo por me
dio  del Vicariato Castrense en los tér
minos  del  acuerdo  de 3  de  enero  de
1979 firmado por  el Estado  español y
la  Santa Sede.

El  personal integrado en el Servicio
de  Asistencia Religiosa se  constituirá

con  miembros del clero  que  manten
drán  un servicio que puede ser perma
nente  o no. Ninguno de ellos tendrá la
condición  de  militar, aunque  su  régi
men  retributivo será  «similar» al  del
personal  de las Fuerzas Armadas y su
situación  administrativa también se re
gulará  de forma similar a la de los fun
cionarios  de la Administración del Es
tado.  En  consecuencia, los  Cuerpos
Eclesiásticos del Ejército, de la Arma
da  y del Ejército del Aire se  declaran
a  extinguir, concediendo a  sus  miem
bros  el derecho a optar  entre integrar-
se  en  el nuevo Servicio de Asistencia
Rel%iosa  con  carácter  permanente  o
continuar  en los cuerpos de proceden
cia  con los mismos derechos y obliga
ciones.

Otro  de  los Cuerpos que  queda ex
tinguido  es el de Mutilados de Guerra.
El  objetivo del proyecto es  normalizar
su  situación a los tiempos actuales, in
tegrándolos  en  el  régimen general de
las  clases  pasivas,  con  su  pensión
correspondiente  y con  una  cuantía al
menos  igual a  sus  actuales retribucio
nes.  El  concepto  de  Mutilados  de
Guerra  por la Patria ha quedado obso
leto  y por  eso es  preciso  adaptarlo  a
una  situación y teniendo en cuenta que
en  las Fuerzas Armadas  se  producen
lesiones por accidentes en acto de ser-
vicio.

Los  actuales miembros del  Cuerpo
de  Mutilados, al  año de la  entrada en
vigor  de  la Ley de la  Función Militar,
pasarán  a la situación de retirado, con
excepción de los oficiales generales que
pasarán  a  la situación de segunda re
serva.

La  definición del régimen del perso
nal  que presta servicio en el CESID tie
ne  como objetivo crear  un status que

dé  estabilidad a  sus miembros. Se pre
tende  poner fin a una situación que in
cide  negativamente  en  su  funciona
miento  por  el  hecho  de  que,  actual
mente,  el personal adscrito al CESID
se  rige por tres regímenes distintos (mi
litares,  funcionarios civiles y contrata
dos  laborales). El proyecto crea un ré
gimen  único,  singular,  puesto  que  el
CESID  es  un  organismo  singular,  a
«medio camino» entre el militar y el de
los  funcionarios civiles.

Se  ha valorado la importancia de in
cluir  la figura de capitán general den
tro  de la relación de empleos militares.
La  promoción a  este empleo será muy
restringida,  siempre  a  propuesta  del
Presidente  del  Gobierno,  reservada
para  circunstancias personales excep
cionales y cuando lo aconsejen razones
de  servico o de mérito.

Su  Majestad el Rey es contemplado
como  único capitán general del Ejérci
to  de Tierra, de la Armada y del Ejér
cito  del Aire.

El  proyecto de  Ley de  la  Función
Militar,  según  palabras  del  ministro,
quiere  ser un eslabón más en la cade
na  de leyes que definen la actuación de
las  Fuerzas Armadas. Su trascendencia
es  innegable para todos los profesiona
les  militares, ya que, precisamente de
fine  su marco de actuación y regula as
pectos  tan importantes como los Cuer
pos  y Escalas en que quedarán integra
dos,  el  sistema de  ascensos y la ense
ñanza  militar.  El mérito y el esfuerzo
personal  han quedado consagrados en
la  futura ley, brindándose al militar un
proyecto  sugerente y definido de carre
ra  profesional.

Divulgación. El Ministro de Defensa explicó públicamente el contenido del proyecto de Lev.

Juan SS
Fetos: Pepe ¡Xii
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Nacional

U NA reciente disposición de la  Se
cretaría  de Estado de Defensa ha
creado  el  denominado Grupo de

Evaluación  de  Costes,  que  pretende
mantener  un  riguroso control del valor
de  los materiales y servicios de maifle
nimiento suministrados al Ministerio de
Defensa,  cliente principal de un amplio
sector  industrial. El objetivo es garanti
zar  precios adecuados en las adquisicio
nes  del departamento, contribuyendo así
al  mejor control del gasto público.

Hasta  ahora las Inspecciones Técni
co-Receptoras  de la Defensa (INTER
DEF)  han venido desarrollando su la
bor  centrándose en el control de la ca
lidad  y del cumplimiento de los plazos
establecidos.  Sin embargo,  se veía  la
necesidad de contar con un mecanismo
para  inspeccionar los costes de produc
ción,  cada vez más  necesario ante  la
mayor dimensión de los programas que
se  están afrontando, especialmente los
internacionales.  Esta  situación requie
re  un  mayor control  por el  Ministerio
de  Defensa como cliente final en Espa
ña,  y como responsable de la auditoría
de  las empresas nacionales en los pro
yectos de cooperación.

La  necesidad de este control se hace
sentir  no sólo al final de un programa
sino  antes: la evaluación previa de cos- —

tes  permitirá al Ministerio de Defensa
mayor  capacidad  de  elección  entre
ofertas.  Servirá además como mecanis
mo  de seguridad en las contrataciones
directas  —habituales por razones estra
tégicas en las adquisiciones militares—
evitándose  el  sobredimensionamiento
de  las ofertas de los contratistas prin
cipales,  al  comprobar que  los  precios
internos  cargados  por  las  diferentes
empresas a lo largo del proceso respon
dan  realmente a los costes de  produc
ción.  Esto  fomentará además  la com
petencia  a  nivel de subcontratación.

Por  ello, mediante una directiva de la
Secretaría  de Estado se ha creado, con
carácter  temporal, el citado Grupo de
Trabajo  de  Evaluación  de  Costes
(GTEC).  Este se  ocupará, en una  pri
mera  fase —en la que no se descarta la  
contratación de expertos de prestigio en
auditoría— de la diagnosis de la situa
ción  actual en España en comparación
con  la de  otros  países de costes en  la

evaluación por parte de Defensa. A par
tir  de  las consecuencias obtenidas,  el
GTEC  elaborará  propuestas  sobre  la
metodología  y  procedimientos a  im
plantar.  Igualmente propondrá la  fór
mula  en la que  basar una organización
permanente.

OrgSzacién. Aun cuando deba ser sus
tituido  por un organismo definitivo, ba
sado en su experiencia, el GTEC no se
limitará a ser un grupo de estudios sino
que,  desde su creación, controla ya al
gunos  programas.

Dependiente  del Secretario de Esta-

do,  a  través del director  de su gabine
te,  el Grupo de Trabajo ha englobado
a  expertos representantes de todos  los
organismos  del  ministerio  implicados
en  los aspectos económicos de los pro
gramas  de adquisiciones. En el  GTEC
trabajan  con  dedicación  exclusiva
miembros  de la  Intervención General
de  la Defensa, de la Dirección General
de  Asuntos Económicos y de  las  IN
TERDEF,  siendo dirigido el grupo en
la  actualidad por el teniente coronel in
terventor  Emilio García Castro. Cada
uno  de  los  organismos mencionados
han  designado  igualmente  represen
tantes  que  colaboran a  tiempo parcial
con  el grupo.

Asimismo, la directiva establece que
también  deberá  incorporarse al grupo
representantes  de la Gerencia de Com
pensaciones,  en  los  programas de  su
competencia,  habida cuenta de que en
los  acuerdos  compensatorios se  esta

blecen  contratos por los que
empresas españolas suminis
tran  a compañías extranjeras
a  las que  su gobierno exige
auditoría  de ellos mismos así
como  sus subcontratistas.

Todos  estos  representan
tes  trabajan ya para  conse
guir  el objetivo de esta nue
va  función:  mantener  una
auditoría  continuada  tanto
en  las  fases  previas de  los
programas  (presentación de
ofertas)  como durante su de
sarrollo,  para  asegurar sae
exista  una proporción lógica
entre  el precio final del pro
ducto  y su valor real.

El control del precio
Defensa  crea un grupo que se ocupará de evaluar los

costes de las empresas suministradoras

Equipo. El teniente coronel García Castro y los coman
dantes Cabezas y Arias fonnan el grapo de trabajo GTEC.

Auditoría. La evaluación de costes se une a las auditon2is de calidad y cuinplüniento de entrega.
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Naciona

Médicos de familia en el ISFAS

L OS asociados del  Instituto  Social
de  las Fuerzas Armadas (ISFAS)
de  Sevilla disponen  desde  este

año  de un centro de salud que les pro
porciona  una asistencia médica de ca
rácter  primario  y  continuado.  Este
centro  es el segundo que comienza su
andadura  en  España.  El  primero  de
estos  funciona  en Madrid desde  hace
dos  años.

Los  centros de salud de Madrid y Se
villa realizan una importante y comple
ta  labor sanitaria que facilita a los aso
ciados  una atención médica primaria y
programada  para seguir de forma con
tinuada  la evolución del paciente. Por
tanto,  este tipo de centros no son sim
ples  ambulatorios que prestan una ayu
da  de  urgencia o  realizan algún servi
cio  médico de carácter inmediato sino
que  diseñan, además, un historial clíni
co  del paciente para  controlar de  for
ma  organizada y responsable las nece
sidades  sanitarias.

Con  este  sistema el  ISFAS preten
de  proporcionar toda la asistencia mé
dica  posible sin que sea  necesario  re
currir  a otros centros hospitalarios. Si
los  pacientes  necesitan  un tratamien
to  más profundo son enviados a los es
pecialistas  correspondientes y en caso
de  internamiento  y operaciones  a los
respectivos  hospitales militares o cen
tros  sanitarios  de seguro libre  o de la
propia  Seguridad Social donde  exista
una  atención sanitaria concertada con
el  ISFAS.

Aun  cuando el paciente sea recono
cido  por  un  especialista, su  médico
correspondiente  en  el centro de  salud
seguirá  el  proceso  de  la  enfermedad
para  retomar  el  tratamiento  una  vez
concluida  la  revisión en  las consultas
especializadas.

El  hecho de  prestar  tffia asistencia
completa  a los pacientes acogidos a es
tos  centros evita la aglomeración inne
cesaria  que, hasta ahora, se produce en

Pediatría. En el centro de salud de Madrid
se  acoge a  numerosos pacientes infantiles.

las  consultas de otros centros sanitarios
de  las Fuerzas Armadas.

El  cuadro  médico de los centros de
salud  de Madrid y Sevilla está formado
por  profesionales que han  realizado el
MIR  de medicina de familia y comuni
tana,  expertos en medicina general ca
pacitados  para  prestar  cualquier  tipo
de  asistencia que  no requiera  la aten
ción  específica de un especialista.

Sevilla. cientos de asociados acuden al centro de salud de la capital andaluza, el segundo que el ISFAS ha puesto en marcha en España. 1

Los  centros de Sevilla y  Madrid proporcionan una
asistencia primaria más completa y programada
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Concretamente,  el  centro
de  salud de  Sevilla, ubicado
en  el núcleo de la capital an
daluza, cuenta con seis médi
cos  de medicina general, tres
pediatras,  seis asistentes téc
nicos sanitarios y tres auxilia
res  de clínica para atender al
colectivo de asociados al 15-
FAS que, por su lugar de re
sidencia,  les  corresponda
acudir  a  este centro.

Más  de  15.000 personas,
entre  titulares  y  beneficia
rios  del instituto, están aco
gidos  a  las prestaciones de
este  centro que  desde  hace
más  de un mes recibe en sus
consultas a un variado colec
tivo  de miembros y familia
res  de las Fuerzas Armadas
y  Guardia Civil.

En  general, la Delegación de Sevilla,
representada  por el  coronel del  Cuer
po  de  Intervención Federico  Sánchez
de  Velasco. controla las labores de este
instituto,  por  medio de subdelegacio
nes,  en la Región Militar Sur, a excep
ción  de  Granada y Cádiz que son de
legaciones provinciales. Cien mil afilia
dos  pertenecen a esta región y, de ellos,
más  del 20 por  100 residen en  Sevilla
capital.

Asimismo, el centro de salud de Ma
drid,  el primero en funcionar en Espat
ña  y que este  mes de marzo cumple su
segundo  aniversario, está ubicado en la
colonia  de  residencias  militares  de
Cuatro  Vientos, en la carretera de Ex
tremadura.  Cerca  de  7.000 asociados
dependen  de  este  centro  madrileño y
de  ellos una gran mayoría son pacien
tes  infantiles.

Cuatro  médicos de  medicina gene
ral,  tres pediatras. cuatro asistentes téc
nicos  sanitarios y dos auxiliares sanita-

Cada  mes pasan por la consulta de es
tos  profesionales más de  3.000 peno
nas  y según las  estadísticas de  segui
miento  realizadas en el centro, tan sólo
un  centenar tienen que ir al especialis
ta  y algún caso aislado requiere  hospi
talización.

Prevenciúit Los centros  de  salud pre
tenden  crear un ambiente familiar don
de  los asociados sean atendidos y a la
vez  integrados en la estructura de este
centro  médico. Para ello, el equipo mé
dico  intenta  conocer  más  profunda
mente  a los pacientes y, por medio de
un  estudio tanto individual como colec
tivo  y de una programación de las visi
tas,  lograr un clima de confianza nece
sario  para tratar  cualquier tipo de pro
blemas.

La  integración del paciente en la me
cánica  habitual del centro se consigue
mediante  la  realización de  campañas

En  conjunto,  se  dispone
de  siete consultorios, dos en
instalaciones propias del 15-
FAS y los otros cinco en ins
talaciones  militares.  Tam
bién  cuenta  desde hace dos
años  con el primer centro de
salud  que nació con el fin de
ofrecer  una  asistencia  pri
maria  y continuada a los pa
cientes.

Intunnática. En  otra  de  las
plantas  del edificio de Alca
lá  120, se ha instalado el ór
gano  central  de informática
de  la Gerencia del Instituto
Social  de las Fuerzas Arma-
das  que  controla toda la  in
formación  referente  al  co
lectivo total del Instituto So
cial  de las Fuerzas Armadas.
Actualmente,  y  para  llevar
un  control más adecuado de
esta  institución, se ha reno
vado  parte  del  material  in
formático.  Básicamente  se
ha  cambiado  la  unidad  de
proceso  de datos y las unida
des  de disco.

El  ordenador central está
conectado  por  dos líneas a
11  delegaciones del ISFAS,
de  las 17 que  existen en las
distintas  ciudades españolas,
y  desde  Madrid se  realizan
todas  las labores informáti
cas  bajo el control  del capi
tán  del  Ejército  del  Aire
Luis  Antonio  Fabre  Jai
me.D

médicas de carácter informativo para la
prevención  de  enfermedades de  todo
tipo,  con las que se pretende educar a
los  pacientes en el transcurso del trata
miento.

Estas  campañas se  promueven tras
haber  realizado un exhaustivo estudio
de  los historiales clínicos de los asocia
dos  para averiguar la patología más co
mún  a la totalidad del colectivo. A raíz
de  este  estudio se envían cartas donde
se  informa a los pacientes propensos a
determinadas  enfermedades  —proce
sos  cancerígenos, diabetes  o,  incluso,
calendario  de  vacunaciones—  del
modo  de prevenirlas.

En  general, los equipos médicos de
los  centros de salud de Madrid y Sevi
lla,  y de los que en un  futuro se creen
en  otras provincias españolas, centran
su  labor en  mejorar la asistencia sani
taria  de los asociados del ISFAS.

LL

L A Delegación  Regionalde  Madrid  del  Tnstituto
Social  de las Fuerzas Arma-
das  ha trasladado su domici
lio  a  la  segunda  planta  del
edificio  propiedad del insti
tuto  situado en la calle Alca
lá  120. Este  cambio de ubi
cación,  antes la sede estaba
en  la calle Tudescos número
5, obedece a la necesidad de
proporcionar  a los asociados
que  cada día acuden a la de
legación  madrileña una  ma
yor  comodidad para realizar
sus  gestiones.

En  las nuevas instalacio
nes  se  han  acomodado  los
departamentos  de  Servicios
Sociales,  Asistencia Sanita
ria,  Secretaría y el  Servicio
de  Prestaciones  Económi
cas,  que tiene dos vertientes:
una,  dedicada a  atender las
inscripciones  y  sus posibles
variaciones del colectivo de
pendiente  de  esta  delega
ción  del  ISFAS; y otra  cen
trada  en la gestión de ayudas
económicas  a  los  asociados
contempladas  en el  capítulo
de  prestaciones del ISFAS.

Setenta  personas trabajan
en  la Delegación del ISFAS
en  Madrid para  atender  las
demandas de aquellos titula
res  y beneficiarios del ISFAS
que  residen  en la  capital y,
en  general, en la Región Mi
litar  Centro.  A  su  vez,  en
cada  una de  las capitales de

Cambio de sede
provincia  de  esta  región
existen  subdelegaciones de
pendientes  de  la  central, al
igual  que  en la localidad de
Alcalá  de  Henares,  donde
otra  delegación se ocupa del
amplio  colectivo militar des
tinado  en Torrejón  y  en la
Brigada  Paracaidista.

Las  cifras reflejan  la  en
vergadura  de la  Delegación
madrileña  que  bajo  su  res
ponsabilidad  tiene  práctica
mente  al 29 por  100 del to
tal  de 843.000 afiliados al 15-
FAS.  Entre titulares y bene
ficiarios  suman  173.000 los
asociados  que  pertenecen
directamente  a  la  Delega
ción  de  Madrid  capital,
mientras  que otros 68.000 se
reparten  por  las subdelega
ciones  de  la Región Centro
directamente  dependientes
de  Madrid.

Desde  octubre de  1987, el
teniente  coronel del Cuerpo
de  Intervención,  Ricardo
Martínez  Grande,  se  en
cuentra  al frente de la Dele
gación  Regional de  Madrid
aportando  una amplia expe
riencia  en  temas de  seguri
dad  social. El delegado y su
equipo,  además  de  coordi
nar  las labores administrati
vas  y de estructuración de la
Delegación,  coordinan  el
funcionamiento  de  los  cen
tros  asistenciales sanitarios
de  Madrid.

nos  trabajan en este  centro  de  salud.
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Nacional

D IEZ libros,  distribuidos en  tres
colecciones,  constituyen La pri
mera  entrega del comprometi
do  empeño  editorial afrontado

por  el  Ministerio de  Defensa a  través
de  la Subdirección General de Publica
ciones  de la Secretaría General Técni
ca.  Diez  libros  que,  para  empezar,
constituyen  el paradigma de lo que aca
bará  convirtiéndose en  una biblioteca
básica  de los profesionales de las Fuer
zas  Armadas y los estudiosos de las téc
nicas  y artes militares.

Las  colecciones definen tres claras lí
neas  de  pensamiento:  la  primera,  de
Defensa, incorpora la reflexión más ac
tual  sobre la doctrina y la ciencia mili
tar,  desde la sociología y la estrategia a
la  dimension ética y profesional de los
ejércitos.

La  segunda colección, de  Ciencia y
Tecnología, asimila el  fruto de las in
vestigaciones  que  se  realizan en cam
pos  tan variados como el jurídico o  el
de  los sistemas de armas y materiales.

Por  último la  de  Clásicos recupera
todo  el  inmenso acervo que  a  lo largo
de  los siglos ha  ido produciendo la li
teratura  castrense. Los viejos textos de
estrategia  de la milenaria China, del Si
glo  de Oro español o de la Ilustración,
se  acomodan a otros que, más moder
nos,  son ya maestros de las últimas ge
neraciones.  (Ver  RED, número 5/6 del
pasado  julio.)

Acción y pensanlefito. Esta primera en
trega  la constituyen libros tan variados
como  La guerra Irán-Irak, De la guerra
y  la  Paz  y  Elementos del Arte de la
Guerra en  la  colección Defensa.  La
cartuchería de las armas ligeras, Aplica
ciones  aeronavales de  la  Investigación
Operativa, Prontuario de técnicas en mi
crobiología de alimentos y Evolución en
el  empleo  de  morteros de  Infantería
corresponden  a  la colección Ciencia y
Tecnología. En cuanto  a  Los  trece ar
tículos sobre el arte de la guerra, Institu
ciones militares y Estudios sobre el com
bate  son los tres primeros de la colec
ción  Clásicos.

Todos  ellos definen las orientaciones
que  singularizan a cada colección que,

externamente,  se  diferencian  además
por  una tipografía característica y el co
lor,  distinto para las tres.

La  guerra de Irán-Irak constituye un
brillante  análisis político y militar de la
Guerra  del Golfo efectuado por dos ex
pertos  tan  cualificados como  Ralph
King  y Efraim Kars, al  hilo de su dra
mática  actualidad. Superada en princi
pio  la crisis, que parece encaminarse a
una  solución inevitable por el desgaste
de  los  dos  países enfrentados,  la  re
flexión  sobre sus  causas y consecuen
cias  supone  un  valioso  instrumento
cuya validez puede extrapolarse a otras
situaciones  conflictivas.

De  la guerra y  la paz,  del  general
Cano  Hevia, se  adentra más en el  fe
nómeno  abstracto de la guerra y el su
ceso  bélico  se  contempla  desde  una
perspectiva  que bien pudiera calificar-
se  de filosofía de la guerra.

El  tercer libro de esta colección es ya
un  clásico del  moderno  pensamiento
militar  español. Elementos del arte de la
guerra  es una obra madura de Vicente
Rojo  cuyo prestigio, honestidad e inte
gridad  persona] y profesional se hicie
ron  acreedores del respeto de amigos y
adversarios en horas amargas de la his
toria  contemporánea española. El libro
constituye  un  estudio sobre estrategia
general  a la luz de la historia y el arte
militar.  Editada  por  primera  vez  en
1974,  esta obra  fundamental de  Rojo
adquiere  así nueva actualidad.

En  otro  orden de inquietudes se de
senvuelven los primeros títulos de Cien
cia  y Tecnología. La  cartuchería de las
atinas  ligeras, de Angel Molina López,
es  un completo tratado sobre munición
ligera. Estructurada en dos partes, la pri

mera  estudia en particular las pólvoras
y  mezclas iniciadoras. La segunda inden
tiflca  cada tipo de munición e  indica el
uso  más adecuado en cada caso.

También  de aplicación directa  para
la  táctica de las pequeñas  unidades es
de  singular interés Evolución en el em
pleo  de  los morteros de Infantería, de
Juan  Carlos Zayas Unsión  Ofrece este
autor  en el libro una amplia panorámi
ca  de su evolución y de los avances que
se  espera y se están ya produciendo en
las  armas de puntería directa, entre las
que  se encuentran los morteros, lo que
requerirá  una  rápida adaptación en su
empleo.

mvestigación. Más afines a la investiga
ción  y su concreto desarrollo son Apli
caciones aeronavales de la Investigación
Operativa, de  Mateo  F.  Chicharro  y
Prontuario de técnicas en microbiología
de  alimentos, de  Fernando  Martialay
Valle.  La primera, con un  indispensa
ble  aunque reducido bagaje matemáti
co,  explora la aplicación de una meto
dología ya bien conocida, cúal es la In
vestigación Operativa, a las acciones ae
ronavales. No es sin embargo un libro
teórico,  sino  un  manual  práctico  de
gran  utilidad para  quienes intervienen
en  estas  operaciones. El  Prontuario,

Líbros para la reflexíén
y el recuerdo

Las  colecciones bibliográficas de Defensa irrumpen en el
panorama  cultural con una decena de títulos
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por  su parte, incluye una detallada ex
posición de las técnicas utilizadas mo
dernamente para los procesos alimen
tarios en el campo específico de la mi
crobiología.

Tres notorios pensadores del arte y
la  ciencia militar de todos los tiempos
inauguran la colección Clásicos. Sun
Tzu y sus Trece artículos sobre el arte de
la  guerra es el más antiguo de los tra
tadistas conocidos, pero no ha sido to
davía superado, para muchos, en la am
plitud  y  profundidad de conceptos.
Acaso sólo Clausewitz entre los moder
nos  podría comparársele. Este libro,
como los restantes de la colección, va
prologado por un especialista que ilus
tra  y comenta su significación, situán
dole en una perspectiva adecuada para
el  lector de hoy. En este caso la edi
ción y traducción al castellano corres
ponde a Clara Castells.

Otro  precursor, cuya reflexión cons
tituye un saber intemporal al que siem
pre se vuelve, es flavio Vegecio Rena
to  con su Instituciones militares, que
prologa Antonio Blanco Freijeiro, ca
tedrático y miembro de la Real Acade
mía  de la  Historia. Escrito en el  si
glo  V, cuando el Imperio romano co
menzaba a mostrar los signos de su de
bilidad interna, el libro de Vegecio, tes
tigo de su época, trasluce una reflexión
melancólica sobre el poder y busca en
las Legiones la causa, y el remedio a un
tiempo, de la decadencia de Roma. Su
obra gozó de una amplia difusión en
Occidente desde la Edad Media, que la
imprenta reforzó a partir del siglo XVI.

Tratadista  militar  de  bien ganado
prestigio, el coronel Charles Ardant du
Picq dejó a su muerte gran número de
escntos de los que no todos conocieron
los honores de la publicacion. Entre es-

tos últimos —recopilados de notas y ma
nuscritos a la  muerte de su autor en
1880— figura el que se presenta en la
colección con el título Estudios sobre el
combate, prologado por el general Jesús
María Salas Larrazabal. Lo integran El
combate antiguo y El combate moderno
y  ambos constituyen un estudio ambicio
so  del comportamiento del hombre en
sociedad y en la guerra en particular.

Pril!’ama. Todas las obras presentadas
cierran el ciclo fijado inicialmente para
1988. De este plan de acción forman
parte también las tres series de boleti
nes informativos que ha comenzado a
editar  la  Secretaría General Técnica:
El  de Información jurídica recoge las
disposiciones generales de interés para
la  Defensa, temas debatidos en el Con
greso y el Senado, jurisprudencia tanto
nacional como extranjera sobre estas
materias, y convocatorias, oposiciones
o  concursos. Es de carácter quincenal
y  lleva editados diez números. El  de
Revistas, —mensual— contiene repro
ducidos los sumarios de aquellas que se
reciben en el Centro de Documenta
ción  del Ministerio y  que abarcan un
amplio muestrario nacional e interna
cional entre las de más prestigio dedi
cadas a temas de defensa. El de Libros,
por su parte, recoge de acuerdo con las
normas internacionales de  cataloga
ción, las novedades bibliográficas y edi
toriales que a lo largo del período de
dos meses en que aparece, tienen en
trada  en la Biblioteca del  Centro de
Documentación. De estos dos últimos
han aparecido ya cinco y tres números
respectivamente.

Completan el programa editorial fi
jado  para 1988 dos importantes obras
que  están en prensa y  aparecerán en

breve. Son éstas El soldado profesional
de  Morris Janowitz, obra fundamental
entre  los estudios sociológicos aplica
dos a la milicia, y el conocido Diccio
nario Militar, de Almirante, monumen
tal  hito de la bibliosrafía castrense es
pañola  cuya reedición se espera con
gran interés.

Fuera de colección se ha publicado
también en 1988 El Observatorio de Cá
diz,  editado en colaboración con el Ins
tituto  de Historia y Cultura Naval, de
Antonio  La Fuente y  Manuel Sellés,
verdadero homenaje a  esta creación
singular de la Ilustración. Le seguirá en
este año el volumen El observatorio de
San  Fernando, Siglo XIX,  que será su
complemento.

Entre  los títulos cuya edición está
prevista por la Subdirección de Publi
caciones en este mismo año 1989 se
cuenta, en la colección Defensa, El mi
litar:  algo  más  que  una  profesión,
aproximación sociológica al  tema, de
los  profesores Charles F.  Moskos y
Frank R. Wood. Su primera edición en
Estados Unidos es de 1988 y tiene, por
tanto,  plena actualidad. En la misma
colección aparecerá también Profesión
militar en Italia, de Gian Paolo Pastra
ller,  con el que se inicia una vía de acer
camiento hacia una mejor comprensión
de  las instituciones militares de otros
países.

Teoría de juegos y Seguridad Naciona4
de  Steven J. Brams y D. Marc Kilgour,
es una de las que se incluirán en la co
lección Ciencia y Técnica. Otras serán
El  diccionario terminológico militar espa
ñol-francés, de Pierre Peyrous, antiguo
agregado militar francés en Madrid y
reconocido hispanista, y Sentencias del
Tribunal  Constitucional en  Defensa y
Fuerzas Armadas,  obra colectiva que
coordinará José Juan del Solar.

La  coleccion Clásicos se enriquece
rá,  en  fin,  con obras tan  estimadas
como  Espejo y  disciplina militar  de
Francisco Valdés —que prologará Ma
nuel  Fernández Alvarez— Táctica de
las  tres armas, del marqués del Duero,
con  introducción  de  Manuel  Seco
Serrano, y Nociones de arte militar, de
Francisco  Villamartín y  prólogo de
Fernando Fernández Bastarreche.

El  ritmo de publicación está asegu
rado una vez superadas las inercias ini
ciales que siempre suponen la puesta
en  marcha de una tarea nueva. Sobre
la  mesa de los responsables empiezan
a  acumularse ya los originales y las ga
leradas frescas de tinta aún, de los li
bros en prensa.
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Nacional

E  L Consejo de Ministros ha adop
tado  un Acuerdo  por el que  se
determina  la provisión anual de
5.592  plazas para  el ingreso en

la  profesión  militar  en  el  transcurso
del  presente  año. Del  total  de plazas
asignadas,  1.559 corresponden  a  las
Fuerzas  Armadas y 4.033 a la Guardia
Civil,  según  la  propuesta  conjunta
presentada  por  los  ministros  de  De
fensa  e  Interior.

La  mayor novedad de este Acuerdo
del  pasado 24 de febrero, en el que se
fija  el  cupo anual de  plazas para  este
año,  es su artículo quinto por el que el
Gobierno  abre a la mujer la posibilidad
de  ingresar en todos los Cuerpos y Es
calas  de las Fuerzas Armadas.

El  Gobierno complementa, así, la in
corporación  progresiva de  la  mujer a
los  ejércitos, iniciada hace un año me
diante  Real  Decreto  1/1988 de  22  de
febrero  que  permitía  a  la  mujer  que

Evolucióndelaprovisióndeplazas
ENEscalasyCuerposdeoficiales _____

AñoAño    Año
1987    1988   1989

.i  Ejército de Tierra
1—  Armas                  155    150     145
!1  Armada

—  Cuerpo General            40     40      40

E  —  Infantería Marina10      10       9Ejército del Aire—  Escala del Aire            45     45      45—Esc.TropasyServicios      11      10      10Ejército de TierraIntendencia               15     15      15
 Armada

—  Intendencia                9      9       9
 Ejército del Aire

—  Intendencia                9_-    9       9
1  EnEscalycueiesdesuboficlSes__

Año    Año    Año
1987    1988    1989

4  Ejército de Tierra
—  Escala Mando            400    400     400

EscalaEspecialistas        170    164     160
Armada

—  Esc. Básica Suboficiales    290     289     289
4  Ejército del Aire

—  Especialistas             213    187     180 -

a;Eflv     -sar

reuniese  condiciones acceder a  deter
minados Cuerpos y Escalas en igualdad
de  oportunidades que  el  hombre (ver
RED  número 1).

Suboficiales. La  provisión  de  plazas
acordadas  para  las  Fuerzas Armadas
supone  una  ligera  reducción respecto
al  número  aprobado  en  los  últimos
años.

Esta  circunstancia obedece a  la ne
cesidad  de ajustar el número de efecti
vos  militares a las plantillas fijadas por
ley  en  1984.

La  política de personal seguida por
el  Ministerio de  Defensa  hasta  1991,
mediante  el  control del ingreso en las
academias  militares,  complementado
con  el anuncio de cupos para el pase a
la  situación de reserva transitoria en los
tres  Ejércitos, pretende  adecuar la di
mensión  de  los cuadros militares a  las
necesidades  reales  de las Fuerzas Ar

madas.
El  Acuerdo del Consejo de

Ministros establece que la En
señanza  Superior Militar dis

_____   pondrá de  422  plazas y  las
academias  de suboficiales de

_____  los tres Ejércitos de  1.112.
Respecto  a  la  Guardia Ci

_____   vil, el  número de plazas para
los  aspirantes a  guardias civi
les  de segunda ha aumentado
considerablemente,  pasando
de  casi 3.000 plazas en 1988 a
más  de  4.000 para  este  año.
Para  la formación de oficiales
en  la Academia General Mili
tar  de Zaragoza  se  han  esta
blecido  23 plazas.

Por  otra  parte,  el Acuerdo
también  anuncia  las  plazas
para  1989 del Cuerpo Jurídi
co  Militar creado por  ley en
abril  de 1988 como uno de los
Cuerpos  Comunes  de  las
Fuerzas  Armadas.

La  propuesta  de  plazas
anuales  para  el  ingreso en  la
profesión  militar se inicia me
diante  instrucción comunica
da  del  Subsecretario de  De-

fensa,  donde  dicta normas a los man
dos  de personal de  cada Ejército para
que  emitan sus propuestas al  Director
General  de Personal, basadas en la si
tuación  de cada escala y en su evolu
ción  prevista en relación con las plan
tillas  establecidas.

Posteriormente,  el  Ministro de De
fensa,  conjuntamente con  el  Ministro
del  Interior  por  lo que  respecta a  la
Guardia  Civil, propone  al  Gobierno,
una  vez aprobada la Ley de Presupues
tos  Generales del Estado, la provisión
anual  de plazas para  el  ingreso en  la
profesión  militar que  se  recoge en  el
Acuerdo  objeto de comentario.

Desde  1986 en  estos  Acuerdos de
Consejo  de Ministros también se inclu
ye  una disposición por la que al perso
nal  de  las escalas de complemento no
se  les concede la permanencia hasta la
edad  de retiro, ni se renuevan compro
misos  que  lleven aparejada dicha  cir
cunstancia.

Para  regular  esta  renovación  de
compromisos  el  Subsecretario de  De
fensa  dirige a los Jefes de  Estado Ma
yor  de los Ejércitos y al  Director Ge
neral  de Personal un escrito en el que
se  autoriza en cada Ejército la conce
sión  de  compromisos iniciales en nú
mero  igual al de los no  renovados du
rante  el año, de forma que, al término
de  éste, el total de oficiales y suboficia
les  de complemento no superase al de
finales  del año anterior.

El  escrito del  Subsecretario de De
fensa  correspondiente al año  1989 es
tablece  que el personal perteneciente a
las  escalas de complemento que  cum
pla  ocho años  de  servicio durante  el
año  en curso, podrá renovar el compro
miso  por  un  año  más, con  objeto de
que,  una vez entre  en vigor la  Ley de
la  Función Militar, dicho personal pue
da  acceder a su ingreso en las escalas
correspondientes  de los Ejércitos.

Marzo  1989

Más de 5.000 plazas
de acceso a la mílícia

Luz  verde a la incorporación de la mujer a todos los
Cuerpos y Escalas de las FAS

a

Futuro. Numerosos jóvenes españoles ingre
sarán este año en las academias militares.



experiencia  ha  demostrado  que  este
procedimiento  no  era suficientemen
te  válido en aquellos casos que requie
ran  además una formación específica,
eminentemente  técnica,  que  no  se
puede  alcanzar  a  través  del  sistema
educativo  general al no contar con los
medios  y elementos que son propios a
los  Ejércitos.

Pilotos. Por este  motivo, el pasado mes
de  enero se  aprobó  la puesta  en mar
cha  de  una  nueva vía de acceso a es
tas  escalas que recluta  a jóvenes estu
diantes  con  el  COU  aprobado  para
proporcionarles  una  instrucción bási
ca  militar apropiada  para alcanzar los
distintos  empleos  establecidos y una
formación  eminentemente  técnica
para  cubrir los puestos específicos de
estas  escalas.

Un  caso concreto ha sido la convo
catoria  de  plazas para  formar pilotos
de  la  Escala  de  Complemento  del
Arma de Aviación del Ejército del Aire
que  apareció publicada en enero ante
la  urgencia de contar para este año con
aspirantes  a  piloto  de  complemento.
Sin  embargo, en los próximos años, la
oferta  de plazas para la Escala de Com
plemento  del Arma de Aviación figu
rará  en  los Acuerdos del  Consejo de
Ministros junto al resto de plazas de las
Fuerzas  Armadas.

Por  otra  parte,  el Gobierno  ha tra
tado  por  primera vez en  este  tipo de
Acuerdo  la  reserva de  plazas para  el
ingreso  en  las  Escalas y Cuerpos  de
Suboficiales  para  los  cabos  primeros
pertenecientes  a las clases de tropa  y
marinería  profesional  acogidos  al
Real  Decreto  191/88. Se ha aprobado
que  la  actual  reserva de  al  menos  el
30 por  100 de estas plazas se irá incre
mentando  progresivamente en un  pe
ríodo  máximo de cinco años hasta al
canzar  una  reserva de  al menos el 50

Convocatorias. Tras  la  aprobación de
las  plazas para el  ingreso en la  profe
sión  militar se harán públicas este mes
las  convocatorias que  determinen las
pruebas  selectivas para  el  acceso a  la
Enseñanza  Superior Militar, a las Aca
demias  y Escuelas de  Suboficiales y a
las  diferentes Escalas y Cuerpos de los
Ejércitos  y de la Defensa.

L A convocatoria de cincuenta plazas
para  la formación de futuros pilo
tos  de combate y transporte que

nutran  la Escala de Complemento del
Arma  de Aviación del Ejército del Aire
ha  tenido una gran acogida entre losjó
yenes españoles menores de 23 años. El
Cuartel  General del Aire  recibió hasta
el  8 de febrero, último día de plazo, un
total  de  1.036 solicitudes procedentes
de  toda  la geografía española e, inclu
so,  de los diferentes cuarteles militares
donde  algunos de estos aspirantes pres
tan  el servicio en filas.

En  este mes el Boletín Oficial de De
fensa ha hecho pública la lista de admi
tidos  a examen. Del millar de instancias
presentadas,  aproximadamente  una
treintena  fueron  rechazadas
por  no cumplir los requisitos
o  tener defectos de forma. A
partir  del 10 de abril, comen
zarán  en Madrid las pruebas.
La  convocatoria,  aprobada
por  el  Gobierno el  pasado
mes  de enero, abre una nue
va  vía de acceso a  la  Escala
de  Complemento del Ejérci
to  del Aire para jóvenes me
nores de 23 años con estudios
de  COU concluidos.

La  primavera se  presenta
especialmente  dura para  los
aspirantes,  que  tendrán que
competir  por las plazas y su-

Entre  las novedades que se  incluyen
en  las convocatorias de 1989 destaca la
unificación del programa para  acceder
a  la Escala de suboficiales músicos de
los  tres Ejércitos. Los aspirantes reali
zarán  un  examen único, con  un  solo
programa,  válido  para  cualquiera  de
los  Ejércitos.

La  convocatoria de  pruebas  en  la
Enseñanza  Superior Militar tendrá ca
rácter  único para el acceso a las acade
mias  militares.

Al  igual que el año pasado, las prue
bas  y requisitos serán los mismos para
convertirse  en  oficiales de  cualquiera
de  los Ejércitos y el programa de acce
sos  exigirá, por primera vez, un nivel de
conocimientos  equivalentes en su ma
yor  parte a los estudios de Bachillerato
y  COU.

perar  un reconocimiento médico, ejer
cicios  de aptitud física, test psicotécni
co,  así como una última prueba de co
nocimientos culturales.

Aquéllos  que aprueben la oposición
realizarán,  a  partir de junio, un perio
do  de cuatro meses de formación mili
tar  y pruebas de vuelo en Los Alcáza
res  (Murcia), así como otro  posterior
centrado  en  instrucción básica de vue
lo.  Tras superar un año de prácticas en
distintas  unidades firmarán su compro
miso  con  la  Fuerza Aérea.  La forma
ción  y  la  profesionalización suponen
ejercer  durante  ocho años como pilo
tos  de  complemento,  al  cabo  de  los
cuales  rescindirán su compromiso para
incorporarse  a la vida civil. E

Hasta  este año, las escalas de com
plemento  se nutrían con personal pro
cedente  de  IMEC  e  IMERENA.  La

Nacional
por  100. Con el aumento de  la reser
va  de plazas se  pretende  fomentar el
aliciente  de los miembros de estas cla
ses  de  tropa  y marinería  y al  mismo
tiempo  configurar un sistema unitario
de  formación  que garantice  la  conti
nuidad  de  un  proceso  que  comienza
con  el  voluntariado  especial para  in
gresar  en  las  clases  profesionales  y
desde  ahí,  tras  superar  las  pruebas
correspondientes,  convertirse  en  su
boficiales  de las Fuerzas Armadas.

Mil aspirantes
kw

a pilotos de complemento

Objetivo. Formar pilotos de complemento para el EA.
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Internacional

[  L Gobierno se ha  impuesto desde
hace  tiempo  como  una  de  las
prioridades  en  su  actividad exte

rior  el  mantenimiento de unas buenas
relaciones  bilaterales con los países de
su  entorno geográfico. Uno de Los ejes
de  esta política de <(buena vecindad’> lo
constituye la cooperación en el ámbito
de  la defensa, y nadie duda de que una
de  las zonas de interés preferente para
España  es el Magreb.

Superados ya los tres importantes ca
pítulos  que centraron la atención de la
poLítica exterior  española  en  materia
de  seguridad y defensa en 1988 —con
venio  con los Estados Unidos, directri
ces  de la participación española en la
Alianza Atlántica e ingreso en la Unión
Europea  Occidental (UEO)—, resurge
en  esta  etapa como uno de los frentes
de  interés  prioritario para  la  política
exterior  de defensa de España, la pro
fundización y desarrollo de las relacio
nes  bilaterales con los países que le son
más  próximos geográficamente.

El  entramado de  las relaciones con
los  vecinos europeos —Francia, Italia y
Portugal—  se  desarrolla muy satisfac
toriamente  no sólo en el seno de las or
ganizaciones  multilaterales, sino en  el
estricto  sentido bilateral.

El  Gobierno también está  interesa
do  en  fomentar los contactos bilatera
les  con los países del norte de Africa,
una  zona cuya estabilidad se considera

de  gran importancia y en la que Espa
ña  tiene intereses específicos.

Lógico resultado de esta política fue
la  firma en  diciembre de  1987 de  un
acuerdo  de  cooperación en el  ámbito
de  la defensa con Túnez y, más recien
temente,  el que acaba de finnar el mi
nistro  Narcís  Serra  con  el  ministro
mauritano  del Interior, coronel Djibril
Uld  Abdallahi.

La  rúbrica de este texto fue el prin
cipal  objetivo del viaje oficial que rea
lizó  el pasado mes de febrero el minis
tro  Serra a Nuakchott acompañado del
director  general de relaciones informa
tivas,  Luis Reveter, el asesor ejecutivo
para  Asuntos Internacionales, Leopol
do  Stampa y representantes de las di
recciones  generales de  Armamento  y
Material y de Política de Defensa.

CoIflncIOfl. El acuerdo gira en tomo
a  dos ejes: la cooperación entre ejérci
tos  y en materia de  armamentos.

En  una reunión de trabajo manteni
da  tras  la  firma  del  acuerdo, las dos
partes  trataron sobre las distintas posi
bilidades  de cooperación que se abren
entre  los dos  países en  el  marco del
nuevo texto.

Mauritania  mostró  un  gran  interés
en  el ámbito de la formación de perso
nal.  En  este  sentido, se  contempló la
posibilidad de la asistencia de oficiales
y  suboficiales mauritanos  a  cursos es-

Visita. Los minist.’vs Narcís Serra y Djibñi Uit!
Abdallahi recorren el «Puerto de Pescadorei».

pecializados  en  España  e  incluso el
asignar algunos de estos oficiales en al
guna  unidad  del Ejército de Tierra, o
en  una patrullera o una corbeta, con el
objeto  de aprender sobre el terreno as
pectos  organizativos y métodos de tra
bajo.

La  selección de personal se realizará
por  el agregado en Nuakchott en coor
dinación  con la  Dirección General de
Política de Defensa del ministerio (DI
GENPOL).

También  se ha previsto el desarrollo
de  las relaciones existentes hasta aho
ra  entre  los dos ejércitos mediante vi
sitas  de las Escuelas de Estado Mayor
o  de las promociones de academias. En
concreto  se  sugirió la  posibilidad de
que  la Escuela Militar de Atar (Mauri
tania)  visitase la Academia General de
Zaragoza.

El  segundo  eje  de  la  colaboración
con  Mauritania es el de la cooperación
en  material  ligero, de  forma especial
vehículos.

La  posibilidad  de  recibir  alumnos
mauritanos  en la escuela de  especiali
zación  de  la Guadia Civil, del envío a
Mauritania  de material  de paracaidis
tas,  o de que paracaidistas mauritanos
realicen  ejercicios en  España,  fueron
otras  cuestiones abordadas.

Conscientes de la barrera  que supo
ne  el  idioma para los oficiales o subo
ficiales  que asistan a cursos en España,
en  la reunión se trató sobre el eventual
envío  de  un  profesor  de  español que
fuese  el encargado de impartir clases a
los  oficiales mauritanos interesados.

Todos  estos contactos se desarrolla
rán  en el marco del acuerdo de coope
ración  en  el  ámbito de  materia  de la
defensa,  un texto que es complemento
de  la  política general hacia los países
de  la zona del Magreb.

Con  Mauritana, en concreto, las re
laciones se han caracterizado en los úl
timos  años por la falta de contenciosos
y  no se aprecian divergencias de fondo
en  las políticas  de  ambos  países  en
cuestiones  como el  Sahara  u  Oriente
Medio.

El  acuerdo  recientemente  suscrito
en  materia de defensa es. por tanto, un
nuevo  paso en  el  desarrollo de  estas
buenas  relaciones  y  es  un  excelente
prólogo  para el viaje de Estado que los
Reyes  de España tienen previsto reali
zar  a Mauritania en fecha próxima, aún
no  concretada.

LV.O.

España-Mauritania,
cooperacién en marcha

El  acuerdo hispano-ma uritano de defensa complementa la
política  española con los países del Magreb
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E L subarchipiélao  de Cabrera, al
sureste  de  la  isla de  Mallorca,
haría  las  delicias de  cualquier
Robinson  moderno  sin  en  los

ocasos  del  siglo XX  arribara  con  su
nave  en  las costas recortadas de cual
quiera  de sus islas. Cabrera, aislada en
un  mar Mediterráneo salpicado de bu
lliciosas islas dominadas por un mundo
de  cemento, proporcionaría al náufra
go  la oportunidad de experimentar las
aventuras  de vivir en una isla desierta.

Además,  Robinson  contemplaría
con  admiración  la  riqueza  ecológica
de  la  isla,  con  1.569 hectáreas,  rege
nerada  tras  años de  soledad  y  aisla
miento  sin que la presencia masiva del
hombre  haya  perturbado  su  entorno
natural.  Esta  circunstancia ha favore
cido  la  reforestación  de  la superficie
arbórea:  los  pinares  han  pasado  de
ocupar  el  0,4 por  100 del terreno  en
1916  —año en  que  la  isla se  declaró
patrimonio  del Estado— a un 17,3 por
100  en la actualidad.  La presencia mi
litar  en la  isla ha  contribuido  a  con
servar  el ecosistema de este  subarchi
piélago  que  en  otros  siglos sufrió  el
afán  devastador de hombres y anima
les.  Cabrera  se  ha  convertido  en  el
punto  de  atención  de  estudiosos  del
Centro  Superior  de  Investigaciones
Científicas  (CSIC)  que,  por  encargo
del  Ministerto de Defensa, elaboraron
el  pasado  año  un  completo  informe
sobre  la valoración ecológica y anali
zaron  el impacto de las maniobras mi
litares  sobre el  ecosistema.

Las  conclusiones de este informe re
saltan  que  los valores ecológicos, pai
sajísticos y biogeográficos del archipié
lago  de  Cabrera  justifican  el  interés
científico  de  la  conservación de  este
entorno  insular.  El Ministerio de  De
fensa,  por su parte, también preocupa
do  por mantener con máximo rigor la
riqueza  natural  de la  isla se ha  hecho
eco  de este estudio y paralelamente ha
elaborado  otro  documento  donde  se
señalan las líneas de actuación a seguir,
basándose  en las recomendaciones del
CSIC  y de acuerdo con las necesidades
de  la defensa nacional.

24  Revista Española de Defensa

Para  conseguir mantener  la  riqueza
de  este pequeño archipiélago, el CSIC
propone  en  su  informe  dos alternati
vas:  en el caso de que el Ministerio de
Defensa  cediera  la  propiedad  de  Ca
brera,  el CSIC aconseja declarar al su
barchipiélago Parque  Nacional Maríti
mo-Terrestre.  Si  las  islas  continúan
siendo  propiedad del Departamento, el
CSIC  propone  el  establecimiento de
una  serie  de  medidas destinadas a  la
conservación de los ecosistemas, al fo
mento  de la investigación científica y a
la  modificación de la actuación militar.

Maniobras. El Ministerio de  Defensa,
de  acuerdo  con  las necesidades de  la
seguridad  nacional, se  inclina por esta
última  propuesta y tendrá en cuenta las
sugerencias  del  CSIC para  no  causar
ningún  perjuicio ecológico. El departa
mento  ha  decidido modificar su  línea
de  actuación para  evitar  los  posibles
deterioros  que  puedan causar  las ma
niobras  militares y, en este sentido, or
denó  en su día el cese de los ejercicios
hasta  que no se analizasen sus repercu
siones.  Por tanto,  para mantener  inal
terable  la  riqueza  natural  se  incidirá
tanto  en  la  programación.  plantea
miento  y  ejecución de  los  ejercicios
como  en  las actividades del  destaca
mento  adaptándolas a  las recomenda
ciones que  realiza el CSIC.

Así,  por  ejemplo,  las  maniobras  y
ejercicios de adiestramiento del Ejérci
to  de  Tierra  se  efectuarán  exclusiva
mente  en épocas de no nidificación de
las  aves, concretamente  entre  los me
ses  de noviembre y febrero, ambos in
cluidos. En general, el número de ejer
cicios será como máximo de dos al año
y  los efectivos participantes en los mis
mos  se reducirán, pasando de los 1.000
hombres  a  un máximo de 300. En nin
gún  caso  se  utilizará  munición  de
guerra,  sino de fogueo, granadas lastra
das  o  se efectuará tiro con subcalihre.
Siempre  que  sea  posible se  utilizarán
blancos  fondeados o  remolcados y  se
elegirá  como zona de caída de proyec
tiles  los islotes circundantes a la isla de
Cabrera.

Las  maniobras realizadas por  la Ar
mada  también se modificarán de modo
que  los ejercicios de tiro se  llevarán a
cabo  entre  los meses de  noviembre y
febrero,  período  de  no  nidificación.
Sólo  se podrá efectuar tiro en las islas
Conejera,  Plana y Redonda y la muni
ción  a emplear será exclusivamente de
carga  inerte. Por otra parte, también se
adoptarán  medidas para  que el  desta
camento  militar destinado en Cabrera,
formado  actualmente por  más de  una
veintena  de soldados bajo el mando de
un  teniente y un  sargento del Ejército
de  Tierra, esté instruido para cooperar
en  el  mantenimiento  del  medio  am
biente.

La  decisión del Ministerio de Defen
sa  de mantener la presencia militar en
ci  subarchipiélago de Cabrera obedece
a  razones de valor estratégico y táctico.

La  importancia estratégica de estas
islas  radica  en  su  enclave dentro  del
archipiélago  balear,  que  constituye
uno  de los polos del eje  Baleares-Es
trecho-Canarias  sobre el  cual gravita

Naciona
Ejerciciosmilitareseinvestigación

Cabrera, una isla segura
para la ciencia

El  Ministerio de Defensa financiará programas de
investigación científica en el subarchipiélago
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la  concepción  estratégica  nacional.
También  este  archipiélago,  centrado
en  el triángulo Alborán-Rosas-Sicilia,
constituye  una excelente base de ope
raciones  para  influir sobre  el  tráfico
marítimo  que  atraviesa  el Mediterrá
neo  occidental. También las islas Ba
leares  son las primera línea de defen
sa  de  la región levantina frente  a  una
amenaza  exterior.

Desde  el punto de vista táctico, Ca
brera  es apta como base de apoyo para
operaciones  a cargo de medios sutiles.
Asimismo, por su orientación contribu
ye  a la defensa del puerto de Palma de
Mallorca, permitiendo la instalación de
zonas de seguridad antisubmarinas. Su
orografía y buenas condiciones meteo
rológicas  hacen de  este  subarchipiéla
go  un  excelente  campo  de  adiestra
miento  especialmente para  el  tiro na
val  sobre costa.

El  interés para  la  defensa nacional
fue  la razón por la que en 1916 la  isla

de  Cabrera fue expropiada. Si el Esta
do  dejara de  ser  propietario, Cabrera
podría  ser el blanco de toda clase de es
peculaciones  y  su paisaje natural,  que
le  da una configuración de isla virgen,
peligraría.

Convenio. Precisamente, con objeto de
conservar  intacto  el  ecosistema de  la
isla  de Cabrera y de los islotes que  la
rodean,  está en  marcha el proyecto de
un  convenio que trata de  conciliar los
diversos  intereses concurrentes en  el
subarchipiélago,  particularmente  los
ecológicos y militares, cuya compatibi
lidad  se ha demostrado que es viable.

Este  convenio prevé la participación
de  todas las entidades  públicas cuyos
intereses  y competencias inciden en la
zona  —Ministerio de Defensa, Gobier
no  de las Islas Baleares, Ayuntamiento
de  Palma de Mallorca— y el CSIC.
cos  y fomentar el estudio científico en
el  subarchipiélago, según  establece el

convenio, el  Ministerio de Defensa fi
nanciará  la instalación de una estación
biológica  de  campo donde  grupos de
trabajo  realicen  los programas de  in
vestigación  sobre las islas. El  equipa
miento  de la estación se compondrá de
modernos  laboratorios dotados con los
materiales  necesarios para  llevar a  la
práctica  diferentes investigaciones.

Los  programas de  investigación so
bre  el ecosistema del archipiélago, que
permitirán  establecer las bases científi
cas para la preservación y regeneración
de  los mismos, serán igualmente finan
ciados por el Ministerio de Defensa. La
flora  de Cabrera, con 450 especies di
ferentes,  y su fauna —con animales sin
gulares  como la  lagartija negra— po
drán  ser objeto  de nuevos estudios en
este  marco de colaboración propuesta
que  preserva a  la  isla como emplaza
miento  estratégico para  la  seguridad
nacional.

Conservación. La isla de Cabrera combina la riqueza vegetal, animal y de las aguas marinas.

LS
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E L equinoccio de primavera mar
ca,  aparentemente,  el  fin de  la
campaña  antártica  1988/89, que
por  segundo año consecutivo se

desarrolló en tierras y aguas del último
rincón virgen del planeta. Con la llega
da  de los 27 hombres que  han partici
pado  en  esta  expedición  organizada
por  el Ministerio de  Defensa, comien
za  la  ardua tarea de ordenar, cuantifi
car  y evaluar los datos obtenidos.

España,  miembro de  pleno derecho
del  Tratado Antártico desde  septiem
bre  de  1988, instaló la base Juan Car
los  1 en la isla de Livingstone (Shetland
del  Sur), en  torno a la cual científicos
españoles  pertenecientes  al  Consejo
Superior  de  Investigaciones Científi
cas,  Instituto Español de Oceanografía,
Instituto  Geográfico Nacional, la  Ar
mada y el Ejército de Tierra, encuadra
dos  en  la expedición de Defensa bajo
la  dirección del  capitán de navío Ma
nuel  Catalán Pérez-Urquiola, desarro
llan  investigaciones in situ sobre hidro
grafía,  geología  y  geofísica  marina,
oceanografía  física, geodesia y buceo,
además  de prestar apoyo logístico a la
pequeña  base. En la segunda campaña
se  han prolongado las pruebas de equi
pos  y ampliado las áreas de estudio e
investigación a campos como geodiná
mica,  medicina  y  química
marina.

ApDyO. La  expedición,  em
barcada  esta vez en el buque
oceanográfico de la Armada
Española  Las Palmas, reali
zó  su actividad sobre las is
las  Shetland del Sur, en par
ticular  en  Livingstone y De
cepción y estrecho de Brans
fiel.  Para ello, el Las Palmas
ha  prestado  apoyo logístico
tanto  a la base Juan Carlos 1,
como  a las provisionalmente
instaladas en diferentes pun
tos  para  realizar las investi
gaciones.  Una  buena  parte
de  esas  investigaciones se
han  llevado a cabo desde el
propio  barco,  que  dispone
de  laboratorios.

«En  la Antártida  durante
el  verano  —explica el  te-

niente  médico de la Sección de Endo
crinología  del  Hospital Nava! de  Ma
drid,  Arturo  Lisbona— sólo  hay  dos
clases  de tiempo: días sin viento, bue
nos  para  trabajar  todas las horas  se
guidas  que  el  cuerpo  aguante  pues
siempre  hay luz, o días con viento, que
soplaba  normalmente  a más de 60 nu
dos  (unos  100 kilómetros/hora)  y en
los  que  permanecíamos  en  las bases,
sin  poder  salir.»

Arturo  Lisbona, que  permaneció en
la  Antártida durante  el primer turno y
ya  está  de  regreso en  Madrid,  forma
equipo  con el capitán médico del Ser
vicio  de  Medicina Interna  del  mismo
hospital,  Francisco de Asís Fernández
Riestra,  que le reemplazó y con la doc-
tora  María Eugenia Martínez, del La
boratorio  de  Bioquímica del  hospital
La  Paz, en donde se procesarán todas
las  muestras de sangre y de orina que,
debidamente  tratadas y congeladas en
el  buque Las Palmas, llegarán a Espa
ña  con la expedición.

«El  estudio  que  realizamos —afir
man— se centra en el metabolismo mi
nera! en humanos.» Con los resultados
que  se obtengan se podrá determinar la
cantidad  de calcio y vitamina D  que es
necesario aplicar a las personas cuando
se  encuentran sometidas a bajos niveles

de  irradiación solar. Con  la  investiga
ción  se pretende aliviar uno de los ma
yores  problemas que afectan de forma
más  generalizada a la salud pública en
los  países occidentales: la osteoporosis.»

Con  este nombre técnico se denomi
na  la pérdida  progresiva de masa ósea
como  consecuencia del normal proce
so  de  envejecimiento de las personas.
Es  la causa por la que los ancianos son
muy propensos a sufrir fracturas de im
portancia  producidas por pequeñas caí
das  o golpes. Se trata de conocer las de
ficiencias en hormonas, sales y  minera
les que lo provocan para ponerle reme
dio.  ((La Antártida ofrece a  los investi
gadores  —afirman los doctores— una
oportunidad  única.’> Opinión  que  es
compartida  por  cuantos profesionales
han  tenido la oportunidad de trabajar

ción. Nuestros buceadores,
trabajando en aguas próximas
a los cero grados, han fondea

Nacional

Apuntes de la Antártida
La  II Expedición Española a la Antártida regresa tras

cuatro  meses de investigación en el Polo Sur

Investigación.  Los  trabajos topográficos
son una aportación más de España al mejor
conocimiento del continente antártico.

ComandanteManuelCatalán,desdelaAntártida

((Una grandiosa belleza))
HORA mil trescientas alta

(una de la tarde de Ma
drid). A 12.000 kilómetros, el
A-52 Las Palmas navega por el
estrecho de Bransfield; allí
son las nueve de la mañana.
La conexión telefónica se es
tablece directamente desde el
centro de comunicaciones de
la Armada, junto a la plaza de
Cibeles. La voz del comandan
te Manuel Catalán se escucha
lejana, entrecortada,..

Todos estamos bien,
aunque éste es un ambiente
radicalmente diterente al
nuestro habitual. Se experi
menta una sensación extraña
de aislamiento y soledad, y a

la par de éxtasis ante la gran
diosa belleza de esto. Los
miembros de la expedición
estamos identificados prof un
damente con a importancia
que tiene para España, y sen
timos el deseo íntimo de vol
ver junto a los nuestros.

—l.Cuáles han sido los re
sultados científicos más im
portantes obtenidos en esta
campaña?

—Durante la campaña he
mos navegado 400 millas rea
lizando hidrografía para levan
tar  cartas de la zona, hasta
ahora inexistentes o muy im
precisas, lo que produce gran
incertidumbre en la navega
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allí,  como los buceadores, cuya arries
gada  tarea se multiplica en el continen
te  helado.

Bajo las agias. Para realizar su trabajo,
estos  hombres actúan con trajes secos.
Llevan ropa interior de abrigo y un sis
tema  con  el que se va inyectando aire
al  traje  a  través de un  latiguillo de  la
botella  de inmersión.

Junto  con  mascarillas especiales, el
cuerpo queda totalmente aislado y pue
den permanecer en  aguas cuya tempe
ratura  provocaría la  muerte en  apenas
dos  minutos del infortunado que cayera
en  ella accidentalmente, de no producir-
se  al instante por shock traumático.

«Nuestra  misión  —dice el  jefe  del
equipo  de  buceadores, capitán  de In
fantería  de  Marina, Aragón— consis
te  en  desempeñar tareas  de  apoyo y
auxilios de buceo a la expedicion, cui
dar  la seguridad del barco,  hélices, ti
mones  y reparaciones a flote.» El equi

Nacional

po  ha  colaborado  en  la  recogida  de
muestras  de  fauna,  flora  y  minerales
para  los diferentes trabajos de investi
gación  que  realizan  los  científicos y
han  experimentado un material de bu
ceo  y de apoyo en superficie muy avan
zado  en  diseño.  Material  que  han
puesto  a  prueba  en  una  inesperada y
peligrosa  actuación:  el  hundimiento
del  barco argentino Bahía Paraíso. Los
107 hombres que componían su tripu
lación se salvaron, pero el buque, a pe
sar  de los esfuerzos, desapareció en las
aguas  cercanas a la bahía antártica que
le  dio nombre.

Considerada  por  todos  sin  lugar a
dudas  un paraíso bellísimo, como todo
el  continente y sus mares, la contami
nación  que puede sufrir la zona tras el
derrame  del petróleo que transportaba
el  barco  hundido,  ha  provocado  la
reacción  de grupos ecologistas.

Los  científicos que  investigan en  la
Antártida  aseguran que  un  accidente
de  este  tipo puede pasar,  por  desgra
cia,  en  cualquier  lado.  <(Nosotros he
mos  cuidado de no  tirar ni una colilla
al  suelo», comenta Aragón.

Existen  acuerdos  internacionales y
sus  rígidas instrucciones se  siguen por
todos  los que trabajan allí. Está prohi
bido  arrancar  líquenes, molestar a los
pingüinos  o  a  cualquier otra  especie.
«Al  descubrir  cerca  de  la  base  Juan
Carlos  1 las primeras setas —comenta
el  capitán  Lisbona— rápidamente  se
acotó  la zona para evitar que algún des
pistado  pudiera pisarlas.»

El  buque Las Palmas almacena toda
la  basura producida en estos meses. Se
clasifica según sea orgánica y si se pue
de  quemar. El resto se tirará al mar, de
regreso  a  España,  según  marcan las
normas  internacionales, nunca por de

bajo  del  paralelo 60.  «Una
lata  de cerveza en el mar re
siste  como  máximo  cinco
años,  al  cabo de  los  cuales
desaparece  sin dejar rastro»,
dicen  los científicos.

No  obstante,  todos  estos
esfuerzos y molestias no tie
nen  importancia para los ex
pedicionarios,  que  son feli
ces  de  poder  investigar en
este  privilegiado lugar. Allí
ven  plenamente  satisfecha
su  curiosidad científica, y es
un  buen lugar para recordar
la  frase de  Nansen, uno de
los  primeros  y  legendarios
exploradores  del Artico: «El
hombre  desea saber.  Cuan
do  deja de desearlo deja de
ser  hombre.»

 ase
Mm  USa

Plataforma. El buque oceanográfico «Las Palmas», frente a la base española Juan Carlos 1.

do el primer mareógrafo exis- —LEs ésta la razón de que todo ello remolcando simultá
tente bajo el glaciar Johnson.
Los trabajos sobre mareas
han sido muy interesantes, y

España haya centrado en esa
zona su actividad?

—España ha considerado el

nemente equipos de sísmica,
magnetómetros y penetra-
dores del fango del fondo. El

debo destacar la buena cola- interés de estar en las Shet- Las Pa/mas, que fue sometido
boración que se ha producido
con el buque de la Armada bri-

land por varias razones. Es una
zona más suave climáticamen-

a  una transformación rápida
pero bien concebida y ejecuta

tánica HMS Endurance, Otras te que el continente y ademásda, ha demostrado característi
1.000 millas las hemos recorri-interesante para la ciencia. En cas estructurales óptimas y su
do  efectuando perfiles ocea- la  isla Livingstone, donde se periores a lo esperado.
nográficos mediante distintas
técnicas. Hemos instalado

ha establecido la base españo-
la, hasta ahora no había ningu-

—Oué  sentimientos le
inspiró el  hundimiento del

seis estaciones sísmicas, de na estación. Creo que tambiénBahía Paraíso?
diseño español, para controlarhay que considerar motivos de —Todos conocíamos el bar-
en las islas volcánicas las zo-
nas de fractura a partir de los

proximidad al continente ame-
ricano y la presencia en el área

co y su tripulación: nos habían
abastecido en la Antártida.

terremotos. En tres meses he- de naciones amigas. Son nuestros amigos y todos
mos detectado más de 800 —Están  satisfechos del hemos sentido lo ocurrido y
movimientos sísmicos. Esta comportamiento que está recordaremos siempre aque
zona de las Shetland del Sur teniendo el Las Palmas? los días y noches de soledad
tiene un vulcanismo muy acti-
voy procesos muy dinámicos,

—Navegamos casi constan-
temente entre hielos. rompien-

compartida en medio de una
gran ventisca, intentando sal

lo que la hace muy interesan-do en muchos momentos ca- var el buque.
te para los científicos. pas de un metro de espesor, C. EL
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Pluma invitada

HORA
que vivi
mos  la
res po n
sabili
dad, más

allá  de lo  funcio
nal,  de ostentar
por  primera vez
en  nuestra historia la presidencia de la Comuni
dad  Económica Europea, ahora que como fir
mantes del Acta Unica tenemos que ponerla en
práctica sin dilaciones, ahora cuando está en tra
mitación y estudio parlamentario el convenio en
tre  el reino de España y EE.UU. de América so
bre cooperación para la defensa y la ratificación
de  nuestro ingreso en el restringido y antiguo
club de defensa de la UEO parece obligado y res
ponsable analizar, aunque sea someramente, las
implicaciones estratégicas de la cooperación po
lítica comunitaria y su futuro.

Si  bien los tratados fundacionales de la Comu
nidad no hacen referencia a la política de seguri
dad y defensa, el Acta Unica, de forma cuidadosa
y tras arduo debate durante su redacción, estable
ce en los párrafos 6 a, b y c del artículo 30 los
principios de que: «una cooperación más estable
en  materia de seguridad contribuiría de manera
esencial al desarrollo de la entidad europea en
asuntos de política exterior», de la decisión de que
los estados miembros mantengan las condiciones
industriales y tecnológicas necesarias para su se
guridad, tanto en el marco nacional como en los
organismos competentes; y la cooperación más
estrecha, nunca impedida por el Acta, en la UEO
y  la OTAN. De aquí dos conclusiones claras: por
una parte las alianzas militares que vinculan a la
mayoría de las partes son reconocidas en el Acta
Unica; por otra se inserta la política de seguridad
en el contexto más amplio de la política exterior
común, sin que esto llegue a sinificar el examen
de temas militares ni de la politica defensiva co
mún. La restricción en materia mi
litar es clara pero también los prin
cipios señalados en materia de se
guridad permiten, al menos al am
paro del propio articulado en lo re
lativo a su reforma, la posibilidad
de analizar, debatir, e incluso llegar
a nuevos planteamientos que impli
casen, como el  mercado interior
de 1992 para la economía, la inte
gración común defensiva para la
seguridad europea.

En  este sentido, las posibles
competencias defensivas por parte
comunitaria serían, sin desconocer
la  relación CEE-OTAN-UEO, una
etapa nueva en la necesaria cons

europea.  La di
mensión  «euro
pea» en los temas
de  seguridad no
debiera  diferirse.
Los  nuevos acon
tecimientos en las
relaciones EEUU-

URSS, la nueva etapa de distensión militar en aras
de  la recuperación económica y las propuestas
de  la conferencia sobre seguridad y cooperación
para Europa de Viena debieran significar, en la
constitución definitiva de la Europa política, la po
sibilidad de que ésta en temas de seguridad y de
fensa hablara a través de una sola voz.

El asunto no es nuevo. Ya el presidente De
lors trató de convocar un consejo especial dedi
cado a la problemática de la Seguridad, si bien
y  aun cuando el momento no podía ser más
oportuno  ya que se acababan de firmar los
acuerdos sobre los INF, el silencio fue la res
puesta a su propuesta. En el mismo sentido y
con  mejores resultados, el Parlamento Europeo
ha tenido iniciativas en este campo como la re
solución aprobada en octubre de 1987 sobre
«las dimensiones políticas de la estrategia euro
pea de seguridad», que significa la toma de con
ciencia y de posición en torno a la afirmación de
una politica de seguridad Europea superadora de
los  aspectos técnico-militares (competencia de
la  UEO) y de la cooperación política. Más recien
temente, la cumbre de Rodas, en diciembre
de 1988, se mostró a favor de la reducción y
equilibrio de las fuerzas convencionales en Eu
ropa, de la transparencia militar y de la prohibi
cion y verificacion de las armas químicas.

Hoy  ya, en el horizonte de la aplicación del
Acta Unica, en la que por primera vez en la his
toria de la Comunidad la cooperación en políti
ca exterior se sitúa al mismo nivel que la inte
gración económica, son muchas las voces que

abogan por iniciativas comunita
rias para poner en común la vo
luntad de los doce en materia de
seguridad.

Al  menos, iniciado el debate so
bre  la Unión Europea, su política
de paz y seguridad no debiera es
tar  ausente de éste. Lo contrario
sería suicida tanto para los países
miembros de la CEE como para
todo  occidente y su foros milita
res. Aún desde las restricciones
del Acta Unica en estos temas, la
oportunidad se nos presenta. No
la desaprovechemos.

(*)  Sonadora.

La política de
seguridad y la CEE

trucción  política

Carmela
García-Moreno (*)
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Ejércitos-

[  L año  1988 se  despidió
con  una  grata  noticia
para  el astillero ferrola

no  de la  Empresa Nacional
Bazán y para  la Armada. La
buena  nueva vino del Conse
jo  de Ministros celebrado el
19  de diciembre: el Gobier
no  aprobaba la construcción
de  un Petrolero Auxiliar de
Flota,  cuya orden  de ejecu
ción  era  firmada  al  dia  si
guiente.  El  proyectado  bu-

Dimensiones. Con una  es
lora  total de 123 metros y en
tre  perpendiculares de 115, la
manga  alcanzará 19,50 me
tros,  siendo su desplazamien
to  estimado a plena carga de
13,150 toneladas.

Capacidades. El nuevo bu
que  podrá  transportar 7.450
toneladas  de  diesel  marino
(DFM)  y 1.716 de combusti
ble  de  aviación  JP-5,  así
como  10 Tm de repuestos en
bodega  y  120 toneladas  re
partidas  entre  seis contene
dores  estibados en cubierta.

que,  conocido ya oficialmen
te  como Mar del Norte —si
guiendo  una  nueva tenden
cia  de dar nombre de mares
a  los barcos de  apoyo logís
tico— tendrá como principal
misión el aprovisionamiento
en  la mar al Grupo de Com
bate  de combustible naval y
de  aviación, así como de só
lidos  ligeros.

También  deberá reavitua
llar,  en su día, al futnro  Bu-

Dotación.  En total, el Mar
del  Norte  contará  con  una
dotación  de  80 hombres de
los  que 11 serán oficiales, 12
suboficiales y 57 personal de
marinería.

Cara cierísticas. El  nuevo
buque  estará impulsado por
un  motor diesel Bazán-Man
18V 40154 de 8.280 kW a 450
r.p.m.  que moverá una héli
ce  de paso fijo, permitiéndo
le  alcanzar los  16 nudos de
velocidad  sostenida. Su  au
tonomía  será de  10.000 mi
llas  a  15 nudos.

que  Mixto de  Aprovisiona
miento  —en desarrollo con
junto  por España y Holanda
actualmente  (ver  RED  nú
mero  10)— de  forma  que
esta  unidad, de  superior to
nelaje  e  importancia y  que
tendrá  otras  misiones  ade
más  de  las  de  repostado,
pueda  operar  continuada
mente  en alta mar.

La  rápida  gestación  del
proyecto  del Mar del Norte
se  debe a  una  doble necesi
dad  que aconsejaba acelerar
su  construcción.  Por  un
lado,  la baja del viejo Teide
(8.190  toneladas)  había de
jado  a la Flota sin petrolero.
Por  otro,  la  inactividad en
que  quedaba  la  factoría
ferrolana  de Bazán, una vez
entregados  el portaaviones y
las  fragatas FFG y a la espe
ra  de  iniciar  las  obras  del
Buque  de Aprovisionamien
to  y  de la  primera serie  de

cuatro  cazaminas, aconseja
ban  proporcionar  carga  de
trabajo  al  astillero para  los
años  1989 y 1990. La  cons
trucción  del  Petrolero  de
flota  supondrá  una  inver
sión  de 300.000 horas de ac
tividad.

El  trabajo ha  comenzado
ya  en el astillero con el aco
pio  de  materiales para  ini
ciar  la  construcción del pe
trolero  en  junio  o  julio
próximos. Durante este mes
quedará  concluida la  confi
guración  del buque, a botar
en  abril de  1990 y cuya en
trega  a  la  Armada  se efec
tuará  a  finales  del  mismo
año.  Hasta que el nuevo pe
trolero  esté  en  servicio, la
Armada  utilizará  durante
dos  años buques cisterna de
CAMPSA  para  el  abasteci
miento  en el mar. El proyec
to  del nuevo petrolero, aun
que  ya valorado y práctica
mente  definido cuando  fue
aprobado  por  el  Gobierno,
se  ha  mantenido  abierto
para  incorporarle  nuevas
mejoras.

Proyecto alsierto. En princi
pio  fue proyectado un buque
de  19.300 toneladas de des
plazamiento,  pero  se  deter
minó  que los requerimientos
básicos  podían  atenderse
con  una nave de menor por
te,  establecido  en  unas

Un petrolero para la Flota
El  «Mar del Norte», a construir entre 1 989 y  1990, reavituallará al
Grupo  de Combate y al futuro Buque Mixto de Aprovisionamiento

Petrolero de Flota ‘(Mar del Norte»
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12.000  toneladas el  pasado
mes  de  octubre.  La  opción
final,  que  aún puede oscilar
ligeramente,  ronda  las
13.150 toneladas.

En  cualquier  caso  estas
modificaciones no  alteran la
filosofía en que se ha inspira
do  el diseño de esta unidad y
que  se basa en  la capacidad
de  poder  suministrar com
bustible  DFM (naval) y JP-5
(aéreo  y para  turbinas nava
les)  a tres buques simultánea
mente,  por  las bandas y por
pepa,  con  un estado de mar
de  hasta fuerza 5/6. El barco
debe  poder transportar com
bustible  equivalente a un  re
cambio  completo del Buque
de  Aprovisionamiento más el
consumo propio de esta uni
dad.

El  Mar del Norte tendrá,
por  otra  parte,  capacidad
para  transportar repuestos en
bodega  y  seis contenedores
normalizados de 20 toneladas
en  cubierta, contando con es
taciones  para  aprovisiona
miento  de sólidos ligeros en
los  costados.

La  popa  ubicará  una  cu
bierta  de vuelo (con dos es
taciones  de  aprovisiona
miento vertical) desde la que
operará  un  helicóptero tipo
AB-212,  para el cual el bar
co  dispondrá  de  hangar  y
equipo  de  mantenimiento
básico de la citada aeronave.

El  Petrolero  de  Flota,  al
que  se ha exigido coste limi
tado,  mantendrá una reserva
de  carga de 200 Tm para po
der  incrementar sus equipos,
puesto  que uno de los reque
rimientos  de  la  Armada ha
sido  la capacidad para dotar
le  en el futuro de un sistema
antimisil  Meroka y de equi
pos  de contramedidas.

Básicamente  será un  bar
co  mercante, del tipo petro
lero  de lastre segregado, con
posibilidad de utilización de
este  espacio  para  poder  iii
crementar  —en tomo  a  las
3.000  toneladas— la capaci
dad  de  carga  de  combusti
ble.  No  obstante  cumplirá
los  requerimientos de  esta
bilidad,  compartimentación
y  habitabilidad exigidos a un
buque  de guerra.  Igualmen
te  dispondrá  de  comunica
ciones  militares.

En  conjunto,  este  buque,
que  también  dispondrá  de
una  pequeña  área  sanitaria
compuesta por  un dispensa
rio,  sala de curas y enferme
ría  con  capacidad para  seis
camas,  constituirá  una  uni
dad  moderna con  la  que se
mejorarán  muy  considera
blemente  las  prestaciones
logísticas a ofrecer  a los bu
ques  de combate.

L A construcción de  una
fuerza  naval  moderna
no  sólo exige disponer

de  buques de combate como
el  Príncipe de Asturias, sino
de  pequeñas unidades  auxi
liares  que les ayuden a ope
rar.  Por  ello la  Armada  ha
encargado  la  construcción
de  un  nuevo  remolca
dor/empujador  de rada  —e!
Y-121—,  equipado con  una
peculiar  propulsión denomi
nada  Voith Scheneider (VS).

El  primer buque de estas
características  fue  el  Y-118,
gemelo  del  ahora  encarga
do,  y entregado a la Armada
el  pasado  mes  de  septiem
bre;  actualmente  realiza
pruebas.  Ambos barcos res
ponden  a  un  proyecto, pri
mer  tipo VS en España, de
sarrollado  conjuntamente
por  la  Marina y el  astillero
de  San Fernando de Bazán.
La  Armada dispone en estos
momentos  de otros  dos re
molcadores  VS,  aunque
construidos  en astilleros ex
tranjeros  y que se han adqui
rido  en los últimos meses en
el  mercado  civil.  Son  el
Y-119  (ex Punta Amer), to
talmente  operativo  desde
octubre,  y el Y-120 (ex Pun
ta Roca), recibido por la Ma
rina  en  diciembre, pero  no
dado  aún de alta en la Lista
de  Unidades del Tren Naval.

Según  los planes de la Ar
mada,  previsiblemente serán
encargados  durante este año
a  Bazán dos barcos más, que

serían  los Y-122 e Y-123. Los
nuevos  VS  españoles,  idó
neos  para ayudar en atraque
a  buques de gran porte, han
sido  dotados de una gran ca
pacidad  para la lucha contra
incendios  y  contaminación
marina  con  tres  cañones
para  lanzar chorros de agua
o  de espuma con  capacidad
máxima  para  360.000 litros
por  hora  a una distancia de
60  metros.  También  están
equipados  estos remolcado
res  con una grúa telescópica
capaz  de  ser  proyectada la
cubierta  del  portaaviones
Príncipe de Asturias.

La  propulsión  Voith
Schneider está basada  en la
disposición vertical de varias
palas  que giran sobre sí mis
mas  y sobre una plataforma
circular  que  no  necesita del
tradicional eje utilizado para
las  hélices  normales.  Este
dispotivo  puede ir instalado
en  cualquier punto del casco
del  barco  y no  en  la popa,
como  ocurre  con  los  siste
mas  tradicionales de hélice.

Los  nuevos remolcadores,
con  una eslora de 23,85 me
tros  y manga de  7,50, están
equipados  con dos VS accio
nados  por  sendos  motores
Bazán-MTU  de  más de 700
caballos cada uno, para con
seguir  una  velocidad máxi
ma  continua  de  11 nudos y
desplazar  a  plena  carga
235,8 toneladas.

Y-litEl  primer remolcador de la serie, en aguas de la bahía de Roía.

El pequeflo forzudo
Nuevos  remolcadores apoyarán al

portaaviones «Príncipe de Asturias»

Feninki Ma’quús
mantén: PSis
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Zapadores del
Aire

P OR sierra... Tras saltar
desde  su  avión  por
derribo o accidente, el

piloto ha caído a tierra en un
ambiente hostil. Detrás, qui
zá,  de las  líneas enemigas.
Puede  que pasen varios días
hasta que pueda  retornar  a
territorio  propio o ser resca
tado...

Por  mar...  Un helicóptero
del  Servicio de Búsqueda y
Salvamento  (SAR),  sobre
vuela la zona de un reciente
naufragio a la búsqueda de
supervivientes. El  zapador,
con equipo de submarinista,
salta desde el  aparato y se
sumerge...

Desde el aire... A  12.000
metros de altitud, un T-l0
Hércules  sobrevuela  en
círculos un punto inaccesible
por  tierra. La oscuridad fa
cilitará la infiltración en pro
fundidad de los paracaidis
tas  que viajan en el  avión,
provistos de avanzados equi
pos  de apertura retardada y
dotados de botellas de oxí
geno...

El  común  denominador
de  estas  situaciones  es  un
pequeño grupo de hombres,
un centenar, que componen
una de las unidades más pe
culiares  del  Ejército  del
Aire:  la Escuadrilla de  Za
padores Paracaidistas.

Una  auténtica  fuerza  de
comandos de aviación, en
cargada.  en  virtud  de  su
preparación,  no sólo de ac
ciones  tácticas  sino  del
adiestramiento  de las tripu
laciones aéreas en supervi
viencia  y  evasión, y de mi
siones de auxilio cuya utili
dad  ha quedado revalidada
en  situaciones muy distintas
a las de su cometido militar,
como  las últimas inundacio

nes vividas en Murcia o el
rescate  de la  carga  del bu
que Casón.

Pulivalencia. Encuadrada en
el  Mando  Aéreo  Táctico
(MATAC)  y  con  su  base
permanente en  la  Escuela
Militar de Paracaidismo Me
néndez Parada, en Alcantari
lla, Murcia, la misión princi
pal  de la Escuadrilla de Za
padores  Paracaidistas  es
apoyar a los medios aéreos
en  el desarrollo de sus ta
reas. Es la unidad especiali
zada  en  funciones  vitales
para  el  éxito de una acción
aeronáutica, como la señali
zación  de objetivos a atacar
en  territorio enemigo; la ob
tención y transmisión de in
formación  de  interés  para
las  misiones, o  la  localiza
ción,  identificación y sabota
je  de bases, radares o bate
rías de la aviación enemiga.

Para  poder infiltrarse y
ejecutar  en cualquier lugar y
circunstancia todos estos co
metidos los paracaidistas de
Aire  reciben  un  entrena
miento muy variado, lo que
ha  motivado su empleo en
actividades muy distintas a
su  misión básica.

No  es fácil hacer cI retra
to  robot del zapador para
caidista. Como es habitual
en este tipo de unidades es
peciales, la  disparidad de
tareas aconseja  la  existen
cia  de expertos en distintos
campos,  que  se  comple
mentan  entre  sí. Entre ellos
hay  diplomados en Opera
ciones Especiales o Educa
ción  Física, escaladores-es
quiadores,  buceadores  de
combate, técnicos en desac
tivación  de explosivos, sc
ñalizadores  de  objetivos,

especialistas en apoyo aé
reo  o  tiradores de  preci
sión,  formados  en  España
o,  por  ejemplo,  en  Estados
Unidos,  donde reciben cur
sos  como  Instructores  de
Supervivencia o de Equipos
de  Control  de Combate.

Espíritu. Sin embargo, a  pe
sar de esta variedad, es fácil
deducir  algunos  elementos
comunes a todos los compo
nentes de la unidad: son mi
litares  con una alta cualifica
ción  y acostumbrados a de
sarrollar  su trabajo en cual
quier  circunstancia. Eviden
temente todos ellos son pa
racaidistas y han cubierto los
distintos  cursos —básico,
apertura  retardada, plega
dor,  instructor y equipos de
control  de  combate— que
les  permiten  alcanzar el
máximo grado de especiali
zación, en el caso de los pro
fesionales.

Actualmente  más  de  la

mitad de la escuadrilla está
formada por  personal per
manente que sigue en ella su
carrera militar. El  resto son
jóvenes que provienen del
voluntariado especial (mo
dalidad A).

Otra  constante en la vida
de  estos hombres es la con
tinuada actividad física que
mantienen. Agrupados por
edades (desde los 17 hasta
los  40), desarrollan metódi
camente programas de atle
tismo,  pista de  aplicación,
gimnasia o deportes de equi
po.  Es significativo que la
unidad sufra más bajas por
la  actividad deportiva que
por  la práctica del paracai
dismo.

Como es habitual en este
tipo  de grupos, la pertenen
cia a la Escuadrilla de Zapa
dores crea adiceión. Un es
píritu,  muy propio en el pa
racaidismo  militar,  nacido
de  la vocación y  la entrega
permanente  a  la  unidad,

Los  paracaidistas de aviación constituyen
una  cualificada flíena
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(<que debe quedar siempre
muy  alta». Hace falta voca
ción,  espíritu, entrega y adic
ción  para  pasar  una  media
de  170 días al año, fuera de
la  base, lo que  quiere decir
lejos  de casa.

AcIividl. No es extraño este
ritmo  de  trabajo  para  una
unidad,  no  grande  (la esca
sez de personal es un proble
ma  continuo),  que  debe  si
multanear  un apretado plan
de  maniobras  propias y  de
ejercicios combinados y con
juntos,  con  la  asistencia de
sus  miembros a  cursos y el
adiestramiento  teórico-prác
lico de los soldados en las di
versas  especialidades. Para
lelamcnle,  la  Escuadrilla
mantiene  un equipo  perma
nente  de  buceadores  en  el
destacamento  del  SAR  en
Galicia.

También  deben  impartir
los  cursos  de supervivencia
en  combate y agua a  las tri
pulaciones aéreas, en Ajean
tarilla  y en Canarias a partir
de  este  año. Ya han forma
do  a más de 400 pilotos y tri
pulantes  en estas técnicas.

Para  cI cumplimiento  de
sus  misiones operativas,  la
Escuadrilla  de  Zapadores
Paracaidistas  se  precia  de
ser  una  unidad  con  una
rápida  capacidad  de  res
puesta,  dada  su entidad  de
fuerza  especial. A partir  de
un  estado  de  prevención,
cuentan  con un  plan  de in
corporación  urgente  a  la
base  que  les permite  estar
totalmente  preparados para
entrar  en  combate  en  cua
tro  horas.

Disponen  en sus propios
almacenes  de  todo  tipo  de
equipos  de  transmisiones,

a

Infiltración. La Escuadrilla de Zapadores EZAPAC es la unidad
encaigada de realizar acciones terrestres de apoyo a la Jierza aérea.
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Continuadores

tradición
CON más de 63.000 saltos durante el último cuarto de si
glo  —de ellos la mitad en aper
tura manual— la Escuadrilla de
Zapadores (EZAPAC) es la con
tinuadora de la tradición para
caidista del Ejército del Aire, ini
ciador en España de esta activi
dad militar.

La historia comienza en 1927,
con la formación de pilotos a los
que se venia a garantizar así un
medio de supervivencia. Tras la experiencia en
el  uso de unidades paracaidistas durante la II
Guerra Mundial, en marzo de 1946 se crea la
Primera Bandera Paracaidista del Ejército del
Aire, naciendo al año siguiente la Escuela Mi
litar de Paracaidistas, denominada «Menéndez
Parada» en recuerdo del capitán piloto falleci
do  tras ceder su paracaídas al soldado que le
acompañaba en un vuelo que terminó en tra
gedia. El 23 de enero de 1948 se produjo el
primer salto de militares formados en el cen
tro,  que sigue ocupándose de la instrucción
de todos los paracaidistas españoles.

La  Primera Bandera, transformada en Pri
mer Escuadrón de Paracaidistas, tuvo su sede
en Alcalá de Henares y compartió protagonis
mo en la campaña de Ifni con la recién apare
cida Brigada Paracaidista del El.  que le sus
tituyó en sus misiones paulatinamente.

Desaparecido como tal el 9 de enero de
1965, el Escuadrón fue continuado dentro del
Ejército del Aire, por la Escuadrilla de Zapado-

aguay  montaña, lanzamien
to,  así como de vehículos de
transporte.  Los Zapadores
Paracaidistas cuentan ade
más con el armamento lige
ro  más moderno disponible
en  las  Fuerzas Armadas,
como  los  CETMES  5,56
cortos  o  el  lanzagranadas
C-90, así como del equipo
de  campaña y uniformidad
más avanzados. Para alcan
zar  sus objetivos por tierra,
mar o aire, la Unidad cuen
ta  con diversos apoyos ex
ternos  ya  sistematizados,

Boina negra. Esta pequeña
unidad mantiene la personal

idiosincrasia paracaidista.

res Paracaidistas, heredera de su historia y de
su  lema: ((Sólo merece vivir quien por un no
ble  ideal está dispuesto a morir.» Los «para
cas)) del Aire regresaron a Africa en 1975, par
ticipando activamente la  Escuadrilla en la
«Operación Golondrina» de evacuación del Sa
hara. De la Escuadrilla de Zapadores han na
cido otras unidades como la Patrulla Acrobá
tica de Paracaidismo del Ejército del Aire (PA
PEA), y la Escuadrilla de Apoyo al Transporte
Aéreo Militar (AETAM), encargada de las mi
siones de ayuda al Mando Aéreo de Transpor
te  de la misma manera que la EZAPAC apoya
al  mando táctico. Ambas unidades están ca
pacitadas para intercambiar sus misiones.

La Escuadrilla de Zapadores se ocupan tam
bién de la experimentación de métodos avan
zados de infiltración con lanzamientos a gran
altitud, bien con apertura alta (HAHO) o baja
(HALO). Esta instrucción específica se impar
te  a otras unidades de las Fuerzas Armadas
en Alcantarilla desde 1988. 0

para  su formación, entrena
miento  y  experimentación
continuados como para  el
desplazamiento  a  otras
áreas.  Esta disponibilidad

Altitud. Los zapadores también
dominan e! salto a gran altura.

se  completa también con
los aparatos del Mando Aé
reo  de  Transporte (MA
TRA),  los aviones Aviocar,
Caribou  y Hércules que  son
los  que  más  emplean,  por
ejemplo  para los entrena
mientos de salto de las tri
pulaciones aéreas.

La  Escuadrilla de Zapa
dores, que también podría
ser  desplegada, por ejem
plo,  desde submatinos, em
plea preferentemente como
es lógico, los medios aéreos
y  aunque no es cierto el po
pular  dicho de  los «para
cas» de que «han saltado de
todo  lo que vuela», sí lo es
que  en  su  experiencia ya
han  incluido todos los avio
nes  de transporte y  múlti
ples modelos de aparatos li
geros  y  helicópteros  del
parque del Ejército del Aire
disponibles durante los últi
mos veinticinco años.

Todos estos medios están
al  servicio de una unidad de
intervención inmediata, con
un  alto concepto de sí mis
ma, y que en pruebas como
el  reciente Primer Encuen
tro  Internacional de Super
vivencia  Aérea,  con repre
sentantes de casi todos los
países de la OTAN, han con
firmado  su nivel.

entre los que destaca el per
manentemente  prestado
por  los aviones de la Escue
la  Militar  de Paracaidismo,
que  pueden emplear tanto
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fi DV día, y después de la guerra de Von Ki
pur  en la que los Carros de Combate is
raelíes avanzaron contra los misiles 5AM
egipcios para que pudiese atacar la avia
ción, es decir, exactamente al revés de lo
normal, no tenemos nada claro cómo será

la  próxima guerra, si por desgracia la hubiera.
Puede ocurrir por ejemplo, que desaparezcan los

Carros de Combate, los ((tanques)), frenados y anu
lados por los misiles, y puede ocurrir que desapa
rezcan los buques de superficie, y la guerra en el mar
sea exclusivamente submarina.

Pero ahora se ha introducido como de hurtadillas
((la lucha pór el espectro electromagnético» dado que
cualquier sistema de armas, cualquier máquina de
guerra, es cada vez más dependiente del espectro
electromagnético y, en consecuencia, si el empleo de
este espectro se lo negamos al enemigo, habremos
neutralizado sus armas y protegido las propias.

Aparte de las medidas de Apoyo (ESM) parece que

El espectro
electromagnético

Octavio
Alaez
Rodríguez (*)

entre las Contramedidas Electrónicas (FC) y las An
ticontramedidas (ECCM) se repite la historia del ca
ñón y la coraza, y ello afecta a los tres Ejércitos. La
Guerra Electrónica se extiende sobre ellos como un
factor  determinante mucho más importante de lo
que se pensaba.

El  avance en la electricidad y la electrónica es es
pectacular y de carácter exponencial. Desde la inefa
ble  radio de galena y después de pasar por la válvula
de  vacío, el transistor y el circuito integrado, se tra
baja ahora en materiales de tal pureza que no se ad
mite  un átomo extraño en diez millones de átomos
correctos, y la miniaturización en los «chips» está lle
gando a tales límites infranqueables que ya se está
pensando en computadores moleculares. La electró
nica  ha invadido todos los sistemas de armas y de
mando y control con las consiguientes vulnerabilida
des y encarecimientos. El helicóptero L4MP, por ejem
plo) que en realidad es un ordenador volante, alcanza
un  precio superior a los 7.000 millones de pesetas.

Nos  encontramos pues, en un momento crucial
en  que todas las especulaciones son posibles. Si el
empleo del espectro electromagnético es anulado
por ambos bandos ¿daremos un salto atrás y volve
remos a la situación de hace unos veinte años? O
bien,  la técnica en rayos láser ¿hará obsoleta a toda
nuestra artillería basada en principios balísticos de
la  Edad Media?

Por último, se debe recordar que el campo elec
tromagnético era prácticamente desconocido por la
ciencia hasta hace relativamente pocos años. New
ton  desconocía en sus leyes por completo la influen
cia de los campos electromagnéticos de los astros.
El  cinturón de Van-Hallen se descubrió ayer como
quien dice. Sin embargo, el conocimiento empírico
del campo electromagnético subsiste a lo largo de la
historia de la humanidad. Aparte de la brújula, la As
trología, por ejemplo, quizá sea la constatación es
tadística de la influencia que los campos electromag
néticos de los planetas en cada diferente posición re
lativa realizan sobre los cromosomas de los indivi
duos en el momento de nacer.S EGUN Velikosky, una especie de Leonardo

da  Vinci que murió recientemente, Venus
no  era un planeta sino un cometa que se
acercaba a la Tierra cada 52 años, produ
ciéndose entre los campos electromagnéti
cos de la Tierra y Venus enormes y llama

tivas interferencias. Curiosamente los mayas cada 50
años consideraban que se acercaba el fin del mun
do  e iniciaban el nuevo período construyendo nue
vas ciudades. También, curiosamente, el  ((jubileo>)
judío es cada 50 años.

Velikosky predijo la naturaleza de la envoltura ga
seosa de Venus y que éste debería tener un movi
miento retrógrado con respecto al resto de los pla
netas. Actualmente la ciencia ha confirmado plena
mente sus predicciones.

También asegura Velikosky que antes de estabilizar-
se Venus como planeta varias veces se han acercado
peligrosamente entre sí Venus y Marte y  la especta
cularidad de las fuertes chispas que saltabán entre sus
campos magnéticos dio origen a toda la mitología que
bajo diferentes versiones expresan un mismo hecho.
Por otra partee las aproximaciones de Venus a la Tierra
producirian graves frenazos a su giro, que a su vez ori
ginarían colosales terremotos, diluvios, etcétera, y  la
aparente detención del Sol en el firmamento, lo que
confirmaría lo dicho en la Biblia cuando en la lucha
de Josué contra los cananeos sobre Guibon una tor
menta de granizo se cobró más vidas que las espadas
israelitas y detuvo el Sol y la Luna «hasta que el pue
blo  se vengó de sus enemigos)).

El campo electromagnético es como si fuese el es
píritu  de la materia, todo lo envuelve, está en todas
o  en casi todas partes, se hace visible en la luz, en
el  <(aura>) de os santos, en las fotografías Kirlyan, se
le  escucha en los receptores, ha influido en nuestra
mitología y en nuestra historia y tras más de 5.000
años de civilización nos hemos enterado hace poco
de  todo ello.

(*) General de División
Comandante general de la Infantería de Marina
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Internacional
EntrevistaalgeneralVladimirLobov

El Ejército sigue
a Gorbacbov

( L Ejército  soviético  no  puede
mantenerse  al margen de la ola
de  cambios que está recorriendo
la  URSS. Desde la redefinición

de  algunos de los viejos principios de
fensivos incompatibles con la nueva po
litica  exterior  soviética hasta la  racio
nalización  de gastos y armonización de
los  mismos a  la  reestructuración eco
nómica  general seguida en  el país, las
Fuerzas  Armadas  soviéticas también
están  haciendo frente a una de las eta
pas  más dinámicas y conflictivas de su
historia.  En  Occidente se afirma que,
pese  a todo, desde el inicio de los cam
bios  los gastos militares soviéticos no
han  dejado de aumentar y que  la doc
trina  militar del Pacto de Varsovia de
finida  durante  épocas anteriores sigue
siendo  la  misma.  También se  afirma
que  los cambios se enfrentan a obstácu
los  y resistencias en el seno de las Fuer
zas  Armadas.

El  general Lohov. nuevo Jefe del Es
tado  Mayor de las Tropas del Pacto (le
Varsovia y hasta hace unos días viccjc
fe  del Alto Estado  Mayor del ejército
soviético, asegura que  no  hay reticen
cias  para la introducción de la peresnoi
ka  en la institución castrense. Define las
líneas  maestras  de  la  actitud  de  las
Fuerzas Armadas frente a los conflictos
y  avatares a los que se enfrenta Gorba
chov,  Da  cuenta de algunos de  los re
proches  dirigidos al  Ejército. Aborda
cuestiones  que antes habrían sido sen
cillamente  incuestionables como la ob
jeción  de conciencia o las reivindicacio
nes  de tipo militar de los nacionalistas
bálticos.  Reserva sus palabras más du
ras  para condenar la entrada de Espa
ña  en la UEO y da la pista de cuál se
ría  la  respuesta soviética a  la ((Guerra
de  las Galaxias>’ norteamericana.

—En medios de la OTAN se asegu
ra  que desde el inicio de las reformas
en  la  IJRSS no han dejado de crecer
los  gastos militares.

—Conforme  a  los presupuestos ge
nerales  para  1989, el Ministerio de De
fensa  tiene asignados 20.244 millones
de  rublos (valor aproximado al  rublo,
200 pesetas), la misma cantidad asigna
da  en años anteriores.  Este  dinero va
destinado  al mantenimiento de perso
nal,  abastecimiento técnico y material,
construcción  de instalaciones militares
y  otros fines. La financiación de inves
tigaciones  militares y  adquisición de
equipos  y armamentos se  incluyen en
otros  capítulos.

—Esas cifras corresponden, sin em
bargo, a un presupuesto que es gene
ralmente considerado simbólico y por
debajo de la realidad, ¿cuándo será
cumplida la promesa de dar a conocer
el  presupuesto real de las Fuerzas As
madas de la URSS?

—Hemos afirmado en repetidas oca
siones  que  la  declaración del  presu
puesto  militar de la URSS, comparable
con  los presupuestos militares de Occi
dente,  será anunciado cuando se haya
concluido  la  reforma  del  sistema de
precios,  cuyo proyecto se encuentra en
fase  de elaboración.

—  Pero la realización de las refor
mas de precios y de la convertibilidad
del rublo es un proceso que puede pro
longarse varios años. ¿No supondría
esta vinculación una postergación in
definida, que podría rebasar los plazos
comprometidos para la declaración de
los presupuestos reales de defensa?

—No soy economista, pero le contes
taré  que  no me cabe ninguna duda de
que  Mijail Gorbachov y nuestro gobier
no  van a  cumplir con  su  promesa de
que  efectivamente va  a  llevarse a  la
práctica  la reforma de precios.

—Teniendo en cuenta que el presu
puesto de defensa no responde a la rea
lidad de los gastos, creo que tengo que
volver a preguntarle si es cierto que es
tos no han dejado de aumentar en los
últimos años.

—Yo  sí creo  que  la  he contestado.
Pero  le diré que en círculos occidenta
les  describen nuestra  actividad persi
guiendo  su  propio  provecho. Menos
precian  nuestras  iniciativas. Así que a
su  pregunta podría responder con una
paráfrasis  de cierto  proverbio y decir:
Occidente  desinforma, pero la carava
na  de las iniciativas continúa.

—Wree  que el ministro de asuntos
exteriores, Eduard Shevardnadze, re
prendió al Ejército en sus declaracio
nes al semanario Novedades de Moscú
precisamente por no publicar los pre
supuestos reales de defensa en los pla
zos comprometidos?

—Esa pregunta debería hacérsela al
propio  Eduard Shevardnadzc.

—Los gastos militares soviéticos po
drían rondar el 16 por 100 del produc
to  nacional bruto, como afirman cier
tos medios norteamericanos.

—Me  parece que los medios de co
municación occidentales se han embro
llado  en las cifras que ellos mismos han
inventado  para el cálculo de los gastos
militares  de la URSS. Al principio ha
blaban  del 16 por 100 del producto na
cional  bruto y ahora  señalan  los mis
mos  porcentajes, pero en relación con

El  Jefe del Estado Mayor de las Tropas del Pacto de
Varsovia asegura que los militares soviéticos son

firmes  valedores de la «perestroika»
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el  presupuesto estala!. Todas estas ci
fras  son un puro invento.

Viene  al caso recordar  que  los paí
ses  del Pacto de Varsovia han propues
to  más de  una  vez
congelar  por uno o
dos  años los gastos
militares  de ambas
alianzas  para  luego
iniciar  la reducción
de  los  mismos.
También  sigue
siendo  válida  la
propuesta  de redu
cir  en  un  10  por
100 los gastos mili
tares  de  las  dos
alianzas, utilizando
una  parte de los re
cursos  así liberados
en  la  ayuda  a  las
naciones  en  de
sarrollo.  Todas  es
tas  ofertas  no  aca
ban  de  tener  res
puesta  por parte de
occidente.

Ejército  no  sólo
apoya  la  política
del  partido  comu
nista  de la URSS y
a  la  perestroika,
sino  que  además
toma  parte muy ac
tiva  en ella. Nos es
forzamos  por  en
contrar  las solucio
nes  más sencillas y
económicas  para la
perestroika. En este
esfuerzo,  intenta
mos  encontrar  los
problemas  que  aún
están  por  resolver,

hablamos con franqueza, pero el obje
tivo  siempre es  el mismo: cumplir  las
tareas  propuestas  por  el  partido y  el
pueblo.

—  ¿A  qué  fenómenos específicos se
refería  el  Politburó  cuando  reciente
mente  denunció faltas en la disciplina
del  Ejército?

—Nos preocupan ciertos fenómenos
como  la evasión del servicio militar, las
denominadas  relaciones no  reglamen
tarias,  como novatadas o malos tratos,
la  infracción de las reglas del servicio

operativo,  averías que causan muertes,
alcoholismo. Estas son las razones que
motivaron  la  mencionada  resolución
del  Politburó.

—Qué  opinan los oficiales soviéti
cos  de la objeción de conciencia?

—Según  la Constitución, la defensa
de  la  patria  es  un  deber  sagrado  de
cada  ciudadano soviético y el servicio
militar  es, también según la  Constitu
ción,  una  obligación honrosa.  En  la
URSS  la evasión del servicio militar sin
razones  que  lo justifiquen es  un  acto
contrario  a  la ley y que comporta res
posabilidades administrativas o incluso
penales.  De ahí que los oficiales, y no
sólo ellos sino todos los ciudadanos, in
terpreten  la negativa a servir en el Ejér
cito  como una violación de la  ley con
todas  sus consecuencias.

—Un  fenómeno que  llama la  aten
ción  en un país multinacional como la
URSS  es que la gran  mayoría de jefes
y  oficiales del Ejército sea de origen es
lavo,  ¿a qué es  debido?

—La  abrumadora mayoría de la po
blación  de la URSS es de origen esla
vo  y,  evidentemente, este factor  influ
ye  en la composición étnica del colec
tivo  militar. Además, el cuerpo de ofi
ciales se forma exclusivamente sobre la
base  de voluntades libremente expresa
das  y es natural que  las tradiciones de
diferentes  pueblos, idiosincrasias, cos
tumbres,  modos de vida, etcétera, con
dicionen  la opción profesional, incluí-
da  la militar, de ciudadanos de una  u
otra  nacionalidad. En  nuestro país no
hay  restricciones  ni  discriminaciones
de  ningún tipo.

—Los frentes populares de las repú
blicas  del Báltico reclaman la constitu
ción  de Ejércitos propios para  sus  re
públicas,  ¿cómo considera estas reivin
dicaciones?

—Estoy convencido de que  la crea
ción  en  las  repúblicas federadas  de
Ejércitos  propios no es racional desde
los  puntos de vista político, económico
y  militar. Por razones históricas, como
la  lucha frente a la contrarrevolución y
contra  los invasores, las Fuerzas Arma-
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Renovación. El comnel general Viadimir Lobov (foto inferior) es uno de las más importan
tes responsables de la puesta en práctica de las reformas militares emprendidas en la URSS.

—Los  repetidos  llamamientos a  la
disciplina  hechos por  el  ministro  de
defensa, general Yazov, indican la exis
tencia  de algún tipo de resistencia en

el  Ejército a  la  in
troducción  de  las
reformas.

—El  pueblo y el
Ejército  soviéticos
están  unidos.  El
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das  de  la  URSS  se  han  configurado
como  un  organismo multinacional in
divisible. La Gran Guerra Patria, la Se
gunda  Guerra  Mundial, vino a confir
mar  nuestra  opción. La unidad  de los
pueblos  de la URSS y la de su Ejército
fueron  uno de los factores decisivos en
la  victoria contra el nazismo.

-.-i.Para  cuándo será  posible firmar
ese  tratado para la destrucción del 50
por  100 de las armas nucleares estra
tégicas  (START)que  se  viene  persi
guiendo  desde hace tanto  tiempo?

—Las negociaciones avanzarían con
mayor  rapidez si  Estados Unidos  re
nunciara  a  la  pretensión  de violar el
tratado  de  antímisiles  balísticos
(ABM).  La  preparación  del Tratado,
además,  podría  solucionarse  rápida
mente  si Estados Unidos adoptara una
postura  más realista en el problema de
la  limitación de los misiles de crucero
con  base en mar y aire.

—La  firma de  un  acuerdo para  ar
mas  estratégicas en todo caso  parece
prácticamente  imposible en tanto  siga
vinculada  a  la  consecución  de  un
acuerdo  pan  el proyecto de iniciativa
de  defensa  estratégica  (IDE)  o
«Guerra  de las Galaxias».

—No  vinculamos un acuerdo sobre
armas  estratégicas  con  la  IDE  nor
teamericana,  porque  este  programa
no  es  objeto de  negociación. Pero  sí
hay  una relación entre  la reducción de
dichas  armas y el respeto  a las limita
ciones  impuestas por el tratado  ABM
sobre  el sistema de defensa de antimi
siles.  La relación entre la reducción de
armas  estratégicas y la  limitación  de
sistemas  antibalísticos  es  orgánica  y
objetiva.  Se  mantendrá en tanto  exis
tan  armas  estratégicas  defensivas  y
ofensivas.

—,Las  contramedidas de  la  URSS
frente  al proyecto IDE en qué consisti

rían,  en  un  perfeccionamiento de  las
armas  ofensivas o en el despliegue de
una  réplica soviética a  la  «Guerra  de
las  Galaxias» norteamericana?

—Si  Estados Unidos decide desple
gar  un  sistema espacial de defensa de
antimisiles, nuestra respuesta será asi
métrica  y no  necesariamente espacial.
Además  será  mucho  menos  costosa
que  la  propia  IDE.  La verdad es  que
no  quisieramos que  los acontecimien
tos  tomaran  tal cariz.

—En  Europa  occidental el capítulo
que  más preocupa  es el de las armas
convencionales,  ¿estaría  la URSS dis
puesta  a  realizar  fuertes  reducciones
unilaterales  que  reequilibren  la  ac
tual  superioridad  soviética en este ca
pítulo?

—Antes  de nada, quiero  dejar bien
clara  una cosa: nunca ha habido, ni hay,
superioridad  del Pacto de Varsovia, ni
menos  aún de la URSS, en armas con-
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Internacional

Recortes. Gorbachov sabe
muy  bien que la alicaída

economía soviética no soporta
los gastos militares, Los

recortes son ya inevitables.

vencionales.  La OTAN  y  el  Pacto de
Varsovia  tienen  estructuras diferentes
y  la correlación de sus componentes va
ría.  El Pacto de Varsovia tiene superio
ridad  en unos ámbitos, la OTAN la tie
ne  en otros. Si se aplica un enfoque in
tegrador,  podrá  verse que  en  Europa
hay  un equilibrio aproximado de  fuer
zas,  aunque no hay simetrías absolutas,
ni  puede haberlas.

En  cuanto a las medidas unilaterales
de  la URSS para reducir sus fuerzas ar
madas,  ya  han  sido  anunciadas  por
Gorbachov  durante  su  intervención
ante  la ONU.

—Wonfirman  estas  medidas unila
terales  la  superioridad de la  URSS en
armas  convencionales?

—Estas  medidas no  obedecen  a  la
presunta  superioridad de la URSS, sino
a  un  nuevo enfoque conceptual sobre
la  seguridad nacional, que se basa en el
principio  de la  suficiencia razonable y
el  redimensionamiento de las Fuerzas
Armadas  en  términos defensivos. Así
pues,  la  URSS no sólo está preparada
para  efectuar reducciones unilaterales,
sino  que  las va a  practicar realmente,
es  de  esperar  que  los  países  de  la
OTAN  hagan lo propio.

—Cómo  cree que  afecta al  estado
de  relaciones entre  el  Este y el Oeste
la  entrada  de España  en la  Unión de
Europa  Occidental (UEO)?

—El  ingreso de España en la Unión
de  Europa  Occidental y  las  medidas

para  la  ampliación y  potenciación de
ésta  no pueden por menos que suscitar
nuestra  preocupación.

A  las constructivas propuestas de paz
de  la URSS, Occidente responde con
la  creación de hecho de un nuevo blo
que  militar, lo que puede interpretarse
como  un intento de reavivar la tensión
que,  al parecer, ha comenzado a remi
tir  en las relaciones entre ambas Alian
zas.  La integración de esfuerzos en ma
teria  de cooperación militar de los paí
ses  de Europa occidental, la pretensión
de  ajustar los planes de la UEO  a  las
concepciones  militares  de  la  OTAN
pueden  generar una nueva escalada ar
mamentística  y anular todos los resul
tados  positivos que la humanidad ha lo
grado  luchando por la paz.

—Mganistán  fue  un  error  político
del  breznevismo, una derrota  militar...
¿cómo  podemos valorar este conflicto?

—La  decisión de  enviar un  contin
gente  limitado de  tropas  soviéticas a
Afganistán  fue  adoptada tras  insisten
tes  solicitudes del gobierno afgano para
que  se le prestase ayuda en la defensa
del  país, habida cuenta de la injerencia
armada  existente desde el exterior. La
retirada  de  las tropas soviéticas no  es
un  reconocimiento de la  derrota  mili
tar,  sino un resultado de nuestra nueva
mentalidad  y de  la  política afgana de
reconciliación  nacional  que  permite
arreglar  la situación en  Afganistán.

a  (Moscú)
fa:—
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Oriente Medio
internacional

C UANDO el 9 de diciembre de
1987 centenares de jóvenes pa
lestinos  de  los  territorios ocu
pados  por Israel en la ribera oc

cidental  del Jordán se lanzaron a la ca
lle  para  enfrentarse,  armados  única
mente  con  piedras, a  las bien  pertre
chadas  unidades  del  Tsahal  (Ejército
judío),  nadie podía imaginar el alcance
de  esta acción y sus determinantes re
percusiones  futuras sobre  la  explosiva
situación  medioriental. En muy pocos
meses,  la  inzifada, y su  más  macabra
bandera,  la  sangre de más de 380 pa
lestinos y de 14 judíos muertos, han lo
grado  más que 40 largos años de lucha
sin  cuartel y de empecinada negativa al
diálogo,  obligando a  todos y cada uno
de  los protagonistas del conflicto a cla
rificar  y redefinir sus respectivas posi
ciones.

La  primera consecuencia de este au
téntico  drama  denominado «rebelión
de  las piedras» —escenificado por ado
lescentes  que  han  vivido toda  su  vida
bajo  el pabellón ocupante de la estrella
de  David— fue  la puesta en evidencia
de  las  radicales diferencias existentes
entre  la situación actual y aquel lejano
punto  de partida, hace 40 años. El  14
de  mayo de 1948, David Ben Gurion, al
amparo de las Naciones Unidas, procla
mó  oficialmente el  nacimiento del Es
tado  de Israel. Los judíos, históricamen
te  perseguidos y errantes, tenían por fin
una  patria en una  tierra que ya estaba
ocupada  por  otro pueblo, el  palestino,
del  que  la  ONU  no  se había olvidado
formalmente.  La resolución 181 adop
tada  en  1947, preveía el  reparto  del
territorio  entre  dos  Estados indepen
dientes:  uno hebreo  y otro  árabe. Sin
embargo, la propia configuración de los
mismos —cuatro triángulos unidos por
sus  vértices— subrayaba la  práctica in
viabilidad de la medida. Inmediatamen
te  después de  la creación de Israel, los
Estados  árabes limítrofes declararon la
guerra  a la recién nacida entidad nacio
nal,  mientras  que  los  palestinos em
prendían  el camino del exilio.

Desde  entonces,  la  historia es  bien
conocida. Israel es un Estado que ha vi
vido  en guerra permanente contra sus
vecinos, contiendas en las que siempre
ha  vencido, mientras que los palestinos,
hasta  1967 no eran más que una suerte
de  legión extranjera encuadrada en los
distintos  ejércitos árabes, pero carente
de  la entidad propia y el reconocimien
to  externo indispensables para capitali
zar  la guerra contra el ocupante.

En  1967, Yasser Arafat fundó Al-Fa
tah,  el  más decidido e  importante de
los  grupúsculos de fedayines que termi
naron  componiendo  la  Organización
para  la Liberación de Palestina (OLP)
y  se hizo elegir presidente de su Comi
té  Ejecutivo. Sin embargo, este primer
intento  de autodeterminación y propia
diferenciación  respecto  a  los  demás
((hermanos» árabes tropezó con la mis
ma  oposición de  sus  propios  aliados,
que  habían terminado considerando la
«cuestión  palestina» como una inmejo
rable  coartada internacional para su lu
cha  contra  Israel. Una  coartada  pero
poco  más. Arafat  se  vio obligado en
tonces  a librar una dura lucha, armada
en  muchos casos, para  lograr el  reco
nocimiento de la representación oficial
del  pueblo palestino, algo que no logra
rá  hasta octubre de  1974, cuando en la
«cumbre»  árabe de Rabat, el rey Hus
sein  de Jordania se avino a admitir a la
OLP  como único y legítimo represen
tante  del pueblo palestino.

Larga marcha. Arafat, que entonces ya
había  recibido el apoyo explicito de la
Unión  Soviética, parecía  contar  con
toda  la legitimidad exterior  para  lan
zarse  a la conquista de ese pequeño pe
dazo  de  tierra  sobre el  que  se  apoya
toda  soberanía. Los medios para obte
nerlo  ya los había expuesto, pistola al
cinto,  ante la  tribuna de  la Asamblea
General  de las Naciones Unidas poco
tiempo  antes. Entonces el  líder  de  la
OLP  había dado a elegir a su auditorio
entre  «la rama de olivo y el  fusil». Co
menzó  así una  «larga marcha», teñida

qu iv a.
El  primer intento se  había produci

do  siete años antes en Jordania, un país
poblado  por  un  65 por  100 de palesti
nos  frente  a  un  35 por  100 de bedui
nos.  Esta tierra que acababa de acoger
en  sus entrañas a los 10.000 muertos en
la  última guerra contra Israel y que to
davía  no se había repuesto de la pérdi
da  de sus antiguos territorios situados
en  la  ribera occidental del Jordán,  se
vio  obligada a hacer frente a la llegada
masiva de miles de palestinos, entre los
que  se  encontraban  numerosos  ele
mentos  extremistas  que  muy  pronto
pondrían  en peligro la propia estabili
dad  del  Reino  hachemita. A  las 4,55
horas  del  17 de  septiembre de  1970,
Hussein  lanza a  sus beduinos de  la fa
mosa  Legión Arabe contra las posicio
nes  palestinas y tras una cruenta lucha
consigue vencer su resistencia. El «sep
tiembre  negro»  entra  en  la  historia,
Hussein  tiene  que  hacer  frente  a  las
acusaciones  de  «fraticidio» lanzadas
por  los demás países árabes, y Arafat y
sus  huestes se  ven  obligados una vcz
más  a emprender el penoso camino del
exilio  Esta vez sus pasos se  dirigen al

El eco de los
pequeños pasos

A  media voz, de forma casi imperceptible, Oriente Medio
se  abre a  un nuevo diálogo de paz

a

en  muchos casos por la sangre de ino
centes  y no  concluida todavía a  pesar
de  los reiterados esfuerzos por hacerse
con  esa tierra  propia perseguida y es-

40  Revista Española de Defensa Marzo  1989



convulso Líbano, donde muy pronto los
bien  organizados y entrenados fedayi
nes se imponen al desorden generaliza
do, constituyendo un verdadero Estado
dentro del inoperante y prácticamente
inexistente Estado libanés. Arafat con
solida su poder y despierta las reticen
cias del secular vecino enemigo del sur,
Israel, pero también las del no menos
poderoso (<aliado)> formal del este, la
Siria de Hafez el Assad.

En  1982 el Tsahal invade el «país del
cedro». No se detendrá hasta lograr la
salida de los palestinos del territorio,
en  una guerra particularmente cruel,
donde las matanzas de Chatila y Sabra
aparecen como cumbres del  horror
pero  no como hechos aislados. Con
todo,  la mayor batalla no se libró en
Beirut, sino en Trípoli, en el verano de
1983, y no contra las tropas israelíes,
sino contra las de Damasco. Nuevo cxi
ho, y la constatación, por si aún queda
ban dudas, de que la lucha armada no
es el mejor medio para alcanzar los ob
jetivos políticos de la OLP.

Desde  entonces, la  estrategia de
Arafat, con sus fuerzas dispersas y em
peñadas en una cruda lucha por la su
pervivencia, ha sido mucho más discre
ta y, hasta hace un año, poco operativa.

Ua sido la intifada, la revuelta de los
jóvenes palestinos denominados «del
interior’>, la que ha vuelto a poner una
inestimable «carta política» en manos
del  líder del keffieh, que, parece deci
dido a no repetir errores del pasado, y
a  jugarla en una mesa de negociación
y  no en el campo de batalla.

Israel. Pero, ¿cuál es la actitud de la
par-te contraria? En  Israel. las cosas
han  cambiado, aunque quizá no tanto
como en su entorno. Su sistema elec
toral,  la proporcional integral o abso
luta,  impide la formación de mayorías
gubernamentales estables legitimadas
para suscribir compromisos duraderos
capaces de resistir los sucesivos vaive
nes de los judíos en las urnas. Además,
las caras políticas han variado poco en
los últimos años. Así, Isaac Rabin, ac
tual ministro de Defensa, era ya el jefe
del  Estado Mayor israelí durante la
guerra de los «seis días», mientras que
su otro correligionario laborista, Simon
Peres, era el más estrecho colaborador
de  Ben Gurion. En el otro campo, el
conservador, el actual primer ministro,
Isaac Shamir, es uno de los padres hin-
dadores del partido. En estas circuns
tancias resulta difícil la eliminación de

viejos prejuicios y la aparición de crite
rios nuevos y más realistas.

Sin  embargo, esto no quiere decir
que  no se hayan producido cambios
en  el modo de pensar de la sociedad
israelí, y especialmente en el  de sus
cuadros  militares,  algo extremada
mente importante en un país donde el
fusil  forma parte de la vida cotidiana.
Estos militares, encargados de la poco
gratificante misión de la represión en
los  territorios ocupados, comenzaron
a  extraer conclusiones inmediatamen
te  después de la guerra del «Yom Kip
pur», en 1973, una guerra perdida por
los  árabes pero no ganada por los is
raelíes.

Entonces, la total y absoluta confian
za  de los judíos basada en sus eficací
simos servicios de información les jugó
una mala pasada. El 6 de octubre, egip
cios y sirios se decidieron a lavar la hu
millación de 1967. Moshe Dayan, con
vencido de que las grandes maniobras
de  sus enemigos al  otro lado de las
fronteras eran poco menos que un des
file  de opereta, no movilizó a las reser
vas, y el Tsahal empezó a ver cómo al
gunas de sus unidades de carros eran
destruidas por el enemigo. Fue necesa
ria  la  audacia de  un general, Ariel
«Arik»  Sharon, dirigiendo una arries
gada operación con una división blin
dada en la zona del canal para equili
brar  la situación. Pero la consecuencia
importante estaba clara: por primera
vez Israel había tenido serias dificulta
des para rechazar una agresión exte
rior.  Algo que parece haber calado muy
hondo en la mente de los estrategas ju
díos, aparentemente convencidos de la
práctica imposibilidad de repetir una
victoria como la de 1967

Nuevo rumbo. Hoy la situación es bien
diferente. Los ejércitos árabes se nu
tren en los mismos mercados que el is
raelí y poseen medios técnicos equipa
rables. Una paz duradera, privando a
los enemigos potenciales de la posibi
lidad  de utilizar una vez más la coarta
da  palestina, se presenta como el más
firme  aval de la estabilidad y desarro
llo  del régimen judío.

Pero además, la necesidad de encon
trar  una solución a la «cuestión pales
tina»  resulta mucho más acuciante
cuando se valora otro factor: el demo
gráfico. Los árabes de Israel acortan a
marchas forzadas la ventaja numérica
judía  en su propio país. Según estima
ciones fiables, la  población palestina
representará a finales del presente si
glo  el 40 por 100 de la total israelí. Y
lo  que sin duda parece más importan-

Intifada. Un levantamiento popular en los territorios ocupados que entra en su segundo año.
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te, estos palestinos «del interior» pare
cen tener unos móviles diferentes a los
de  sus hermanos del exilio, especial
mente en el terreno económico.

En  Cisjordania, los jóvenes soportan
cada vez peor la ocupación, pero no pa
recen dispuestos a trocar, sin más, la in
dependencia por su  actual nivel  de
vida, el más alto de todas las comuni
dades árabes del entorno. Mientras la
OLP les ofrecía la cohesión e identidad
propias que proporciona toda reivinda
ción étnica y nacionalista, han ido per
cibiendo las ventajas del modelo polí
tico, regido por los valores de la demo
cracia  occidental, del ocupante. Final
mente, Jordania, hasta que hace algu
nos meses el propio Hussein anunció la
ruptura de todos los lazos administra
tivos con el territorio, había proporcio
nado  los fondos necesarios para con
vertir  a Cisjordania en la  zona más
avanzada de la región en sanidad, edu
cación y economía rural.

Así,  1967, la «guerra de los seis días»
y  su consecuencia más significativa, la
ocupación de Cisjordania y la franja de
Gaza, aparece como el punto de pat-ti-
da de los actuales acontecimientos y  el
hecho que más influencia ha tenido en
el  movimiento nacional palestino. Hoy,
pueden distinguirse dos grupos princi
pales de palestinos militantes (al mar
gen de otros menores como la comuni
dad  asentada en Kuwait, que posee un
envidiable  potencial económico). En
primer lugar aparecen los de la diáspo
ra,  aglutinados en torno a la OLP, que
tras  la proclamación el pasado noviem
bre en Argel de un estado palestino in
dependiente tienen ya una bandera, un
himno, el reconocimiento de numero
sos países y un su
culento capital que
se  evalúa entre los
2.000  y  los  3.000
millones de dólares
juiciosamente  in
vertidos por Arafat,
y  hasta una selec
ción  nacional  de
fútbol, que aspira a
estar en la Olimpía
da  de  Barcelona,
pero  que carecen
de  lo  más impor
tante, un pedazo de
tierra  sobre el que
ejercer  libremente
su soberanía.

Por otro lado, se
encuentran los pa
lestinos «del  inte
rior», protagonistas
de  la inufada, que

viven en su tierra, y gozan de un
nivel de vida más alto que el de
sus vecinos árabes, que quieren
sacudirse ya el  yugo del ocu
pante israelí, pero que adolecen
del  suficiente margen de auto
nomía  como para poder sacar
el  máximo rendimiento a  sus
propios recursos. Estos son los
quc  reclaman a sus líderes his
tóricos  unas mayores dosis de
realismo, único medio, a su jui
cio,  de poner fin al agotador y
nada rentable conflicto judío-
palestino.

Diálogo. El llamamiento ha sido
perfectamente  atendido  por
Yasser Arafat, que consciente
de que la única vía de progreso 
es el diálogo, antes de proceder ¡
a proclamar el Estado palestino
—una concesión a los más radicales—
se aprestó a dinamitar la famosa «cláu
sula Kissinger» que, como paso previo
a  la incorporación de la OLP a cual
quier  proceso de paz, exigía la acepta
ción  por parte de la organización pa
lestina de la resolución 242 de las Na
ciones Unidas. En ella se establece el
reconocimiento implícito del derecho a
la  existencia del Estado de Israel y  la
renuncia al empleo de métodos terro
ristas. Estas dos condiciones han sido
cumplidas por Arafat, aunque el astu
to  líder palestino se ha cuidado muy
mucho de abolir el artículo 22 de la car
ta de la OLP que fija como objetivo fi
nal  de la organización la desaparición
explícita del Estado de Israel. Sin em
bargo, y  reticencias formales al  mar
gen, lo cierto es que Arafat ha dado un

importante primer paso lanzando la
pelota al campo contrario.

Pero, ¿cuál es realmente la actitud
israelí? Aunque los «halcones» de Tel
Aviv, con el primer ministro, Isaac Sha
mir.  a la cabeza, reiteren oficialmente
su negativa a negociar oficialmente con
la  OLP. parece claro que el realismo
tiende a imponerse en el seno de la cú
pula dirigente judía y que ya se han ini
ciado los contactos secretos entre am
bas  partes. La liberación reciente de
uno de los máximos dirigentes de la in
tiJiida, Faysal Husseini, muy vinculado
a  la propia OLP, parece poner de ma
nifiesto los progresos en esta dirección.

Husseinni. uno de los más influyen
tes  líderes palestinos dentro de los
territorios  ocupados, fue encarcelado
sin juicio hace casi dos años en la pri

Pérez de Cuellar...
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Sión  Kfar-Yona de Tel Aviv. Poco an
tes  de su liberación, se entrevistó en su
celda,  según todos los indicios, con Sa
muel  Goren,  uno de los más estrechos
colaboradores  del  ministro de Defen
sa  y representante del ala más dura del
laborismo  cogobernante,  Isaac Rahin,
que  habría  intentado  sondear al  pro
pio  Husseini sobre las perspectivas de
éxito  de una eventual convocatoria de
elecciones  en Cisjordania y Gaza, tras
unos  meses de calma. De dichos comi
cios  saldrían  unos representantes  pa
lestinos,  que,  integrados en una  dele
gación  jordana  deberían  negociar con
Israel  el  futuro  de los territorios ocu
pados.

p,.
Marzo’ 1989

El  objetivo último de  Rabin
sería  la  retirada  definitiva del
Ejército,  cuyo  Estado  Mayor
percibe  claramente la imposibi
lidad  de  aplicar una  «solución
militar»  satisfactoria al levanta
miento.  Rabin  estima  que  el
epílogo  lógico de  este  proceso
sería  el  establecimiento de una
confederación  jordano-palesti
na,  todo  antes que  permitir  la
constitución  de  un  Estado  pa
lestino  independiente fronteri
zo  con  Israel.  Esta  posición,
compartida  por el ala más pro
gresista  del laborismo, no cuen
ta  con el  apoyo explícito de  la
totalidad  del Gobierno de coa
lición israelí, donde el Likud si
gue  remitiéndose a los acuerdos
de  Camp  David,  que  prevén
una  autonomía para los territo
rios  ocupados pero no la inde
pendencia.  Sin  embargo, tam
poco  ha sido rechazada oficial

mente.  Y, además, fue apreciada al pa
recer  por el propio Husseinni, que, no
obstante,  habría  subrayado la  necesi
dad  de realizar ese escrutinio en el su
puesto  de  que  se  llevase a  cabo, «sin
condiciones previas por parte de Israel
y.  naturalmente, bajo la directa super
visión  de las Naciones Unidas». Igual
mente,  habría insistido en que se con
cediera  un  papel relevante a  la  OLP,
único  representante legítimo del  pue
No  palestino y  responsable último de
los  medios a  aplicar  para  obtener  su
objetivo  final: «la creación de un Esta
do  independiente»

Este  es sin duda el punto  más com
plejo  del actual proceso de tanteo, ha-

bitual  prólogo a toda negociación efec
tiva.  De ello es muy consciente el pro
pio  Arafat, que  multiplica sus  contac
tos  diplomáticos de cara a conseguir el
apoyo  de  los países que  más presión
pueden  ejercer sobre Israel para  obte
ner  su  legitimidad en  el  seno  de una
eventual  conferencia internacional de
paz.  En  este sentido puede inscribirse
su  último viaje a Madrid y las entrevis
tas  con el  jefe del  Gobierno español,
presidente  en  ejercicio de la Comuni
dad  Económica  Europea,  organismo
con  el que Israel mantiene intensas re
laciones,  especialmente  económicas.
Con  todo, el  objetivo final del propio
Arafat  es  Estados Unidos. En la  pro
pia  ceremonia de Argel, el líder pales
tino  se refirió al actual presidente nor
teamericano,  George  Bush, como  el
«hermano  George».  Sabe  que  sin  el
concurso  de Washington no podrá con
vencer  a las autoridades israelíes de la
necesidad  de negociar.

Todo  parece indicar que sus progre
sos,  aunque  no espectaculares, no son
pocos.  Ya ha conseguido que  una de
legación  oficial norteamericana se en
treviste  en Túnez con miembros de la
OLP,  mientras que también ha mante
nido  contactos  con  judíos  estadouni
denses.  En cualquier caso, el conflicto
judeo-palestino  ha salido de  su tradi
cional  estancamiento.  De  la  flexibili
dad  de unos y  otros y de la capacidad
de  convicción de  los  encargados  de
convencerles de que están condenados
a  entenderse  dependerá que  para  Pa
lestina  llegue finalmente la hora de la
verdad.

José I3k”S  Vera

Diálogo. Arafat pidió al Presidente del Gobierno,
González, el apoyo de la CE a la legitimidad palestina.
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E L presidente George Bush ha lle
gado a la Casa Blanca con la sin
gular  oportunidad de poder re
visar  a  fondo la  actual política

militar  de Estados Unidos e impulsar
profundos cambios en la estructura de
las  Fuerzas Armadas norteamericanas
y  el sistema de contratación de armas,
tras el enorme rearme de la etapa Rea
gan  que ha producido unos gastos de
defensa superiores a los dos billones de
dólares (en pesetas la cifra necesita ca
torce  ceros).

El  único problema es que todo esto
tendrá que hacerlo bajo la presión de
las nuevas ideas del líder soviético Mi
jail  Gorhachov y de importantes recor
tes presupuestarios que forzarán a ((do
lorosas y graves» decisiones, según ad
virtió  ya 5am Nunn, el poderoso presi
dente del Comité de Asuntos Militares
del  Senado. «El próximo equipo tendrá
que justificar cada centavo que gaste en
defensa», agregó el demócrata Nunn,
quien  está llamado a jugar un papel
trascendental en la  definición de los
presupuestos con que contará el Pen
tágono hasta los años noventa.

La  Casa Blanca decidió este mes los
recortes a realizar al último presupues
to  de Reagan enviado al Congreso para
los años fiscales de 1990-93, con un cre
cimiento cero después de inflación y
luego moderadas subidas «en el 91 y 92
un  1 por 100 yen el 93 un 2 por 100»,
lo  que representa 44.700 millones de
dólares en recortes.

Durante su mandato como presiden
te,  Bush también tiene que estudiar la
composición de fuerzas nucleares es
tratégicas que necesita EE.UU. para el
año  2.000 y cuál es el  mejor sistema
para modernizarlas. Decisiones que no
admiten demora. En el aspecto inter
nacional, EE.UU. tiene que revisar su
posición en dos importantes mesas de
negociación: la primera en Ginebra con
las  discusiones sobre la posible reduc
ción del 50 por  10(1 de las armas estra
tégicas de EE.UU. y la URSS (START).
y  la segunda en Viena con el inicio dc
los  contactos sobre cómo reducir las
fuerzas convencionales en Europa.

Los problemas surgidos con el can
didato del Presidente George Bush a la
Secretaría de Defensa, John Goowin
Tower.  han impedido que el  nuevo
equipo estuviera preparado para nego
ciar  este mismo mes con Moscú las
nuevas reducciones en fuerzas nuclea
res o convencionales. La consigna del
nuevo gabinete es ((precaución y caute
la». La revisión de la actual política mi
litar  norteamericana requiere su tiem
po  y  Bush no quiere equivoearse por
precipitación.

EstSlidad. En cualquier caso, el mareo
de negociación ya lo ha definido Scow
croft  recientemente: «Debemos asegu
rar  que cualquier negociación que re
corte  o elimine armas estratégicas per
petúe la estabilidad dentro de las fuer
zas nucleares de ambas partes.» Y aña
de que estos «ajustes’> en las fuerzas es
tratégicas tienen que realizarse «en co
nexión con progresos en una reducción
equilibrada de las fuerzas convenciona
les,  especialmente en Europa>’. Apa
rentemente, la  máxima prioridad de!
equipo  de Defensa de Bush es crear

unas  fuerzas nucleares basadas en
tierra  (ICBM) más creíbles y con ma
yor  capacidad de  «supervivencia» en
caso de ataque. En especial. si las nue
vas negociaciones con los soviéticos re
ducen los misiles nucleares instalados
en submarinos, posición que aparente
mente  también ve  con buenos ojos
Washington.

Esto nos lleva al primer gran interro

internacionai

Tiempos difíciles
para el Pentágono
La  política de defensa del presidente Bush estará

condicionada por los recortes presupuestarios

Reto. Bush tendrá que afrontar las modifica
ciones de la política militar estadounidense.

Recortes. Bush y Quayle han anunciado ya cambios en las Fuerzas Ainiadas de EE. (TU.
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internacional

gante  con que cuenta Bush:
¿Cómo  modernizar las fuer
zas  estralcuicas basadas  en
tierra?  Las  opciones  son
dos:  construir el nuevo misil
Midgetinan  —el  primero
móvil con que contaría el ar
sena!  estadounidense— o
colocar  los  MX  en  ti-enes
ferroviarios  para  reducir su vulnerabi
lidad.  Los dos  programas tienen  sus
pros  y sus contras. Scowcroft se ha pro
nunciado  abiertamente  a  favor de  ¡a
primer  opción ya que el misil podría ser
trasladado  por  toda  la  geografía nor
teamericana  en simples camiones. Sin
embargo,  el estamento militar prefiere
la  segunda que,  además, sería  mucho
más  batata.  El Midgetrnan,  de una ca
beza  nuclear,  costaría más  de  36.000
millones  de  dólares, mientras  que  el
MX,  con  10 cabezas nucleares, en tre
nes  sólo 13.500 millones.

Una  tercera  opción,  recientemente
propuesta,  es un  traslado periódico en
camiones  de estos misiles —MX,  Mid
getman  o los viejos Minuteman—  entre
diferentes  silos con la intención de des
pistar  a  los satélites espías soviéticos y
rellenar  los silos vacíos con falsos misi
les.  Esta  opción  intermedia  sería  un
poco  más barata  que el proyecto com
pleto  de 

El  nuevo  equipo  considera  como
«elemento  clave de  la  modernización
de  la  flota  de  bombarderos estratégi
cos>’ el  despliegue  del supermoderno
8-2  Sieaith (invisible), aunque su eleva-

do  precio (más de 500 millones de dó
lares  por unidad) obligará a retrasar su
entrada  en servicio y reducir el  núme
ro  de adquisiciones.

Guerra de las Galaxias. Hablando de ar
mas  estratégicas, tampoco  está  claro
qué  pasará con  la Iniciativa  de  Defen
sa  Estratégica  (IDE),  más  conocida
como  <(Guerra de las Galaxias>’. Bush.
al  presentar  el  presupuesto  de  1990
prometió  una búsqueda activa del IDE
aunque  los expertos crean que lo más
probable  es que sus fondos no superen
los  4.000 millones de dólares, por de
bajo  de  los 5.800 pedidos por  Reagan
para  1989.

La  reducción  unilateral  de  tropas
soviéticas y de algunos países del Este
de  Europa  ha colocado a  la defensiva
a  los Estados Unidos que teme que  la
ofensiva  de  Gorhachov  divida  a  la
Alianza  Atlántica,  organización  que
Bush  considera clave y a la  que dedi
cará  mucho  tiempo. El  Secretario  de
Estado,  James  Baker, ya  ha visitado
Europa  y el propio Bush podría  hacer
lo  antes del verano.

las  claves de la política norteameri

cana  para  Europa  parece  que  estarán
sustentadas  por tres pilares: control de
armamentos  y discusión sobre la  mo
dernización de las armas nucleares tác
ticas,  a  pesar  de las reticencias de al
glinos aliados, distribución más equita
tiva  de  las cargas y  no retirada  de las
tropas  de EE.UU. de suelo europeo, al
menos  por  ahora,  aunque  su  coste
anual  es de 2.000 millones de dólares.

A  pesar de las presiones del Congre
so,  Bush no quiere dar la impresión de
debilidad en Europa y,  según los exper
tos,  si tiene que reducir tropas en el ex
terior  empezará por Corea del Sur. Eso
no  quiere  decir que  el  Pentágono no
disminuya su presencia global en suelo
europeo.  En  concreto, el  Ejército de
Tierra  estudia un plan para rotar bata
llones  de entre  600 y 800 soldados, de
tal  nianera que pueda ahorrarse el di
nero  que cuestan las familias y las ins
talaciones  de apoyo. Un primer ensayo
con  tropas de la Guardia Nacional está
previsto  para esta primavera.

En  cualquier  caso,,  el  Presidente
Bush  y  su  equipo  son conscientes de
que  los tiempos que  se avecinan pue
den  traer  dificultades con  sus  aliados

a

SDI. El actual presidente (le EL UU.sewará adelante con la Inicia/ira de Defensa Estrat4gica. más co
nocida  como la Guerra de las Galaxias, pci-o es/e pn>grarna tampoco e  escapará a los recoiles preiiuç,
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E L teniente general reti
rado del Ejército del

Aire, Brent Scowcroft, sabe
que Estados Unidos no nece
sita dos Secretarios de Estado
ni  dos Secretarios de Defen
sa», escribió George Bush en
su biografía hace unos años.
Quizá por ello le ha escogido
ahora como su primer conse
jero de Seguridad Nacional, la
persona con quien despacha
todos los días en la Casa Blan
ca antes de iniciar su jornada
de trabajo. A sus 63 años de
edad, solo nueve meses más
joven que Bush, Scowcroft es
el hombre del nuevo gabinete
que más sabe de política ex
terior, relaciones Este-Oeste,
control de armas y sobre la
Unión Soviética. Su estilo de
trabajo es fácil y directo, se
maneja en el Gobierno como
un  «cerebro gris» y siempre
parece estar detrás de las
bambalinas. Llega al puesto
con la experiencia de haberlo desempeñado du
rante el Gobierno del presidente Gerald Ford
(1975-1977), cuando Bush era director de la Cía
y  Henry Kissinger, un brillante Secretario de Es
tado. Todos coinciden en que su regreso a la
Casa Blanca significará una mayor influencia en
la toma de decisiones, sobre todo en asuntos
soviético-norteamericanos.

Un accidente de aviación durante unos ejer
cicios militares cuando tenía 23 años obligó al
joven Scowcroft a olvidarse de volar cazas de
combate para dedicarse a la política internacio
nal. Doctor en Relaciones Internacionales por
la Universidad de Columbia de Nueva York y
profesor de Historia Soviética en la Academia
de West Point, Scowcroft habla perfectamen
te  el ruso y el servocroata. Fue agregado mili
tar en la embajada norteamericana en Yugosla
via entre 1959 y 1961. El momento crucial de
su carrera ocurrió en 1972 cuando fue nombra-

europeos y eso es lo último que desea.
Por  ello,  de  acuerdo  con  fuentes  del
Pentágono,  intentará  contentar  a  sus
socios  del  otro  lado del Atlántico  au
mentando  la cooperación en proyectos
de  cofabricación de armas.

Recortes. Quizá  las  decisiones  más
«dolorosas» y «graves» a  tomar  desde
la  Jefatura del Pentágono se refieren a
cómo  reducir el actual presupuesto de
defensa. Las opciones con que se cuen
ta  a primera vista son recortar progra
mas  de  armas o  personal y un  primer
paso  sería reducir el número de solda
dos  en  activo  pasando  a  la  reserva
(Guardia  Nacional) hasta tres  divisio
nes.  En principio, la nueva Administra

do  ayudante militar de Ri
chard Nixon y, más tarde. vi
ceconsejero de Seguridad Na
cional a las órdenes de Kissin
ger. Desde entonces su carre
ra política está unida a Kissin
ger  y su firma de asesora
miento internacional, donde
aumenta su prestigio como
experto en detensa. Pregun
tado recientemente Kissinger
si  el nombramiento de Scow
croft representa el retorno de
la  era Kissinger. éste respon
dió: ((Estoy muy orgulloso de
Brent, pero él no es un hom
bre  de Kissinger, él es un
hombre de Scowcroft. El no
es mi hombre, es mi amigo.»

Durante la presidencia de
Ronald Reagan. Scowcrott
también desempeñó impor
tantes puestos. Fue presiden
te de la Comisión Presidencial
sobre Armas Estratégicas que
estudió la estructura que de
ben tener las fuerzas nuclea

res de EE.UU. en la próxima década y en 1987
formó parte de la Comisión Especial de la Casa
Blanca que investigó internamente el escánda
lo «Irangate». El presidente de esta comisión era
John Tower, designado por Bush para dirigir el
Pentágono.

Sus opiniones sobre temas c1ves son bien
conocidas y han sido. expresddas en decenas
de artículos e informes Sil los últimos años. Por
ejemplo, criticó el ¡NF por estimar que no esta
ba ligado a una reducción de los desequilibrios
de armas convencionales en Europa, apoya el
desarrollo del misil móvil nuclear Midgetman en
vez de la colocación de los MX sobre trenes
ferroviarios, define de «imposible» el sueño de
Reagan de la ((Guerra de las Galaxias)> (JDE)y se
muestra muy caut&oso a la hora de negociar
nuevos tratados de armas nucleares con Mos
cú, como el Start, por miedo a que dejen un
mundo menos seguro y más inestable.

ción  está  a favor de los programas de
armas  más costosos como el «B-2» y  el
«Midgetman»  y,  por  tanto,  sólo podrá
ahorrar  cantidades importantes si  re
duce  al  número  de  hombres en  filas,
que  supera los dos millones.

El  aparente consenso en el Congre
so  y dentro  de la Administración a fa
vor  de la reducción de los gastos de De
fensa ha caído como una «bomba» den
tro  de  los militares y  hasta el  propio
jefe  de la Junta de Jefes de Estado Ma
yor,  almirante William Crowe, declaró
recientemente  en  una  entrevista: «Le
puedo  asegurar que  los  militares, los
militares  profesionales, se  opondrán a
los  recortes.»  El  Ejército  de  Tierra
anunció  que  los recortes que  se aveci

nan  le  obligarán  a  reducir
sus  soldados  profesionales
(todas  las Fuerzas Armadas
de  tos Estados  Unidos  son
profesionales)  en 8.000 para
el  año fiscal de  1989, que fi
naliza  en  septiembre,  reba
jando  sus  tropas  a  771.800
soldados, el número más pe
queño  4esde  1950, justo an
tes  de  la  Guerra  de  Corea.
Otros,  como  Dina  Roser,
una  experta en temas de de

fensa,  sugieren que  se  reduzca el  nú
mero  de  altos mandos en  activo. Por
ejemplo,  EE.UU. contaba en 1945 con
14  generales,  en  1958 el  número  au
mentó  a 33 y en  1988 los generales en
activo son 25.

Por  ejércitos,  los  expertos estiman
que  la  Armada, la  favorita durante  la
era  Reagan, será la que sufrirá más re
cortes.  La  Navy cuenta  actualmente
con  565 barcos y la meta del ex secre
tario  de la  Marina, John  Lehman, era
lograr  los 600, objetivo que ahora pa
rece  imposible que  se  obtenga  hasta
mediados  de la  próxima década, si es
que  se obtiene algún día.

Les  Aspin, presidente del Comité de
Asuntos Militares de la Cámara de Re-

Sco wcroft,
un general

de  «cerebro
gris))

a
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presentantes,  aseguró  que  durante  la
presidencia  Bush la Armada tiene que
olvidarse  de  su «sueño» de  15 portaa
viones y reducirlos a 13, como máximo.
Lehman  criticó  en  diciembre  pasado

esta  postura  de  Aspin,  que  también
apoya  Scowcroft, considerándola «de
sastrosa». «ES ilógico —dijo Lehman—
pensar  en tener, por un lado, 36 alas de
cazas  de  combate y  13 divisiones del

Ejército  y, por otro, decir que los por
taaviones  son un problema.»

La  Armada no será la única que ten
drá  dificultades. La época de  las «va
cas  flacas» también parece haber llega
do  para el  Cuerpo de infantes de Ma
rina  (Marines) que  desde  hace dos o
tres  años ha  visto reducido cada  vez
más  su presupuesto que en 1989 alcan
zará  los 9.730 millones de dólares, un
9  por  100 menos que  el afo  fiscal an
terior.  «Con este estrecho presupuesto
vamos  en  dirección opuesta  a  la  que
deberíamos  ir. Tendremos que reducir
nuestra  preparación recortando ejerci
cios  militares y salario, y cenando  ins
talaciones», declaró el pasado mes de
enero  Tom  Comstock, director  fiscal
del  Cuerpo.

Caladores y perdedores. Según fuentes
del  equipo  de  defensa del Presidente
Bush y de otros expertos norteamerica
nos,  los programas que se  salvarán de
las  tijeras son, además de  los mencio
nados  hasta ahora, todos aquéllos que
mejoren  los sistemas de  control y co
mando  de los ICBM para  aumentar al
máximo su capacidad de supervivencia
a  un  ataque  nuclear, una de las obse
siones  de Scowcroft.

En  la parte  alta de la lista de priori
dades  del Pentágono también están los
proyectos  para  mejorar  el blindaje de
los  canos de combate (corazas radioac
tivas  para el M-1AJ), o armas anti-tan
que  medianas y pesadas; el nuevo he
licóptero  ligero del Ejército de Tierra
(LHX)  capaz de operar  de noche y en
todas  clases de tiempo; y nuevas nene
raciones  de misiles inteligentes tierra-
aire  o aire-aire.

Los  grandes  perdedores  serán  las
partidas  dedicadas a municiones, man
tenimiento y ejercicios militares, lo que
a  la larga reducirá la preparación de la
tropa,  cuya moral también se verá afec
tada  por la disminución de los salarios
que  precisen.

El  último gran reto  que  tendrá  que
afontar  el  nuevo Secretario de Defensa
es  la reforma de todo el sistema de con
tratación  del Pentágono, que  segiin al
gunos  observadores fomenta la corrup
ción  y la ineficacia. La reforma en este
campo  puede ser  enorme y  tener  una
gran  influencia en el futuro. Algunos ex
pertos  proponen que se  elimine el  ac
tual  sistema que permite a cada Ejérci
to  contratar  independientemente y  se
utilice  la  competitividad  entre  ellos
como  una manera de ahorrar dinero.

Mx!  hbw
(Washington)

Internacional

Sucesión. Tras la pompa de las ceremonias de despedida de Ronald Reagan y de la toma de
posesión de George Bush, la austeridad se impone a la nueva presidencia de Estados Unidos.
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L A estabilidad  del  viejo
continente  se pone este
mes  en  Ja mesa de ne

gociación. El lugar de la cita:
Viena. Asistentes: los 23 paí
ses  de las dos alianzas mili
tares  (OTAN  y  Pacto  de
Varsovia);  motivo:  reduc
ción  de  fuerzas  convencio
nales  en Europa; fecha: 9 de
mano.

Ese  día  se  abrirá  formal
mente  dicho foro que los an
gloparlantes  han  bautizado
ya  con  las sugestivas siglas
de  CAFE (Conventional Ar
med  Forces in Europe).

España  —uno de  los  16
países  de la Alianza Atlánti
ca—  acudirá a  esa  cita que
supone  un  estreno  en  una
negociación  de  desarme. Y
lo  hace con  la decidida vo
luntad  de  prestar  su contri
bución  activa a  un  proceso
que  está  en completa sinto
nía  con la  política de paz y
seguridad  propiciada por  el
Gobierno  y con esperanzado
optimismo  en  el  buen  de
sarrollo  de esta negociación.

Este  optimismo del  Go
bierno  es acorde con el espí
ritu  con que viajan a la capi

E L primer ejército convencional  de  Europa  Occi
dental,  la Bundeswerh de la
República  Federal Alemana
(RFA),  se ha  planteado se
riamente  la necesidad de re
solver  su  escasez de  efecti
vos  humanos,  un  problema
agravado en los últimos años
debido  a la baja tasa de na
talidad  y del que  no  se  sal
van  otros países occidentales
(ver  págs.  72-73 del  actual
número  de RED).

<(Pero los  números  tota
les  son  sólo  parte  de  este
problema  —afirma  The
Economist,  para  quien—
aún  es  más preocupante  la
insuficiencia  de  subofieja

tal  austriaca el  resto  de los
participantes,  del Este y del
Oeste  europeos, conscientes
todos  ellos del buen momen
to  en que se abre la negocia
ción.  «Se dan  en la  actuali
dad  una  serie  de  factores
que  constituyen  un  buen
prólogo a la misma’>, comen
tan  en Madrid fuentes rela
cionadas  con  el  proceso
CSCE,  que  citan  como
ejemplos  la  actual  sintonía
entre  las dos superpotencias,
el  propio  reconocimiento
del  Pacto de Varsovia de su
superioridad  numérica  en
fuerzas  convencionales y las
ofertas  unilaterales  de  re
ducción  realizadas por algu
nos  países del Este europeo.

Nadie  es,  sin  embargo,
ajeno  a la dificultad del pro
ceso y todos están dispuestos
a  que en esta ocasión no  se
repita  el frao’so de las ya cn
terradas  y  durante  muchos
años  agonizantes conversa
ciones  bloque a  bloque  so
bre  reducción mutua y equi
librada  de fuerzas en Euro
pa  central  (MBFR), que  se
venían  celebrando en Viena
desde  1973.

les,  la espina  dorsal de ese
ejército.»

Según  este  semanario, el
Gobierno  de  la  RFA  tiene
tres  ideas para solucionar la
falta  de hombres: alargar el
período  del servicio militar
de  15 a  18 meses, mayor ri
gidez  con las exenciones de
reclutamiento,  y  reducir  el
número  de  efectivos de  los
341.000  actuales  a  324.000
en  1994, intentando al tiem
po  no  perder  efectividad y
atajar  la  escasez de  subofi
ciales  mediante  un  mejor
uso  de  las fuerzas de  reser
va.  Muchos temen que algu
nos  de  los principales pro
blemas no se solucionen con

Quizá  por  eso  ahora  los
participantes  han puesto es
pecial  énfasis en  resaltar el
carácter  individual con  que
cada  país  participa  en  el
nuevo  foro, una negociación
que  es entre  23  Estados in
dependientes  y soberanos  y
no  bloque a bloque como las
MBFR.

La  importancia de la  cita
de  Viena queda  claramente
reflejada  en  los  numerosos
comentarios  que sobre ella ‘.

su  comienzo se han publica
do  en la prensa de los dos la
dos  del Atlántico.

la  entrada en vigor del nue
vo  plan,  que  se  pondrá  en
práctica  a  partir  de  1992 y
deberá  estar totalmente apli
cado  en 1995.

De  acuerdo con el sistema
en  vigor, aunque los reclutas
constituyen  más de la mitad
del  ejército, algunos realizan
el  voluntariado en períodos
más  largos y otros amplían la
duración  de  su  servicio, ya
sea  por razones de dinero o
por  motivos de promoción.
Se  necesitan dieciséis meses
para  llegar a  cabo, y  cuatro
años  para  acceder  al  grado
de  sargento,  por  lo que  los
reclutas  de quince meses de
servicio no pasan de soldado

De  ellas se ha  hecho eco
el  semanario  norteamerica
no  Newsweek que, más cau
teloso  que alguno de sus co
legas  europeos, asegura que
los  objetivos de estas nuevas
negociaciones  CAFE  —re
ducción  de la  capacidad de
lanzamiento  de ataques  por
sorpresa  y  de  iniciación de
acciones  a  gran  escala, así
como  el lograr una  paridad
a  niveles inferiores de  fuer-
Las  en Europa y un predomi
nio  de  las armas defensivas
sobre  las  ofensivas— son
muy  difíciles de alcanzar ya

raso  durante  su estancia en
filas.  Sólo después de acce
der  al  rango de sargento se

Ecos del mundo

CSCE: Europa
mide sus fuerzas

(1) Artillería: ncíuye piezas de artflleria. lanzacohetes y morteros.
No se neluyen datos sobre defensa antiaérea por no utilizarlos rnlorr
terninoloqía equiparable,

Faltan sargentos



que  existe la  posibilidad de
que  «las  reducciones  con
vencionales en  los próximos
años  pueden  abocar  en  el
simple  mantenimiento de la
superioridad  del Este a más
bajos  niveles>’.

No  es  esta  la opinión  de
los  aliados  occidentales,
cuya  filosofía  —plenamen
te  compartida  por  Espa
ña—  parte  del  axioma  de
que  se  harán  reducciones
asimétricas  en  la búsqueda
de  la  paridad.  Recuerdan
además  los miembros de la
OTAN  el  precedente  del  ¡
acuerdo  INF, donde los so
viéticos  aceptaron  reduc
ciones  asimétricas.

Time,  que se muestra pre
cavido  sobre  los  logros  de
estas  negociaciones, apunta
en  un  reciente  artículo  los
evidentes  peligros  que  las
CAFE  pueden plantear tan
to  al  Pacto  de  Varsovia
como  a  la  OTAN. «i,Hasta
dónde  podrá  llegar  Moscú
en  la  retirada de su presen
cia  militar  en  Europa  del
Este  sin perder el control de
sus  cada  día  más  agitados
aliados»,  se  pregunta el  se
manario,  que  subraya tam
bién  las tensiones que  pue
den  surgir en la OTAN a lo
largo  de  estas  conversacio
nes  al  tratar  «La propuesta
soviética  de  desnuclearizar
el  continente».

La  respuesta occidental a
ambos  interrogantes es  cla
ra:  el peligro de agitaciones
en  el Este ha de ser resuelto
por  la Unión Soviética, y en
relación  a  la  desnucleariza
ción  de  Europa  aseguran
que  en las CAFE no se va a
tratar  de  armas  nucleares,
por  lo que la ya conocida op
ción  triple cero  no tiene ca
bida  en Viena.

Ambos  lados parecen dis
puestos,  sin embargo, a con
seguir  que lo que hasta aho
ra  han  sido meras declara
ciones y signos de buena vo
luntad  se  conviertan en sig
nificativos  acuerdos  en  la
mesa  de  negociación y que
éstos  a  su vez se  traduzcan
en  hechos reales y verifica
bIes.

Este  es el ánimo de la de
legación española que enca
beza  el  recién  nombrado
embajador  José  Antonio
San  Gil, al  que asistirán dos
consejeros  del Ministerio de
Defensa y dos del de Asun
tos  Exteriores.

«España  está  dispuesta a
aceptar  en  todo  momento
una  postura  flexible y a  no
regatear  esfuerzos para  lo
grar  acuerdos  sustanciales»,
ha  asegurado  una  fuente
cercana  a  esta  negociación
que  supone el  estreno espa
ño]  en  un  foro  multilateral
de  desarme. fl

hasta  los 53 años y retirarse
con  una  pensión. Pero sola
mente  unos  pocos  pueden
ser  admitidos por  temor  a
que  el ejército se  inunde de
viejos  sargentos.  La  mayor
parte  de  los rechazados de
jan  el  ejército  cuando  son
aún  jóvenes  para  conseguir
un  trabajo civil adecuado.

Para  poder  rellenar todos
los  puestos  de  suboficiales,
el  ejército necesita que alre
dedor  del  12 por  100 de los
reclutas  permanezcan en  él
al  menos  entre  cuatro  y
quince  años;  asombrosa
mente  cerca del  10 por  100
cruza  el  umbral de  los cua
tro  años, pero muy pocos de
los  rechazados como profe
sionales  permanecen  des
pués  de los ocho. O

L AS recientes  iniciativasespañolas  de  Defensa
son  calificadas como un es
fuerzo  hacia  la  integración
en  Europa  Occidental,  en
una  crónica  del  periodista
Edward  Cody, publicada en
el  Washington Post y  en  el
lnternationa/ Heraid Tribune
con e! título de «España jue
ga  un  papel más amplio en
la  OTAN», en la que se ase
gura  que <‘el nuevo papel es
pañol  ha surgido más de un
deseo  de  integrarse con  sus
vecinos europeos que de una
convicción  de que  la Alian
za  Atlántica  es  necesaria
para  responder a las amena
zas  soviéticas».

Ahora  que  han comenza
do  las negociaciones con los
distintos  mandos  de  la
OTAN  sobre acuerdos deta
llados, que especifican la mi
sión  militar española  fuera
de  la  estructura  integrada,
Cody destaca el empeño del
presidente  González en con
seguir  una  activa pertenen
cia  de  España a  la Alianza,
pero  sin colocar a  las tropas
bajo  el mando  integrado de
la  OTAN y sin violar una re
nuncia  a  las  armas nuclea
res,  premisas ambas conteni
das  en  la pregunta del refe
réndum  de  1986, junto  a  la
reducción de las fuerzas nor
teamericanas.

El  resultado  es  —según
The  Washington Post e Inter
national  Heraid Tribune—
que  (<España tendrá un papel
en  la OTAN más  integrado
que  el  de Francia, pero me
nos  que  el  resto. A  diferen
cia  de Francia, por ejemplo,
los  ministros españoles acu

den  a las reuniones del Con
sejo  Atlántico, del Comité de
Planificación de la Defensa y
del  Grupo  de  Planificación
Nuclear.  Pero,  al  igual  que
Francia,  España ha rehusado
colocar  sus fuerzas armadas
bajo  el mando integrado de
la  OTAN».

En  relación a los acuerdos
detallados  que  se  están  ne
gociando  con  los  distintos
mandos  de la OTAN, el pe
riodista  afirma que tardarán
todavía  en  definir el  papel
concreto  de  España,  pero
que  éste  está  limitado  en
cualquier  caso por la  políti
ca  del Gobierno actual de no
acceder  al despliegue de tro
pas  españolas fuera de! país.
Cita  también  las  opiniones
de  expertos  militares  que
aseguran que «las fuerzas ar
madas  españolas se conside
ran  adiciones significativas a
las  fuerzas de la OTAN, par
ticularmente  para  proteger
el  estrecho  de  Gibraltar, el
Mediterráneo  occidental y el
Atlántico  oriental».

La  invitación cursada  en
noviembre a España y a Por
tugal  para  unirse a  la UEO
es  también objeto de análisis
en  la crónica del periodista,
quien  asegura que los plani
ficadores  españoles  «han
subrayado  su  deseo  de  fo
mentar  las  contribuciones
independientes  europeas
para  la defensa occidental»,
puesto  que  consideran que
«la  construcción politica eu
ropea  no  puede  estar  com
pleta  sin  una  defensa  co
mún,  lo que es perfectamen
te  compatible con el mante
nimiento  de la OTAN». E

Ecos del mundo
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El papel de EspaDa
en la OTAN

puede  solicitar ¡a protesio
nalidad,  lo  que  ya  permite
permanecer  en  el  ejército
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[ L sector de la electrónica profesio
nal  española se está moviendo. El
acuerdo  alcanzado  a  finales del

pasado  año  entre  los presidentes del
Instituto  Nacional de Industria  —Jor
ge  Mercader— y Telefónica  —enton
ces,  Luis Solana— supone, de momen
to,  un primer paso significativo hacia su
reordenación. Se trata de conseguir un
escenario  más racional que deriva ha
cía  una adecuada  posición de  las em
presas  que actuan en nuestro país den
tro  de este campo, y especialmente en
el  área de la electrónica militar.

El  mercado único europeo, general y
de  defensa, está a  la vuelta de la esqui
na, y las empresas españolas han de pre
pararse para afrontarlo con garantías. la
capacidad competitiva de cada cual va a
ser  la clave que decidirá un futuro más
o  menos dulce, y la competitividad se al
canza  por los caminos de  la calidad, la
tecnología  y  las  dimen
siones  empresariales
convenientes,  aspectos
que  son de especial inte
rés  —por lo  que  supo
nen  de  mejora  de  la
oferta—  para  el  cliente
mayoritario  del  sector
dentro del mercado inte
rior:  el  Ministerio  de
Defensa.

Nuevos esquemas. Este
acuerdo  inicial significa
el  establecimiento  de
una  vía privilegiada de
colaboración  entre  los
dos  principales  grupos
públicos o semipúblicos
españoles  —INI y Tele
fónica— que operan  en
el  terreno de la electró
nica  profesional.  Pero
no  se trata de un acuer
do  monopolizador  y
cerrado,  sino que  puede
completarse  con  la  in
corporación  de  otros
grupos  interesados, pú
blicos  o  privados. Esta
primera  fusión  se  pre

tende  que  inicie un efecto de «bola de
nieve», y que rompa definitivamente la
dialéctica  empresa  pública-empresa
privada  en el campo de la defensa.

De  cara a la definitiva concreción de
este  proceso, el juego de alianzas —en
esta  primera fase— se ha repartido en
dos  barajas: las telecomunicaciones y la 1
informática.  El protocolo suscrito el 29
de  diciembre de  1988 —fruto de unas
conversaciones  iniciadas  un  año  an
tes—  plantea  la creación, en un  plazo
de  tres meses a partir de aquella fecha,
de  un gran grupo de telecomunicacio
nes  civiles y militares en torno a Am
per  (empresa en la órbita de Telefóni
ca),  y de otro grupo potente de softwa
re,  tanto civil como de defensa, alrede
dor  de Eria (filial de Inisel).

El  nuevo gran grupo español de te
lecomunicaciones  estará  integrado
—cuando se concrete  la fusión— por

A MPER es, actualmente, un holding español deempresas que opera en el sector de las tele
comunicaciones y la electrónica. La empresa ma
triz, Amper, se incorporó en 1983 al grupo Tele
fónica. que detenta un paquete importante de su
capita! social. Hoy sus actividades abarcan des
de la producción de terminales telefónicos, tele
máticos y perinformáticos hasta la microelectró
nica. Su ámbito de actuación incluye las comuni
caciones de empresa, ofimática, telemática, tele
fonía pública, conmutación y transmisión de da
tos y electrónica para servicios públicos.

La configuración del grupo Amper comprende
del orden de 20 compañías propias o participa
das que cubren 24 segmentos de actividades
complementarias en los campos industrial, co
mercial, tecnológico, financiero y de servicios.
Fuera de España. Amper dispone de presencia in
dustrial en la Unión Soviética, Francia y Puerto
Rico, y de presencia comercial en la República
Federal Alemana. Portugal y el Reino Unido.

En los últimos años Amper ha vivido una fase
de expansión mediante alianzas industriales (con
APT, Olivetti, etcétera) y apertura de filiales, y ha
gozado de un crecimiento sostenido de as ven-

el  actual Amper más el área de teleco
municaciones  del grupo Inisel, forma
do  a su vez por la línea de sistemas de
comunicaciones  militares  de  Inisel y
por  Pesa Electrónica, empi ci  dedica
da  a la fabricación de equipos  de trans
misores  para radio y ielevkion. Se tra
ta,  según los especialistas, de  una  fu
sión  entre  empresas compatibles tanto
desde  el  punto  de  vista  tecnológico
como  desde la óptica del producto.

Asimismo, a este grupo se le sumarán
las  actividades productivas que hasta el

tas, productividad, recursos propios, de las reser
vas y de los beneficios. Además, se ha incorpo
rado también a diversos proyectos europeos de
investigación. En el ejercicio de 1988 el volumen
de negocio del grupo Amper se cifraba en torno
a los 30.000 millones de pesetas, habiendo obte
nido un cash-flow de más de 3.000 millones. El
grupo Amper cuenta con una plantilla de 3.300
trabajadores, y con unos recursos propios de
más de 20.000 millones de pesetas.

I NISEL, grupo electrónico del Instituto Njacionalde Industria lINI). Está formado por las empre
sas Inisel, Enosa, Eria, Erdisa, Isel, cuatro, Pesa
y Telesincro, cada una en sus respectivas áreas
de actividad dentro del sector de a electrónica.
Orgánicamente funciona a través de las geren
cias de operaciones industriales, sistemas milita
res y aeroespaciales y sistemas civiles. En el
campo de la defensa, el grupo Inisel está presen
te  en terrenos como el desarrollo y producción
de equipos y sistemas de comunicaciones tácti
cas, direcciones de tiro, radar, sonar y guerra sub
marina, guerra electrónica, vigilancia y control,
óptica y optrónica, aviónica, misilística y electró

El sector electrénico
se reorganhza

Concentración, especialización e ¡ + D  son las claves de la
reordenación, iniciada con telecomunicaciones e informática

Quién es quién
en  las telecomunicaciones
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momento  ha  venido  desarrollando la
empresa  Marconi. De  esta  manera, el
nuevo Amper pasará a convertine en el
líder español del subsector partiendo de
una  facturación consolidada de más de
35.000 millones de pesetas en 1988.

Según  ha señalado el director gene-

ral  segundo del INI, Angel García Al
tozano,  de cuyo departamento  depen
den  las empresas de electrónica y de
fensa,  esta  fusión no  supone «que  el
INI  vaya a dejar de fabricar equipos de
comunicaciones, sino que lo va a hacer
a  través del nuevo Amper». Un grupo

en  el que Inisel va a tener al menos una
participación de un  10 por  100.

Paralelamente  el  nuevo gran grupo
de  software englobará  las actividades
que  actualmente desarrollan las empre
sas  Ería y Entel, así como parte  de Te
lefónica Sistemas.

Al  igual que en el caso de las teleco
municaciones, éste  grupo —en el que
el  INI tendrá  una  participación de  al

menos  el 51 por  100— se
convertirá  en el líder del
subsector en lo que se re

fiere  a  las  empresas
con mayoría de capital
español,  con  una  fac
turación  estimada  en
unos  10.000 millones
de  pesetas. Desde dis
tintas  fuentes se  insis
te  en señalar que no se
tratará  de  una  fusión
meramente  cuantitati
va,  sino  que  lo  que
más  importa es  el  as
pecto  cualitativo,  es
pecialmente  en  áreas
como  el  software de
«tiempo  real» y los sis
temas  expertos,  muy
interesantes  para  la
defensa.

nica de municionamiento. Inisel participa
actualmente en diversos programas nacio
nales, como RADITE, e internacionales
como  MAVERICK, TR/GAT, ASRAAM,
FAMS, MSANy EFA. En 1988 el grupo ¡ni- -

sel —con una plantilla de 2.850 personas— 1
facturó unos 26.900 millones de pesetas,
con un cash-fíow resultante de 2.700 millones.
Sólo en el sector de defensa alcanzó una factu
ración de de 14.500 millones de pesetas. En lo
que se refiere a la propia Inise! en el mismo ejer
cicio tacturó de orden de 13.600 millones de pe

setas (11.200 millones sólo en el sector defensa
y  1 .300 millones en comunicaciones tácticas).
Esta empresa cuenta con 1.390 trabajadores.
unos recursos propios de 6.600 millones de pe
setas y un inmovilizado de 5.300 millones. E

Potenciación. En los
momentos  previos a la
firma del convenio en
tre  el INI y Telefónica,
e  incluso  en  fechas
posteriores,  se  ha  es
peculado  con  la posi
bilidad  de que la orde
nación  del ámbito em
presarial  de la electró
nica  profesional y  de

Cliente. Las necesidades militares convienen al Ministerio de Defensa en el principal cliente
español de electrónica profesiona4 por lo que tiene gran interés en elfonalecimiento sectoriaL
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defensa pudiera suponer, en definitiva,
la  disgregación de mise! o, en último
término, su desaparición como grupo.

Sin embargo, el subholding electróni
co  del INI ha manifestado abiertamen
te  su voluntad de permanecer en el
mercado. Según un alto ejecutivo del
instituto  «nuestra postura consiste no
sólo en no desintegrar Inisel, sino en
potenciarlo. Lo que sí es cierto es que
esa  reordenación y  potenciación del
sector electrónico, pasa porque lni.sel
dedique una concentración de recursos
y  esfuerzos en áreas en las que está más
capacitado, es más
competitivo  y  po
see  mayor oportu
nidad  de  merca
do».  El  equipo di
rectivo  del INI  ha
mostrado su interés
en  estar presente y
con fortaleza en te
mas de electrónica
de  defensa puesto
que  los  productos
de  este sector in
corporan mayor va
lor  añadido al  ser
tccn ológicarnente
muy avan.zados.

LUmas. Todos estos
planteamientos
coinciden  básica
mente con las líneas ge
ncrales de política indus
trial  que —para las gran
des empresas de electró
nica profesional con ma
yoría  de  capital  espa
ñol—  se vienen auspi
ciando últimamente des
de  los departamentos de
Defensa e Industria. No
obstante, y  como ha co
mentado  el  ministro,
Claudio  Aranzadi, «son
las  propias empresas las
que  han de tomar las de
cisiones, y  nuestro papel
es  únicamente el de im
pulsor  de  estas iniciati
vas». De acuerdo con és
tas  líneas maestras de la
Administración  resulta
necesario seleccionar las
áreas de negocio y, en al
gunos casos, aglutinar los
recursos industriales con
el  fin de obtener tamaños
internacionalmente com
petitivos. La empresa es
pañola tiene, hoy día, di
mensiones  razonables

para España, pero no para competir en
Europa.

En  este orden de cosas y en referen
cia  al acuerdo entre el INI y Telefóni
ca,  tanto el  Ministerio de  Industria
como el de Defensa entienden que es
un  primer paso para crear grupos de
empresas especializadas con una masa
crítica  suficiente para adecuar la ofer
ta  a la  demanda institucional, incre
mentar el potencial exportador y maxi
milizar  los retornos tecnológico e in

dustriates derivados de la presencia es
pañola en programas internacionales.

Esta  tendencia hacia La concentra
ción que ahora está tomando cuerpo en
España coincide con la que se vive a ni
vel  multinacional en Europa (fusión de
Asca  y Brown Boyen, acuerdos entre
Thomson y General Electric, la OPA
lanzada por Siemens y Gec a Plessey).

Según Víctor Aguado, director del
Gabinete de la Secretaría de Estado de
Defensa «España no debería quedarse

al  margen de esta
dinámica,  porque

líneas de productosJ destaca su  presen
cia  en el campo de
los  desarrollos e in
geniería  de siste
mas,  disponiendo
también de penetra

ción en terrenos como las tec
nologías de  la  información,
consultoría y «proyectos llave
en mano».

Por sectores, los principales
mercados de Entel lo constitu
yen  transportes y comunica
ciones, administración públi
ca, sector financiero, defensa
y  aeroespacial, servicios e in
dustria.

En el ámbito de la defensa,
trabaja tanto en el software de
gestión como en el integrado
en sistemas de armas.

Destacan sus áreas de acti
vidad relativas a Mando, Con
trol,  Comunicaciones e Inteli
gencia (C31), sistemas logísti
cos,  comunicaciones de da
tos,  aeroespacial y  simula
ción.  Entel está presente en
programas de defensa nacio
nales e internacionales como
el  Avión de Combate Europeo
(EA),  FAMS (familia de misi
les de defensa antiaérea), Na
to-Apse. EDDS y otros.

Durante el ejercicio de 1988
Entel alcanzó una facturación
de 7.380 millones de pesetas,
lo  que supone un crecimiento
de  el 40 por 100 sobre la cifra
obtenida en 1987.

Sus beneficios de 1988 se
situaron en 421 millones de
pesetas antes de impuestos,
lo  que representa un creci
miento del 25 por 100 respec
to  a los 377 millones del año
anterior. Entel cuenta con una
plantilla superior a las 900 per
sonas. O

Quién es quién
en  la informática

E RIA es una empresa de servicios informáticos que ac
tualmente forma parte del gru
po  Inisel. Sus áreas de activi
dad se basan en las tecnolo
gías de la información, y van
desde la  ingenierfa y  el de
sarrollo de sistemas hasta la
asesoría, pasando por la for
mación y la instalación de pro
gramas-producto de aplica
ción.  Por áreas de mercado
cabe señalar la presencia de
Eria en terrenos como admi
nistración civil, defensa y ae
roespacial, sector financiero e
industria y servicios.

En lo que se refiere a defen
sa y aviónica, Eria participa en
distintos proyectos tanto na
cionales como internacionales.
Así, en el campo de la informá
tica de gestión colabora con la
Armada a través del Sistema
de Gestión y Apoyo a bordo del

Grupo de Combate. También
colabora, entre otros, en el pro
grama RADITE, en el proyecto
civil SACTA (control de tráfico
aéreol, en los bancos de test
del  EF-ls y en la definición de
la  metodología y herramientas
software del EFA. Es una em
presa considerada puntera en
España en sistemas expertos.
Con una plantilla de alrededor
de 500 trabajadores. Eria alcan
zó en el ejercicio de 1987 unas
ventas totales de 2.713 millo
nes de pesetas, y unos resul
tados de 161,5 millones. En
1988 su facturación se vio in
crementada en más de un 20
por 100 respecto al año ante
rior, y sus resultados en más
de un 30 por 100.

E NTEL es la sociedad de servicios  e  ingeniería infor
mática filial de Telefónica. Por
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la  concentración de empresas en el ám
bito  europeo se interpreta como el ca
mino  más adecuado para capitalizar in
versiones y destinar mayores recursos a
Investigación y Desarrollo, y por tanto
mantener  ventajas  competitivas. Pero
antes,  deben afrontarse los procesos de
fusiones interiores que permitan alcan
zar  una capacidad industrial adecuada
para,  posteriormente  pactar  con posi
bles  socios extranjeros».

Si las empresas españolas, con sus di
mensiones  y estructuras actuales, pre
tenden  competir  en igualdad y  en to
dos  los campos con la industria de otras
naciones  más  desarrolladas, corren  el
riesgo de desperdiciar recursos, sin ob
tener  resultados satisfactorios.

Atomización. Estos argumentos  son
compartidos  en buena medida por  to
das  las empresas, tanto  públicas como
privadas,  del sector, como lo demues
tra  el  interés  con  que  los  diferentes
subsectores  del área  industrial de De
fensa  han seguido las primeras fusiones
anunciadas.  Es fácil prever que pronto
se  producirán  nuevos acuerdos,  tanto
en  el campo electrónico como en otros.
«Al  final  —comenta un  directivo de
una  empresa  pública— todos  tendre
mos  que  ir muy de la mano.»

La  situación que  ahora comienza a
esbozarse en España encuentra pues su
justificación  en la propia dinámica del
mercado y, más en concreto, en el vie

jo  principio del equilibrio entre la ofer
ta  y la demanda. En los últimos años el
sector  de la defensa se ha visto some
tido  a  una brusca reducción de la  de
manda  que ha coincidido con la incor
poración  de nuevos países a  la produc
ción  de armamento. Esta realidad obli
ga  a las empresas a estimular la imagi
nación.

En  este  sentido  hay  que  tener  en
cuenta  la gran atomización que actual
mente  impera en España. Cerca de 60
empresas  compiten  por  hacerse  un
hueco  en el mercado español de defen
sa.  Un  sector  que,  en  nuestro  país,
mueve  al  año  cantidades que  oscilan
entre  los 150.000 y los 200.000 millones
de  pesetas si se considera la facturación
global  de  todas  las empresas  que  lo
componen.

Un  mercado,  además, con  una  ca
racterística  definitiva, ya que  al mar
gen  de  las exportaciones,  el  Ministe
rio  de Defensa  —muy interesado  por
ello  en la reordenación— es el primer
y  casi  único  cliente  dentro  del  país.
Una  sola  tarta  para  demasiados co
mensales.  Por ejemplo,  en telecomu
nicaciones  hasta  ahora licitaban  en a
los  programas al  menos  10 empresas,
la  mayoría meros licenciatarios de fa
bricantes  extranjeros.

Todos  estos datos indican que la so
lución  más racional para hacer compe
titivas  a las empresas pasa por la con
centración  para  optimizar  recursos a

Presidentes. Rafael Viliaseca (arriba), pre
sidente de ¡nisel y Antonio López, de Asnper
(abajo), protagonistas de la primera jisión.

través  de  las dimensiones empresaria
les  oportunas. Lo óptimo es  que  sólo
oferten  dos o  tres empresas, netamen
te  españolas, pero competitivas.

Además, y dado el volumen de la de
manda  nacional,  parece  también  im
prescindible  incorporar estas empresas
al  mercado civil y a  la exportación. Si
no  se toma el camino de la ampliación
de  mercados, el tamaño relativo a  ad
quirir  por parte de las empresas, podría
llegar  a crear  grandes dificultades por
las  fluctuaciones de  un mercado espe
cífico  como es  el de defensa. El «col
chón  civil» se  plantea, según todas las
partes  interesadas, como una vía alter
nativa  ineludible que se  podría  alcan
zar,  por medio de la  reutilización y los
sistemas  intercambiables.

La  reordenación,  pues,  ya  está  en
marcha.  Las  telecomunicaciones y  el
software son el comienzo de una nece
saria  reestructuración que,  inevitable
mente,  alcanzará también a  otros  sec
tores  de  la industria española relacio
nada  con  la defensa. Y  no  sólo en el
terreno  de  la  electrónica profesional.
Todos  coinciden en que hay que poner
se  al día.

Ventajas. Competitividad y mayor capacidad de ¡4- D serán, sin duda. los principales re
.wltados de la unión dentro de los subsectores de defensa en España como en Europa.

Jaler M. GStm
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OpiniónL os miembros de las Fuerzas Armadas, por cu(yos  intereses vela el Estado, no podrán parti
cipar  en sindicatos y asociaciones con finali
dad  reivindicativa...» Así comienza el artícu
lo  181 de las RR.00.FAS, aprobadas por la
Ley 85/1978, de 28 de diciembre. Sin embar

go,  los componentes de las FAS no pueden sustraerse de
[os  problemas que aquejan al resto de la sociedad de la
que  forman parte, lo que sucede es que, por el singular
cometido  que le asigna la Constitución, quedan excluí-
dos,  como muy bien dice dicho artículo, de sindicarse ni
participar en reivindicaciones que le distraigan lo más mí
nimo  de sus importantísimas —diríamos que vitales—
obligaciones que de forma permanente le exige la socie—
dad  a la que sirve.

No  esta de más recordar que estas obligaciones para
las  Fuerzas Armadas las señala, de forma precisa, el ar
tículo  8  de la Constitución: Garantizar la soberanía de
España, Garantizar la Independencia de Fspaña, Defen
der  su integridad territorial y Defender el ordenamiento

Defensa de los intereses
de los miembros

Pedro Muñoz
Núñez (*)

de las FAS

constitucional. Todo ello, aun a costa de la entrega ge
nerosa de la propia vida.

Si  existiese un Ejército sindicado, éste no podría garan
tizar las enumeradas obligaciones, para las que se exige de
dicación, entrea,  sacrificio y disciplina. Es más, nos atre
veríamos a decir que esas Fuerzas Armadas no las precisa
la  Nación, porque carecerían de lo principal: la eficacia. Un
permanente estado de alerta, roto por  reivindicaciones,
disminuiría o haría perder al Ejército su «poder de acción)),
ganado a través de la disciplina y la instrucción.

Pero no sólo el artículo 181 de las RROO.FAS. coarta la
pretensión de la sindicación de los miembros de las Fuer
zas Armadas, a las que, por otra parte, se les exige neutra
lidad para con todas las opciones políticas del arco parla
mentario, sino que, en primer lugar, tenemos el artículo 28
de  la Constitución; aunque en principio no niega a nadie
sindicarse, puesto que dice: «Todos tienen derecho a sin
dicarse libremente», a continuación matiza «...  la Ley po
drá  limitar o  excluir en el ejercicio de este derecho a los
miembros de las Fuerzas e Institutos Armados...»

Queda suficientemente aclarado que los miembros de
las  FAS no pueden sindicarse porque su cometido no es

partidista, tienen el sagrado deber de velar por los cua
tro  principios constitucionales señalados, pero, en con
trapartida, los poderes del Estado velan por los «intere
ses)) de los militares.

Estos <(intereses>) no están determinados en ninguna
disposición, por ello se debe entender que tienen que
ser  los mismos que reclaman y gozan el  resto de sus
compatriotas, seún  lo preconizado en los artículos 14
de  la Constitucion y  171 de las RR.00.FAS., que para
este último dice: «El militar tiene los derechos civiles y
políticos  reconocidos en la Constitución Española, sin
otras limitaciones que las impuestas por ella...»

Nadie ignora que de la defensa de una parte de sus ((in
tereses)) se preocupan sus superiores; de otra, cada in
teresado —cuando cree que se vulneran sus derechos—,
por  medio de la interposición del recurso, siguiendo el
conducto  reglamentario y  aún dispone de una tercera
vía,  que es la del Derecho de Petición, para los asuntos
no  reglados; pero quedan cuestiones que su defensa no
encaja en ninguna de estas formas; son las que pudiéra
mos  denominar «extrajurisdiccionales. Aun  contando
con  la buena voluntad de sus mandos, éstos nada pue
den  hacer por ayudarle.

La cotidiana realidad demuestra el posible desamparo
de  la defensa de sus ((intereses», que en determinadas
circunstancias puede verse implicado el militar, cuando,
por  ejemplo, se le detiene, sin dar cumplimiento estric
to  a lo establecido en el artículo 173 de las RR.00SAS.;
cuando, sobre su persona, se hacen críticas sin funda
mento  o cuando se producen «amenazas, violencias, ul
trajes  o difamaciones que tienen por causa u origen la
condición  o  la  actividad militan) —lo  entrecomillado
corresponde al artículo 176 de las repetidas Reales Or
denanzas— y que, aun existiendo la via penal, no se ejer
cita o por desconocimiento de la conducta a seguir o por
no  disponer de medios económicos para su defensa; es
entonces cuando el militar necesita que el  Estado vele
por  sus intereses>), como reza el artículo 181 de las Rea
les  Ordenanzas.

En la búsqueda de soluciones, una de las posibles sería
el  que se crease un organismo encargado, para estos ca
sos,  de la defensa integral del militar, de forma gratuita
—caso de no poder coFegiarse— en el que se le prestase
un  apoyo de asesoramiento y posterior defensa, como lo
disponen las demás corporaciones y estamentos sociales.
Este organismo que se propone bajo el auspicio del artícu
lo 205 de las lan repetidas RROO., no tendría incluso que
ser  militar. En él, insistimos, no tendrían cabida quejas que
afectasen a la organización, al mando y a la jerarquía, ni
ninguna otra relacionada con materia reglada, que para
ellas existe el conducto reglamentario.

Creo que esta solución está ya iniciada con las instruc
ciones dictadas recientemente por el Ministro de Defen
sa, que autorizan a los Jefes de Estado Mayor a contratar
los  servicios de un despacho de abogados para la mejor
defensa de quienes son objeto de inculpación por la Ju
risdicción Ordinaria por hechos ocurridos en acto de ser
vicio.  Por otro lado, la consulta para aclarar posibles du
das  siempre podrá formularse a nuestros compañeros
del  Cuerpo Jurídico destinados en asesorías. La Asesoría
Jurídica General del Ministerio ha prestado ya este ase
soramiento en alguna ocasión con resultados eficaces.

Para concluir, una última expresión de confianza en es
tas  soluciones, que pueden hacer posible y real el man
dato  del artículo 181 de las Reales Ordenanzas, cuando
afirma «por cuyos intereses (los de los miembros de las
Fuerzas Armadas) vela el Estado».

(*)  Capitán de Oficinas Militares.
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P RIMERO fue la urgenciade  distinguir  al  amigo
del  enemigo; después, la ne
cesidad  de  diferenciar  los
distintos  trozos  o  cuerpos
del  Ejército.  El  colorido  y
otros  detalles  justificados,
como  escarapelas, plumeros,
llorones o presillas, constitu
yeron  durante  años  señas
propias de identidad. Pero la
complejidad,  cada  vez  ma
yor,  de  la guerra  y la  esen
cial  protección  del  comba
tiente  obligaron a prescindir
de  la vistosidad en favor de
una  uniformidad común que
permitiese  la  confusión del
soldado  con el terreno. Sur
gió  así  la vestimenta caqui.
El  uniforme  militar  evolu
•ciona  con  los  hombres  que
lo  visten y sus necesidades.

Tres  años —1926, 1943 y
1989— marcan en  este siglo
los  principales cambios de
uniforme  adoptados por  los
Ejércitos en España. Tras va
rios  intentos fallidos en déca
das  anteriores, se  abolió en
1926 el paño de color excep
to  para gala y actos significa
tivos y  se optó por el llama
do  untforme único, que intro
ducía  definitivamente el color
khaki  para  todo el  Ejército,
tanto  en verano como en in
vierno,  e  incluía el uso gene
ral  de  la  boina,  la  guerrera
cerrada  de  cuello  vuelto y
pantalones breeches o calzón-
polaina,  según se tratase de
plazas  montadas o a pie.

Otra  de  sus  novedades,
que  en realidad data de prin
cipios  del siglo XVIII, fue el
gorro  de  cuartel  —el gorro
isabelino— para  generales,
jefes  y oficiales en el interior
de  acuartelamientos, campa
mentos  y vivaques así como
en  maniobras y  campaña.

Recuerdo. Artilleros de 1927,
con su recién estrenado

«unifonne único».

El  verde oscuro,  común
mente  conocido como verde
botella,  fue elegido ese mis
mo  año para el uniforme de
la  Aeronáutica Militar, que
carecía  de  uno  específica
mente  propio desde su crea
ción  en  1913. El  pantalón
recto,  con  un  vivo de  oro
flanqueado  por  dos  trenci
llas de seda negra en la cos
tura  exterior de las perneras;
la  guerrera cerrada de  cue
llo  vuelto con  tirilla blanca,
y  el gorro isabelino con borla
y  guarnición  negra  fueron
sus  prendas más peculiares.

Para  instrucción, forma
ciones  y servicios de armas,
la  tropa  empleaba pantalón
breeche y polainas de cuero
negro.

Entre  tanto,  la  Armada
conservó  sus  uniformes clá
sicos en consonancia con su
similitud al resto de las Ma
rinas,  si bien  modernizó  la
hechura  de las prendas.

Siete años más tarde, en el
Ejército  se sustituyó la gorra
de  plato  para  tropa  por  el
gorro  con  borla  en  guarni
ción  y se  declaró reglamen

tario  para todo el Ejército el
casco de acero Modelo 1933.

Desde  el punto de vista de
la  uniformidad, la guerra es
pañola  constituyó un  autén
tico  muestrario, aunque, ló
gicamente,  abundó el unifor
me  único de 1926.

Con  el extenso Reglamen
to  de  Uniformidad de  1943
llegó al Ejército de Tierra un
cierto  aire alemán: hombre
ras  dobles; botos  y correaje
negros; guerrera larga; panta
lones  noruegos;  polainas y
gorro de borla pero con ore
jeras  abatibles así como cas
co  cubrecabeza de nuevo di
seño  Modelo Z.  Otro cambio
importante  sobrevino  en
1952 al autorízarse a jefes y
oficiales el  uso del pantalón
largo  y zapato, desaparecien
do  el b,rech.e y la bota alta.

Una  uniformidad  más
moderna  y  funcional,  de
acuerdo  con nucvas tenden
cias,  fue  introduciéndose al
comienzo  de  la  década  de
los  sesenta  al  sustituir  la
guerrera  y  la  sahariana  de
tropa  por una cazadora que,
a  su  vez, se  reemplazó por

una  guerrera  de  corte  más
actual  a  los cuatro años.

Los  soldados  que  cum
plieron  el  Servicio Militar al
final  de esa década vistieron
uniformes  de campaña más
prácticos  y mejor confeccio
nados.  Era ya el Modelo 67,
de  color  garbanzo y  tejido

Reportaje

Uniformes del siglo XX
Los  nuevos diseños militares en uniformidad conjugan la

comodidad  y  sencillez con la jiincionalidad



ministeriales  constituyen el
entramado  legal por  el  que
se  rige la nueva uniformidad
militar  española, tanto  en el
conjunto  de  los tres  Ejérci
tos  como  el  específico  de
cada  uno,  hasta Uegar a  la
reciente  Orden  Ministerial
6/1989  de  Defensa  que  ha
entrado  en vigor el día 1 del
presente  mes y por la que se
«regula  la  denominación,
composición y utilización de
los  uniformes de las Fuerzas
Armadas».

De  acuerdo con esta últi
ma  disposición, los  unifor
mes  de  los tres  Ejércitos y
Cuerpos  Comunes de la De
fensa  son  los de  diario, de
gala,  de  etiqueta,  de  gran
etiqueta,  de trabajo, de ins
trucción  o campaña y espe
ciales.  Quedan  suprimidos
los  de  media  gala y  media
etiqueta.  Se establecen tres
modalidades  —A, B y C,  a
utilizar  según  la  época  del
año  o  las  condiciones am
bientales  de  trabajo—  así
como  el uniforme masculino
y  femenino, una  de las ma
yores  novedades.

Conocido  como  Mode
lo  85, en  el  de diario  se  ha
buscado  la  funcionalidad y
un  acercamiento a  los em
pleados  por  otros  Ejércitos
occidentales.  Han  primado
razones  económicas al supri
mir  los bordados con hilo de
oro  en emblemas y divisas.

Estas  últimas han pasado
a  ser metálicas y situarse, se
gún  la tradición, en las hom
breras,  y  los  emblemas de
Armas  y Cuerpos, que serán
de  cuzín y de  un  milímetro
de  grueso, se fijarán directa
mente  sobre  las solapas de
guerreras  y prendas de abri
go,  en  lugar del  tradicional
rombo  de  soporte,  y  en  el
cuello  de la camisa de  man
ga  corta.

Las  gorras del Ejército de
Tierra  pierden  parte  de  su
rigidez  y  divisas e  incorpo
ran  una nueva galleta con el
emblema  de  la  Institución
enmarcado  por hojas de lau
rel  para  los oficiales genera
¡es,  de roble para jefes y ofi
ciales  y  de encina  para  los
suboficiales.

Evolución. Los Reglamentos de Uniformidad publicados en ¡926 y 1943 marcaron dos hitos importan
tes en la evolución del uniforme españoL El primero introdujo el uniforme único de color caqui

resistente, con camisa, cami
sola  y  pantalón  de  grandes
bolsillos laterales a  la altura
del  medio muslo, pañuelo de
cuello,  botas  noruegas  de
hebilla  y correaje o  trinchas

de  lona.  Fue  un  uniforme
moderno  y  útil  que  repre
sentó  un cambio importante.

Modelo 85. Al  comienzo de
los  años ochenta  se acome

tió  una profunda renovación
de  la  uniformidad, en  espe
cial  en el Ejército de Tierra,
con  criterios  modernos  y
adaptados  a  los tiempos ac
tuales.  Varias disposiciones
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La  hasta ahora tradicional
camisa  gris de  los aviadores
se  sustituye por una azul cla
ro,  que  dejará, como  hasta
ahora,  el  puesto a la blanca
en  las ocasiones en que  se
vistan  de  gala.  Lo  mismo
ocurrirá  con  las  camisas
amarillo  grisácea  o  verde
oliva  y  las corbatas caqui  
verde  musgo de  los  miem
bros  del Ejército de Tierra y
los  Cuerpos Comunes, quie
nes  además emplearán el ce
ñidor  de gala. Para la misma
ocasión,  los  marinos conti
nuarán  con sus clásicas levi
ta,  en  invierno, y  marinera
blanca  cerrada,  en  verano.
Todos  suprimirán la banda o
cordón  militar, ciñendo  los
oficiales  generales  la  faja
roja,  y los diplomados de Es
tado  Mayor del Ejército de
Tierra,  la azul.

Una  de las novedades más
destacadas  es,  sin  duda,  el
uniforme de trabajo del Ejér
cito  y la Armada —la Fuerza
Aérea  lo  emplea ya  desde
hace  años— diseñado para

proporcionar  mayor comodi
dad  y funcionalidad. Sustitu
ye  a  la guerrera una prenda
ligera y manejable como es la
cazadora,  en  los colores de
cada  Ejército. Nueva es tam
bién  en  el  ET  y, sobre esta
prenda,  la regleta de identifi
cación  roja, color tradicional
del  Ejército español.

En campaña. Con todo, es en
la  uniformidad de  instruc
ción  o campaña donde se ha
producido  la  mayor  evolu
ción,  hasta  el  punto  que  el
único  detalle que, a primera
vista,  diferenciará a un com
batiente  canadiense  de  un
español  o  un  estadouniden
se  en el futuro será la peque
ña  bandera nacional que, en
maniobras,  llevarán  en  el
brazo  izquierdo.

El  nuevo  uniforme  de
campaña  es  el  resultado de
una  larga  evolución que  ha
tenido  en  cuenta  factores
fundamentales  como la  se
guridad  para  el usuario y la
comodidad  de  empleo,  sin

olvidar  el  aspecto económi
co.  Constituye el  elemento
esencial del equipo personal
del  soldado español, que  le
colocará  a  la  cabeza  entre
los  europeos.  Este  nuevo
equipo  incide en tres aspec
tos  que  afectan  al  comba
tiente:  la  uniformidad,  la
protección  NBQ y la alimen
tación  de campaña, conside
rada  entre  las mejores  del
mundo  (ver  RED  n’  12).
Desde  este  año,  el  Ejército
de  Tierra  español cuenta ya
con  360.000 uniformes mi
metizados  del  nuevo mode
lo, suficientes para equipar a
la  mitad  de  sus  unidades
(dos  uniformes por plaza).

Esa  evolución  se  inició
con  la  adopción del unifor
me  M.67,  que permitió mo
dernizar  el vestuario del sol
dado  español y «vestirle de
forma  honorable  con  una
gama  de  tallas adecuada»,
opina  el director del Centro
Técnico  de  Intendencia
(CTI)  del  Ejército. coronel
Julio  del Valle.

La  utilización de  la  foto
grafía  infrarroja, que detec
ta  tonalidades  de  verde,
obligó  al  cambio de  color:
del  caqui  claro  (popular
mente  garbanzo)  al  verde
oliva  grisáceo  («verde
OTAN»)  en un  tono  logra
do  en base a una muestra de
la  vegetación de España con
la  que se determinó la cloro
fila  media de la península. A
la  nueva tonalidad se ha aña
dido  un  0,2 por  100 de  ne
gro  carbono para anular los
efectos  de  la fotografía IR,
capaz  de detectar  una pren
da  cuando  a  ésta  se  le  ha
aclarado  el color por los su
cesivos lavados.

El  paso  siguiente  fue  la
adopción  del  mimetizado
ante  el desarrollo de los In
tensificadores  de  Luz  (IL)
para  difuminar el bulto y el
color  con  el  entorno.  Para
ello son necesarios como mí
nimo  tres  colores y.  funda
mentalmente,  el  negro  de
fondo.  En  la  nueva  vesti
menta,  la ropa  interior tani
bién  se ha confeccionado en
verde,  eliminándose, inclu
so, el etiquetado blanco pues
este  color, en el campo, per
mite  la localización de los vi
vaques  mediante la fotogra
fía  aérea.  Estudios y  expe
riencias  biomédicas  desa
consejan,  asimismo, el  em
pleo  del popular sup, reco
mendando  un nuevo diseño.
La  camisa «verde OTAN» se
mantiene  pero con el cuello
más  ancho, abierto y  cómo
do.  Existe un segundo  mo
delo  de cuello vuelto, actual
mente  en experimentación.

En la camisola y pantalón
se  ha modificado la coloca
ción  de  los bolsillos, elimi
nando  los  cierres de  veicro
para  evitar los ruidos, y alar
gando y ensanchando los ba
jos  con idea de cubrir el cal
zado,  puesto que actualmen
te  no  se  le puede aplicar el
negro  carbono. En las botas,
de  una sola pieza, se han su
primido las hebillas y partes
metálicas,  siendo  de  caña
más  alta.

El  chaquetón de combate,
que  lleva en un bolsillo pos
terior  un  pantalón  de agua,

Reportaje

Novedad. Los miembros de la Armada y del Ejército de Tierra han estrenado un unzjirme ae iravajo
que como prenda más característica incoqiora una cazadora similar a la empleada en la Fuerza Aérea.
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Reportaje
tiene  el  mismo acabado ex
terior  que  el  uniforme, con
una capa interior de poliure
tano para conseguir una to
tal  impermeabilidad.  En
pruebas  realizadas por  la
Guardia  Real,  varios  hom
bres permanecieron  sumer
gidos  hasta el cuello por es
pacio  de treinta minutos sin
que  una  sola  gota  de  agua
penetrase  en el  interior.

El  complemento,  como

5. Red de ocultación.

prenda  de abrigo, es una ca
zadora  que no es impermea
ble  pero sí transpirable, que
permite  soportar  satisfacto
riamente  los 20° C bajo cero.
Con  ella  se  ha  equipado a
los  expedicionarios españo
les  a  la Antártida.

Un  chaleco antifragmen
tos  mimetizado de kevlar y
blindaje  cerámico y el casco
reglamentario,  del  mismo
material,  Marte-O] comple

tarán,  en  combate,  este
equipo.

El  nuevo uniforme «es de
diseño  español y  los  tonos
son  parecidos a los de otros
países  pero  apropiados  a
nuestro  territorio>’, afirma el
capitán  Miguel Cubero, del
CTI.

NRQ. Los soldados y las uni
dades  españolas  estarán
también  dotados con medios

modernos  y eficaces de pro
tección  personal y colectiva
para  intervenir en ambiente
nuclear,  biológico o químico
(NBQ).  El  traje  anti-NBQ,
del  que  ya  existen  unos
stocks  suficientes para equi
par  a  todos  Los hombres de
primera  línea, está compues
to  de chaquetilla con capu
cha,  pantalón,  cubrebotas,
guantes  y máscara. Realiza
do  en butilo, un  caucho es
pecial  de  gran  resistencia,
con  varias capas de  nilón y
carbono  activo, soporta  los
200°C  a  una  distancia  de
diez  kilómetros  del  punto
cero  de  una  explosión nu
clear  de cinco megatones, es
decir,  una  explosión  alta.

Garantiza  una  protec
ción  en ambiente me

dianamente  conta
minado  durante
veinticuatro  horas,
que  en el caso de un
agresivo  vesicante,
como  la  iperita,  se
reduciría  a  hora  y
media.

Fue  utilizado  sa
tisfactoriamente  en
las  inundaciones de

Bilbao de 1983 cuan
do  se solicitó al Ejér

cito  la  recuperación y
retirada  de los bidones

de  ácido  cianhídrico.
También  se emplea en las

pruebas  anuales de seguri
dad  en  las  centrales  nu
cleares.

Además,  el combatiente
estará  provisto de una se
rie  de  medios  personales
que  le  permitirán,  por
ejemplo,  detectar  y admi
nistrarse los primeros auxi
lios  en caso de agresión ra
diológica;  identificar  tres
tipos  de agresivos líquidos;

manoplas  para  eliminar
las  gotas de la piel o el
uniforme,  y autoinyec
tables  de  atropina
como  antídoto  de  ga

es  neurotóxicos.  Al
equipo  individual de cam

paña  se  irán  incorporando
otras  prendas  y  elementos,
actualmente  en  experimen
tación.

J.Al. Gol

Equipo personal del soldado

2.
3.

6.

El  nuevo uniforme mzmettzado de instrucción y campaña, de diseño nacio
nal y con peculiaridades propias, responde a los más avanzados conceptos
de seguridad y frncionalidad. En su diseño y confección se ha recurrido a
las más modernas tecnologías.
1.  Chaquetón de combate

impermeable.
Camisola.
Camisa verde de cuello
alto.
(‘haleco antifragmensos de
kevlar.

4

7.

Casco «Marte 01» de kevlai
con funda mimetizada.

8.

9.

Gorra.
Correaje portacaigas y bolsa
portaequipo, de suelta rápida.
Mochila de combate.
Guantes.10.

11. Botas
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[ N la Guerra de la Inde
pendencia  —Guerra de
la  Península  para  los

británicos,  que  con esta de
nominación  subrayaban  su
sentido  geoestratégico— el
ejército  de. Wellington tuvo
un  muy  importante  apoyo
marítimo  y  naval. También
lo  tuvo,  naturalmente,  el
ejército  español.  El  apoyo
marítimo  se manifestó en lo
logístico,  el  naval en los ni
veles  estratégico  y  táctico.
En  cada circustancia predo
minó  uno u otro aspecto.

El  mando supremo britá
nico,  consciente  de  lo  que
supone  tener  el  «dominio
del  mar» conseguido por  la
Gran Bretaña en Trafalgar,
ve  en la Península Ibérica el
teatro  de  operaciones
terrestres  y  anfibias  más
adecuado  para  destruir  el
poder  de  Napoleón  en
aquellos  días. A este  teatro
enviará  efectivos de  tropas
más  numerosas que  los que
suele  emplear  en  toda  su
historia.  El ejército  expedi
cionario  británico se consti
tuye  en  Portugal.  desem
barcando  en sus costas fuer
zas  de  diferente  proceden
cia  transportadas  por  mar.
La  primera  en  llegar  es  la
de  Wellesley (después lord
Wellington),  en febrero  de
1808. Desembarca lejos del
enemigo,  en  la desemboca
dura  del Mondego, para ha
cerlo  sin resitencia. WelIes
ley  lleva  9.394  hombres.
Pronto  es  reforzado  por
Spencer,  que  viene  de  Cá
diz  con  4.700. Una parado
ja  del destino es que el ejér
cito  de  Wellesley se  había
preparado  especialmente
para  atacar  en América  las
colonias  españolas.

Wellesley avanza hacia el

sur  flanqueando por  la  es
cuadra  y  va  recibiendo re
fuerzos,  ya  más  cerca  del
enemigo, con el apoyo de los
que  están en tierra. Llega el
general  Dahymple, goberna
dor  de  Gibraltar, nombrado
general  en  jefe.  Ya  se  ha
vencido  en  Rolica a  la divi
sión  del  general  Labordc..
Se  reciben  más  esfuerzos:
procedentes  del Báltico lle
ga  Moore con  11.300 hom
bre  y también se  incorporan
2.000  portugueses.  Se  va
constituyendo  un gran  ejér
cito  paso a paso.

Victorias y  derrotas. Nada
puede  hacer contra  esa nu
merosa  y  bien  adiestrada
fuerza  el general Junot,  con
sus  más de  11.000 hombres.
Es  batido  en Vimeiro  y se
produce  la  capitulación de
Cintra  (30 de  agosto).  Los
franceses  vencidos  han  de
ser  llevados  a  Francia  en
buques  británicos.  El  Go
bierno  inglés considera  que
se  ha sacado muy poco par
tido  a  la victoria. Destituye
a  Dalrymple  y  le  llama  a
Londres.  También  a
Burrad,  que  es  el  segundo
jefe,  y  a Wellesley. Son los
que  han  suscrito la  capitu
lación.  Al mando del ejérci
to  en  Portugal  queda  sir
John  Moore.

Cuando  Napoleón  entra
en  España  (diciembre  de
1808). Moore sale de Portu
gal  para reforzar a los espa
ñoles  que  no  han  podido
cerrarle  el paso. Se le echan

Fragata. «Si muero y abren mi
corazón —decía Nelson—
encontrarán una palabra:

fragata.» Estos ágiles buques,
b,itánicos pñwiØabnente,

acosaron hi costa atlántica.

encima  dos cuerpos de ejér
cito,  el de Soult y el de Ney.
mandados  en  un  principio
por  Napoleón  en  persona.
Moore  se  bate en retirada y
también  el  ejército  español
del  marqués de la Romana.
Las fuerzas ligeras británicas
se  retiran  sobre  Vigo y  se
embarcan.  El  resto  lo hace
sobre  La Coruña, riñendo la
batalla  de  Elviña. Al cubrir
el  embarque en  los buques
que  han  llegado  de  Vigo
muere  Moore en  el comba
te.  La Royal Navy consigue
embarcar  las tropas, pese al
fuego  de  una  masa artillera
que  los franceses emplazan
en  las alturas de San Diego...
Acaso  sea éste un Dunquer
que  anticipado. Los ingleses
volverían  también  después
para  vencer. Wellesley, libre
de  toda acusación de debili

Apoyo naval. Wellesley mar
cha  por  la  costa  hacia  el
norte  flanqueado por la flo
ta,  que  asegura sus aprovi
sionamientos  por mar. Jun
to  a Oporto derrota a Soult,
que  viene  desde  Galicia...
Desde  fragatas británicas y

Historia

Poder naval en la guerra
de la Independencia

Las  acciones combinadas de las maiinas inglesa y  española prestaron
un  apoyo decisivo a  Wellington durante la lucha en la Península

dad  con el  enemigo. desem
barca  nuevamente  en  Lis
boa,  con  12.000 hombres
esta  vez.
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ventura. A borao ae buques bntamcos, el marques ae za Komana culmino su aventura europea c
represo a EsDaña desde Dinamarca para unirse a las hienas de Moore con su ejército de veteranos

zas  enemigas que  las que fi
jan  las guerrillas en su ataque
a  las comunicaciones.

En  1810 se produce el ata
que  de Massena contra We
llington.  Este  le sale  al  en
cuentro  y le vence en Bussa
co.  No obstante  se retira,  y
el  francés cae en la trampa y
«le  persigue». Se encuentra
así,  de  pronto,  frente  a  la
primera  línea  defensiva de
Torres  yedras,  que le cierra
el  paso con el fuego de su ar
tillería.  Massena,  en  situa
ción muy crítica, con «tierra
quemada»  atrás,  tiene  que
retirarse  maltrecho.

En  esta  ocasión el  previ
sor  lord ha mandado embar
car  los parques en los trans
portes.  ¿Precaución? ¿Ejer
cicio? ¿Reforzamiento de su
finta  de  retirada?  El  hecho
es  que  los  buques del  fon
deadero  de  Estoril  toman
parte  en la maniobra.

Mar y  tierra. Cádiz, como
Lisboa,  es  la  otra  fortaleza
marítima.  Con  la  isla  de
León,  bien  fortificada, en
tran  y salen de ella numero
sos  barcos y alberga en sus
caños  y  bahía  numerosas
lanchas  artilladas. Ante Cá
diz  se fija un cuerpo de ejér
cito  francés que  intenta  en
vano  conquistarla. No puede
decirse  que  esté  sitiada; no
se  puede sitiar una plaza ma
rítima  sin  una  fuerza naval
de  bloqueo.

Es  ya 1811 cuando Soult,
que  manda en jefe en Anda
lucía,  va en auxilio de Mas-
sena,  mermando  para  ello
las  tropas francesas que ata
can  Cadiz. Se acerca a  We
llington  por  el sur,  pero  no
puede  nada  contra  la  línea
establecida  en la margen iz
quierda  del  Tajo,  apoyada
por  fuerza naval con lanchas
cañoneras  en  sus  extremos,
Trafaria  y Almada. El man
do  superior  británico,  con
vencido  al  fin de  lo  inque
brantable  de  la posición de
Wellington, aprueba sus ma
niobras y le refuerza.

En  la costa cantábrica hay
gran  actividad anfibia, coor
dinada  con  las  fuerzas  de
Wellington  tan  sólo a  nivel;1]

£;0]

Falucho. Los faluchos españoles, complemento eficaz de la acción de las fragatas, realizaron con su capa
cidad para acercane a la costa un hostigamiento de las frenas enemigas, estrangulando de paso el cabotaje.

flotillas  de  fuerzas  ligeras
españolas  en  las que  abun
dan  los  faluchos  armados
empiezan  con  intensidad
los  ataques  a  toda  la  costa
de  la  Península  ocupada
por  los franceses. El efecto
de  estos ataques  tiene  gran
importancia,  pues obliga al
enemigo  a guardar toda esa

costa.  Al desconocer el sitio
y  el  momento  en  que  va a
realizarse  el  ataque,  ha  de
invertir  grandes contingen
tes  de tropas para  asegurar
la.  Disminuyen  así  las que
pueden  marchar  contra  los
ejércitos  aliados.

Por  otra  parte, el bloqueo
de  la costa impide la llegada

de  suministros a  los france
ses,  pero  lo  hace  llegar en
cambio a los aliados. Las co
municaciones  terrestres,
cuando  son costeras, son ata
cadas  por las fuerzas navales
aliadas.  El  mar  manda mu
cho  en esta  guerra  «de  Pe
nínsula».  Los  ataques  anfi
bios  fijan tantas o  más fuer-
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estratégico.  De  modo  más
distante  también lo están las
operaciones  en  las  costas
mediterráneas.

La  Marina británica tiene
desplegadas  sus  fragatas,
cuya  acción, más cercana al
enemigo,  está reforzada por
las  flotillas españolas de fa
luchos  artillados y de  otras
embarcaciones  menores.
Por  su  menor  calado éstas
pueden  aproximarse más  a
las  posiciones del adversario
establecidas  en  tierra.  Ata
can  igualmente de cerca las
comunicaciones  costeras.
Los  comandantes británicos
se  unen con frecuencia a los
españoles  y saltan a tierra al
frente  de destacamentos de
desembarco  de sus dotacio
nes  entrando en acción.

En  1812 lanza Wellington
una  importante ofensiva. Es
ya  también capitán  general
del  Ejército  español  y  ha
sido  nombrado  general  en
jefe  de  las  fuerzas  aliadas.
En  abril  obtiene  la  impor
tante  victoria de  los Arapi
les.  Antes  ha  conquistado
Ciudad  Rodrigo, que le vale
el  título de duque, Badajoz y
Salamanca.  En la batalla de
los  Arapiles los franceses no
pueden  oponerle  todas  las
fuerzas  que la  acción mere
cía.  Sobre el  Cantábrico se
suceden  los  ataques  _____

de  fuerzas navales y
tropas  de  desembar
co,  a  las que han  de
hacer  frente los fran
ceses.

El  Mando  francés
concibió  una concer
tación  de fuerzas ha
cia  levante para des
pués  marchar  sobre  _____

Wellington.  Suchet,
sin  embargo, no  pudo  con
currir  con sus tropas por es
tar  muy amenazada la costa.
Tiene  desplegados  en  ella
32.000  hombres. Tan sólo le
quedan  8.000 para su fuerza
de  maniobra.

En  agosto se producirá el
desembarco  de  la  División
anglo-siciliana-española  en
Alicante,  para  atacar  des
pués  otros puntos de la cos
ta.  Recibirá,  a su vez, apo
yo  logístico  de  Wellington

enviado  por  mar.  La  divi
sión  le supone un importan—
te  apoyo estratégico. Desde
el  principio  de la guerra  el
almirante  Collingwood es
taba  clamando  por  un  de
sembarco  de gran estilo, de
esta  especie, con tropas  ve
teranas.  Una  buena  acción
de  diversión.

En  1813. decide lord Wc-

y  heroico

llington  lanzar su  ataque  a
fondo  hacia  el  noroeste,
flanqueado  su gran ejército,
a  la  izquierda, por el  Cuer
po  de Graham. que  mantie
ne  contacto estratégico con
el  flanqueo naval del conjun
to  a lo largo de la costa can
tábrica.  A  propuesta del al
mirante  Popham se traslada
la  base de aprovisionamien
tos  de  Lisboa a  Santander.
Aún  se  adelantará  más,  a
Bilbao. El  dominio del  mar

permite  esta  flexibilidad lo
gística.

Napoleón  tuvo que reducir
sus  efectivos en España para
atender  otros teatros europe
os.  Al principio de ese año de
1813 le  quedan en la Penín
sula  unos  110.000 franceses.
Las  operaciones de Levante y
del  norte hacen que el ejérci
to  de  maniobra que  ha  de
oponerse a Wellington sea de
76.000  hombres tan  sólo y
aún  ha de reducirse a 52.000.
Wellington  dispone  de
200.000 hombres en total con
70.000 directamente a sus ór
denes.  En la batalla de Vito
ria  (1 de junio), contando con
los  hombres de Graham, dis
pone  Wellington de  83.500
entre  británicos, españoles y
portugueses.  Los  franceses
son  55.000. La  derrota  les
cuesta  10.000 hombres y 20
cañones.

El final. El 31 de agosto toma
Graham  San  Sebastián. La
batalla  de San Marcial, en la
que  Wellington  emplea  a
fondo  a los españoles del ge
neral  Freire,  es  la  que  re
suelve  la  lucha en esta ope
ración.  Para la caída de San
Sebastián  se contó con apo
yo  de fuego naval. Este  se-

guirá  para  las tropas de Be
resford,  que  al operar ya en
suelo  francés, luchaban a lo
largo  de la costa.

La  escuadra  británica
apoya  al  ejército en el paso
de  Adour  (23 de febrero de
1814). El almirante Penroze,
sucesor  de Collier, remonta
el  Gironda con  dos buques,
destruyendo  las  defensas
enemigas. Los franceses pe
gan  fuego a algunos buques
ligeros  para  que  no  caigan
en  poder de los ingleses.

El  fin está más cerca cada
vez.  También  en  territorio
francés  los  aliados vencen
en  los combates a  que  dan
lugar  los  pasos del  Nivelle
(10  de  noviembre)  y  de
Nive  (9-13  de  diciembre).
Por  último, el  10 de abril de
1814  tiene  lugar  la  batalla
de  Tolosa.

Es  el  final.  La  «Guerre
d’Espagne»,  por  una  ironía
del  destino, concluye en sue
lo  francés con la  derrota de
Soult,  que había quedado de
general  en  jefe  de  los  que
habían  pasado de  invasores
a  invadidos.

El  recuerdo de  la  acción
de  las fragatas y de las fuer
zas  navales  sutiles,  funda
mentalmente  españolas és
tas,  se  ha difuminado en el
tiempo.  Sin embargo, como
demuestra  el almirante Cas
tex  en su libro Theorias Stra
tegiques  y se estudia también
en  mi trabajo La  marina  en
la  guerra  de  la Independen
cia,  su acción había sido de
la  mayor  importancia:  te
naz,  heroica...  Importante
también  fue  el  transporte
marítimo.

Todo  ello  constituía  un
conjunto  de fuerzas que pre
sionando  de  fuera  adentro
habían  producido y reforza
do  el gran vector resultante:
la  marcha  arrolladora  del
ejército  aliado mandado por
lord  Wellington, que en todo
momento  contó con  la muy
tenaz  y constante acción del
ejército  español y las guerri
llas,  respaldadas por el sacri
ficio  del pueblo español.

Cmts  Martínez Valverde
A/mirante

THistoria

Navío. Navíos, fragatasyfuerzas sutiles hicieron posible ejercer el do
minio del mar a los aliados hispano-británicos frente a Nzpoleóñ.

Para el historiador Castex,
el  apoyo naval a las

acciones peninsulares
de tas fragatas y las

fuerzas sutiles españolas
fue constante, tenaz
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Industria y tecnología

La ((nueva optica» de ERIOSA
Tecnologías avanzadas, mejor gestión empresarial y  dedicación
preferente a la defensa basan la reconversión de esta compañía

T RADICIONALnistradora a los ejércitos  de equipos tan co
tidianos como los prismáti
cos o las miras, la Empresa
Nacional de Optiea (ENO
SA),  afronta desde 1987 el
reto,  surgido en su propio
seno,  de  transformarse en
una  empresa económica
mente viable y tecnológica
mente puntera. Este será el
año  definitivo de su recon
versión.

La  que en otros tiempos
llegó  a  ser más conocida
como empresa fabricante de
microscopios, equipos esco
lares o, incluso, válvulas de
bombonas de butano, ha de
cidido  resaltar muy clara
mente  su  vocación por  el
campo de la defensa y hacer
lo  a  un  nivel competitivo
dentro  del  mercado euro
peo,  aunque sin despreciar
las posibilidades civiles que
comporten  las  tecnologías
desarrolladas.

Como  un símbolo de la
nueva idea por la que lucha
la  compañía, perteneciente
al  Instituto Nacional de In
dustria y propiedad al cien
por  cien  del  Grupo  INI
SEL, los 15.000 metros cua
drados de la zona norte de
Madrid  sobre los que se ex
tiende  ENOSA son actual
mente  una pura obra. Sin
interrumpir  la producción,
poco a poco, los viejos talle
res se convierten, por ejem
plo,  en  cámaras estancas
donde  trabajan  máquinas
de  altísima precisión con
troladas  por  ordenadores.
Las estructuras empresaria
les están sufriendo un pro
ceso similar.

Creada en 1951, ENOSA
es quizá la empresa españo
la  con más experiencia y re
cursos para el desarrollo, di
seño y producción de equi
pos ópticos y  electroópticos

sumi para la defensa, aunque a lo
largo de los años anquilosa
se  su estructura y  sistemas
de  trabajo. Los equipos que
producía eran necesarios y
útiles,  pero alejados de los
sectores punta.

La  importante acumula
ción de pérdidas forzaron a
diversificar  campos, intro
duciéndose especialmente
en el de educación y forma-
ción.

En  el primer trimestre de
1987  Angel  San Segundo,
nuevo presidente de la em
presa, puso en  marcha un
Plan  de  Reconversión de
tres años de duración, verte
brado en torno a cinco pun
tos principales: reducción de
planUDa de 550 a 350-400
empleados; inversión, espe
cialmente en reequipamien
to,  de más de 2.500 millones
de  pesetas; mejora de ges
tión interna; aumento del es
fuerzo en investigación y de
sarrollo y redefinición de la
dimensión corporativa de la
compañía.

Especiakzacién. La ENOSA
de  hoy apuesta por la espe
cialización, para optimizar
esfuerzos concentrándolos
en  una actividad. Durante
1989 se constituirá una nue
va  empresa filial  con unos
cincuenta empleados, dedi
cada únicamente al campo
de  la  educación, mientras
que  la actual compañía se
empleará en el diseño y fa
bricación  óptica  y  elec
troóptica,  esencialmente
destinada al  campo de  la
defensa.

La  Empresa Nacional de
Optiica trabaja actualmente
en  la  dotación de visores,
miras, alzas o  gonios para
armas ligeras individuales y
artillería  de campaña, pro
ductos de observación y de
tección en el campo de ba

talla  o en fronteras, o inge
niería de sistemas para mo
dernización  de  vehículos
blindados.

Pero  producir  equipos
militares  no  debe ser in
compatible con una buena
gestión empresarial y en el
caso  de ENOSA, fabricar
miras  o  alzas no justifica
—al  menos en España— la
existencia de una empresa
pública de óptica.

En  éste, como en otros
muchos casos, perspectivas
empresariales y de la defen
sa  se dan estrechamente la

han  pasado de  la  experi
mentación en el laboratorio,
y  a corto-medio plazo en es
pecializarse en  la  produc
ción  de  algunos equipos
punteros dentro de los pro
gramas de cooperación in
ternacional. Actualmente la
compañía participa en pro
gramas como la futura Fra
gata  de los 90, el EFA,  el
FMBT-2000,  Esprit II.  Brize
o  Eureka.

José Sánchez Rico, direc
tor  comercial de  ENOSA,
asegura que el  secreto no
está en saber todo de todo,
sino en conocer las líneas ge
nerales de los sistemas, po
derlos montar, y fabricar al
gunos componentes estraté
gicos de esos sistemas, aun
que,  inicialmente, sea dise
ñado  por otros y haya que
adquirir patente (la empresa
trabaja en la óptica de las di-

mano: lo que realmente in
teresa,  aunque comporte
riesgo, es invertir a medio-
largo  plazo en tecnologías
que en la actualidad apenas

aa

j

Modernización. La producción de equipos poco rentables, como vi
sores nocturnos, será sustituida por otros de tecnología avanzada.
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AngelSanSegundo,PresidentedeENOSA

Nuestra vocacién es la defensa

recciones de tiro del Roland
español). Todo esto mejora
rá notablemente las posibili
dades de desarrollo de pro
ductos propios.

Fufllfl.  La participación en
este  tipo  de programas
—como el misil Trigal— ha
determinado la moderniza
ción y mejora no sólo de las
áreas de producción o de los
departamentos de estudio
(se han incorporado ordena
dores para cálculo y diseño),
sino también de los departa
mentos de control de cali
dad, que han pasado de me
dios y posibilidades muy li
mitadas a un grado superla
tivo de precisión, necesario
hoy para poder trabajar en
los  programas de vanguar
dia.

El  reforzado departa
mento  de invcstigación y
desarrollo de ENOSA tra
baja nuevas tecnologías en
campos como la visión tér
mica; láser y cálculo óptico

M ADRILEÑO de cuarenta
años, ingeniero indus

trial, Angel San Segundo Hae
ring ocupa la presidencia de
ENOSA desde febrero de
1987. No puede decirse que
llegara a este cargo como un
paracaidista, pues desde no
viernbre de 1985 ocupaba el
puesto de director de Opera
ciones en la empresa.

San Segundo está de acuer
do  con el criterio del nuevo
presidente del INI, Jorge Mer
cader, de que se deben des
presidencializar las empresas
de esta corporación industrial.
El actual presidente de ENO- J
SA que ingresó en la empresa
en  1983 para hacerse cargo
de la subdirección de Promo
ción Industrial.

—Cuál es el auténtico ba
gaje de ENOSA para hacer
frente a su reconversión?

—La sociedad ha ido de
sarrollándose al  amparo de
programas de equipamiento.
En la década de los setenta,
por ejemplo, fue la construc
ción de los carros AMX-30 y en
la de los ochenta la moderniza
ción de los M-48. De estos pro
gramas se ha obtenido buena
parte de nuestro saber hacer.

—Pero ¿qué seguridad hay
de que la reconversión sea
un éxito.,.?

—Una empresa que sale de
un Plan de Reconversión sieni
pre  tiene algunos desequili
brios. Esto es inevitable. Pero
también es un dato que en
1988 el 75 por 100 de las ven
tas se hayan acreditado a nue
vos productos. Eso quiere de
cir  algo.

mediante técnicas holográ
ficas,

El  éxito ha acompañado
ya  a algunos experimentos:
los prototipos de telémetro
láser pulsados por TEA de
CO3 o el apuntador lasérico
de estado sólido. También se
ha utilizado con éxito el me
tal  de germanio para trata
mientos antirrcflectantes en
la óptica.

En el desarrollo de la vi-

—Cuál es el precio de
esta reconversión?

—Alto. En estas situaciones
el precio siempre es alto. Una
reducción de plantilla de casi
200 personas, claro que incen
tivando jubilaciones anticipa
das y otras medidas similares.
Pero a la vez contratando nue
va gente que sepa de cosas
que nos hacen falta. La rela
ción de movimiento de perso
nal  es de cada tres que se
marchan, uno entra. No obs
tante, ya estamos cerca del 1 i
nal. El 31 de diciembre de este
año concluye el plan de recon
versión, y en estos momentos
se ha cumplido en más de un
85 por 100. Pero no sólo en te
mas de personal, sino en fuer
tes  inversiones y en restructu
rar toda la empresa.

—tQué posición ocupa
ENOSA respecto a la compe
tencia?

—En el contexto nacional

sión térmica se ha consegui
do  integrar una cámara IR
en  una plataforma giroesta
bilizada, con el resultado in
mediato de la incorporación
al  sistema Meroka naval,
como  ya  puede apreciarse
en  la  fragata Santa Maria.
En  esta línea la  empresa
continúa trabajando con el
Centro  de  Investigación y
Desarrollo  de  la  Armada
(CIDA)  dentro de un  más

no hay, actualmente, compe
tencia. Lo cual no nos hace
muy felices por la falta de ali
cientes que supone. En cuan
to  a  Europa, los principales
países cuentan con una im
portante industria óptica, ade
más de Estados Unidos e Is
rael. Por ello trabajamos en
torno a dos ideas: colaborar
con algunas de esas empre
sas extranjeras en explotar ne
gocios conjuntamente y en
los programas de cooperación
propiamente dichos.

—LEn qué dirección apun
ta el futuro de ENOSA?

—Nuestra vocación es espe
cializamos en tareas de defen
sa y, al mismo tiempo, aprove
char el conocimiento de tecno
logías y productos en esta área
para trasladarlo al campo civil.
En un futuro, cuando se segre
gue la óptica educativa del res
to, la proporción de la actividad
en  defensa será de 80 a 20;
ahora es menor.

—Económicamente,
cómo fue 1988?

—Por primera vez en mu
chos años, los resultados han
sido  equilibrados. Queremos
fijar una inversión anual media
en  investigación y desarrQllo
de  un ocho por ciento sobre
ventas. También queremos
superar el 30 por 100 de la fac
turación en exportaciones. En
fin, estamos contentos de que
tengamos programas de pedi
dos hasta 1991. Trabajar con
esa previsión era impensable
hace unos años. Poco a poco
se va encauzando la empresa.
El  mérito es de todos, de un
trabajo en equipo.

amplio Plan de Visión Noc
turna.

Asimismo la  compañía
pública trabaja en el progra
ma de dotación de 54 equi
pos  modulares de visión
nocturna  para los  carros
4MX-3O  modernizados del
Ejército de Tierra, y en el de
periscopios, para futuros ve
hículos de Infantería.

h*W

Defensa. El futuro de ENOSA
se orienta hacia la óptica militar.
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Misión de paz
Con la incorporación

en este mes de los co
mandantes de Infante
ría Bernardo Alvarez del
Manzano y  Fernando
Sánchez-Lafuente, y los
capitanes también de
Infantería, Arsenio Díaz
del Río y Francisco Ro
saleny Pardo de Santa-
yana, a las Fuerzas In
ternacionales de Paz de
la Organización de Na
dones Unidas (ONU) en
Angola, se completa el
primer equipo español
que participa en una mi
sión  internacional de
paz de la ONU.

Durante un período
aproximado de nueve
meses, 30 militares de
Yugoslavia y otros tan
tos de Jordania, India,
Checoslovaquia, Bra
sil,  Noruega, Argelia,
Argentina, Congo y Es
paña, velarán por que
se  cumpla paulatina
mente  la resolución
626  de las Naciones
Unidas. «Cualquier pro-

El  general Ramiro
Guerra Gordo ha sido
designado nuevo jefe
de la Brigada de Infan
tería Mecanizada )O(Xl y
Gobernador Militar de la
plaza y provincia de
Castellón. Es natural de
Navalmoral de la Mata,
donde nació en junio
de 1930.

«A la satisfacción per
sonal —dice— se une la
alegría de regresar a
una tierra entrañable,

fesional del ejército es
pañol,  afirma el co
mandante Alvarez del
Manzano—, está pre
parado para realizar mi
siones de estas carac
terísticas. Contamos
con la instrucción reci
bida a lo largo de toda
nuestra carrera y debe
mos actuar en una mi
sión de paz, en un país
en guerra.»

Sin llevar armas, do
minando el inglés de
forma fluida y vacuna

que conozco por haber
desempeñado con an
terioridad la jefatura del
Cuartel General de la Di
visión de Infantería Me
canizada “Maestrazgo’
número 3.»

Diplomado en Estado
Mayor, ha realizado nu
merosos cursos espe
cializándose en Cifra,
Automovilismo, Carros
de  Combate y Logísti
ca. Está casado y tiene
tres hijos y dos nietos.

rersonaF

dos contra múltiples en
fermedades su meta
—según declaran es
estar a la altura de las
circunstancias.

Casados y con hijos,
estos cuatro militares
españoles se instruyen
en cursillos de medici
na tropical, mecánica y
otras materias, de for
ma que puedan afron
tar cualquier impresvis
to  en una de las zonas
más conflictivas de
Africa,

Vida militar en
la Ilustración
La Vida de Guarnición

en las Ciudades Ameri
canas de la Ilustración,
trabajo realizado por los
profesores del Departa
mento de Historia de
América de la Universi
dad  de Sevilla Juan
Marchena Fernández y
Carmen Gómez Pérez,
ha merecido el premio
especial de la Dirección
General de Relaciones
Informativas y Sociales
del Ministerio de Defen
sa, DRISDE.

El  premio, que se
concede anualmente
dentro del programa de
ayudas a trabajos sobre
Historia Militar, ha re
caído esta vez en el ma
trimonio sevillano for
mado por Juan y Car
men.  Casados y con

El capitán interventor
del  Ejército de Tierra
Juan Carlos Domínguez
Nafría,  ha obtenido
Apto cum Laude por su
tesis doctoral sobre El
Real y Supremo Conse
jode Guerra en la Facul
tad  de Derecho de la
Universidad Complu
tense de Madrid.

Juan Carlos Domín
guez, destinado en el
Ministerio de Defensa.
afirma que su estudio
tiene un doble propósi
to:  «Por un lado profun
dizar desde una pers
pectiva histórico-jurídi
ca en el conocimiento
de  aquel Consejo. Por
otro, contribuir al de
sarrollo de las investiga
ciones históricas relati
vas a la institución mili
tar en ese período».

El Consejo de Guerra,
creado a principios del
siglo XVI, fue capital
dentro de la Administra
ción de la Monarquía
española al ser una de

tres  hijos, comparten
además el trabajo y la
vocación, pues ambos
se han especializado en
Historia de América y
colaboran en el mismo
departamento universi
tario.

las  más importantes
instituciones político-
administrativas del Es
tado Moderno. El Capi
tán Juan Carlos Domín
guez, analiza en su tra
bajo la evolución del
Consejo hasta la llega
da de los borbones. si
guiendo su composi
ción y funciones a tra
vés de las modificacio
nes que sufrió,

García Ferrer,
a San Sebastián

El general Carlos Gar
cía Ferrer ha sido nom
brado jefe de la Brigada
de  Infantería de Caza
dores de Montaña nú
mero LI, con sede en
San Sebastián.

El  General García
Ferrer es diplomado en
Estado Mayor y Logísti
ca,  es especialista en
carros de combate y de
sempeñaba hasta ahora
la jefatura del Regimien
to  de Infantería Motori
zada 25 (Jaén 25).

Natural de Rosas, Ge
rona, tiene 53 años y
según sus propias pala
bras acude a este nue
vo destino, que hace el
número 17 en su dilata
da carrera, «con el cora
zón limpio y con el es
píritu ilusionado».

Con perspectiva histórica

Cuatro nuevos cascos azules españoles. para Angola.

Capitán Interventor Juan
Carlos Domínguez Nafta.

General de brigada de Infantería Rami,v Gueira Gonio.

Retorno a Castellón

Los profesores de Historia
de  América Carmen Gó
mez Pérez y Juan Marche
na  Fernández,
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El capitán piloto de la
Fuerza Aérea Joaquín
Diez Martínez, licencia
do  en medicina y ciru
gía y miembro de la So
ciedad Española de Me
dicina Aeroespacial, ha
sido seleccionado para
trabajar durante un año
con una beca de espe
cialización del Progra
ma  Espacial, en la
Agencia Especial Euro
pea (ESA) en su centro
de Estec (Holanda).

A  Joaquín Díaz se le
ofrece la oportunidad
de participar en el pro
yecto Columbus, —uno
de los más ambiciosos-
so  y  atractivos de la
ESA— relacionado con

«Mi tema es el paisa
je. la figura humana ape
nas es una anécdota en
mi  obra», comenta &
Capitán de Fragata Mar
celino González frente a
las acuarelas que com
ponen su última exposi
ción en Madrid. A través
de ellas plasma as ca
racterísticas climáticas y
ambientales de los luga
res en que ha residido a
través de sus destinos.
en  el  Mediterráneo,
(Cartagena y Palma de
Mallorca) primero y pos
teriormente en los Paí
ses Bajos.

Destinado en el Esta-

la futura Estación Espa
cial de Europa, dentro
del  área de investiga
ción en Biomedicina.

«Sin duda —  afirma—
esta  beca me brinda
una magnífica ocasión
para concurrir con can
didatos de otros países
a la selección de los fu
turos astronautas eu
ropeos.» Destinado en
el Centro Cartográfico y
Fotográfico del Aire,
Joaquín Díaz puede ser
un  serio aspirante a
convertirse en el primer
astronauta español.

do Mayor de la Armada,
trabaja ahora en el Pro
yecto AOR para la cons
trucción de un buque
auxiliar de reabasteci
miento que responda a
las necesidades actua
les de la Armada. Al re
conocer una clara evo
cación impresionista en
el  tratamiento de sus
acuarelas, el capitán de
Fragata González co
menta que no le costó
demasiado interpretar
los  grises holandeses
bajo estos presupues
tos:  ((posiblemente
—dice— porque soy
gallegoi

El consorcio de ocho
naciones aliadas partici
pantes en el programa
NFR-90 (la fragata de
los años 90 de la OTAN)
ha requerido de forma
unánime al ingeniero
naval Joaquín Coello,
hasta ahora director
técnico de la Empresa
Nacional Bazán, para di
rigir la sociedad indus
trial Estudio Internacio
nal de Barcos (Interna
tional Schiff Studien,
—  ¡SS—).

Coello, que ya partici
pó durante dos años en
los estudios de la fase
de viabilidad de la futu
ra fragata, comenta que
no le resulta nuevo tra
bajar  en Hamburgo:
((Ahora el objetivo fun

José Antonio San Gil
Augustín es el nuevo
embajador jefe de la
Delegación española en
las  negociaciones so
bre  Fuerzas Armadas
Convencionales en Eu
ropa  y sobre Medidas
de  fomento de la con
fianza y la seguridad.

«Siempre he tenido
una vinculación afectiva
e intelectual con los te
mas relativos a Defen
sa. Mi único hermano
es general del Ejército
español, y parece que
el destino ahora decide
que  estos temas me
afecten también profe
sionalmente», dice el
embajador San Gil.

Hasta su nombra
miento. San Gil era re
presentante de España
en  las Conversaciones
A-23 (OTAN-Pacto de
Varsovia). Desde su
nuevo puesto seguirá
las  negociaciones so
bre  fuerzas armadas
convencionales que se
desarrollarán en el mar-

damental —dice— es
que el proyecto que ha
cemos sea aceptado y
se  construyan los bu
q u es.»

En este proyecto Es
paña tiene una partici
pación muy importante,
pues la dirección guber
namental ha recaído
también en otro espa
ñol. el almirante Cerro
laza. Al frente de la di
rección de la empresa
está desde ahora Joa
quín Coello. «Desde mi
punto de vista —afir
ma  el éxito o el fraca
so  del programa nos
afecta ahora más que a
las otras naciones.» Na
cido en Salamanca en el
año 1942, está casadoy
tiene dos hijos,

co de la Conferencia de
Seguridad en Europa
(CSCE), junto a los re
presentantes de otros
23 Estados.

Los  objetivos de la
CSCE serán reforzar la
estabilidad y seguridad
en Europa, desde el At
lántico a los Urales. Está
previsto también que
más adelante se inicie la
negociación sobre medi
das de fomento de la
confianza y la seguridad,
que afectará a un total
de 35 países, y en la que
España estará igualmen
te representada por este
embajador.

Nuevo jefe
para el Malzir

El general de División
del  Ejército de Tierra
Angel Lossada y de Ay
merich, madrileño de
59 años, ha sido nom
brado Jefe del Mando
de Apoyo Logístico a la
Zona lnterregional Cen
tro (Malzir). Pertenece a
la LVI promoción de Es
tado Mayor, es especia
lista en Automovilismo,
Explosivos y Topografía
Militar. Cuenta además
con el diploma del Cur
so Informativo de Coo
peración Aeroterrestre.

Hasta ahora, el gene
ral  Lossada era subdi
rector de Sistemas de la
Dirección de Abasteci
miento y Mantenimien
to. Su nuevo trabaja sig
nifica, dice, continuar
dentro de un campo que
conoce perfectamente
«aunque desde otro es
calón en mi carrera)’.

De sus destinos ante
riores, Angel de Lossa
da  destaca el período
en  que formó parte
como representante del
antiguo Ministerio del
Ejército, en la Comisión
negociadora del Trata
do con Estados Unidos
durante  los  años
1974-75. El teniente ge
neral Gutiérrez Mellado,
cuando era vicepresi
dente del Gobierno, le
designé miembro de su
Gabinete, donde per
maneció hasta su diso
lución cinco años des
pués, para pasar a inte
grarse en el Gabinete
del JEME. Ha sido tam
bién jefe del RACA. 11
de la DAC. Está casado
y  tiene cuatro hijos.

El espacio
como meta

—Personas
Otro español para la NFB

Captan Díez Fenwndez,
El  general de diiÓn  An
gel Loswzda y de Aymerich.

Embajador para la
seguridad europea

cipita’fl de Fragata González con sus acuarelas.

Luces y sombras
El  embajador español
J. A. San Gil Augustín.
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D EFINIDA la estrate
gia  por Hedley
BuIl coma «el arte

o ciencia de adecuar los
medios para conseguir
un fin en cualquier cam
po donde se produzcan
conflictos», en el caso
particular de los estu
dios estratégicos pue
de considerarse que los
medios son los milita
res, el campo el siste
ma internacional y, los
fines, los objetivos polí
ticos de los actores im
portates dentro del con
texto mundial. Todo ello
conduce al estudio de
la fuerza, su empleo o la
amenaza de sus usos
entre los principales ac
tores, que son los Es
tados.

Los estudios estraté
gicos no responden a
un  índice de temas o
asuntos más o menos
cerrado. Al contrario de
lo que sucede en otras
disciplinas, la estrate
gia no tiene unos lími
tes  claros. Para algu
nos su tema central ra
dica en conseguir un
adecuado nivel de se
guridad entre los distin
tos  Estados que a su
vez ((viven» o «sobrevi
ven» en un sistema in
ternacional calificado
como  anárquico: no
existe ninguna autori
dad en el mundo actual
que pueda frenar el uso
de  la fuerza por parte
de algún Estado e im
poner la ley y el orden
en todo el orbe. Otros,
en  cambio, centran el
problema en analizar el
intrincado sistema de
rivalidades militares, en
el  que juegan un papel
principal los medios bé

Jicos al alcance de cada
Estado.

Para los primeros se
trata de ajustar la estra
tegia militar para estar
cada vez más seguros
en un marco internacio
nal sometido a conti
nuos cambios políticos
y tecnológicos. Para los
segundos la cuestión
primordial es asegurar
la  supervivencia del
hombre en un mundo
en que existen tremen
dos medios de destruc
ción. Las dos teorías no
pueden separarse y la
solución estratégica ca
paz de aunarlas se lla
ma disuasión.

La Introducción a los
Estudios Estratégicos.
Tecnología Militar y Re
laciones Internaciona
les,  de Barry Buzan,
forma parte de las pu
blicaciones patrocina
das por el Instituto In
ternacional de Estu
dios  Estratégicos
(IIEE), organismo que
se  dedica a la investi
gación, información y
debate de los proble
mas de la seguridad in
ternacional.

En esta obra se reali
za una extraordinaria la
bor  explicativa de los
elementos fundamenta
les del pensamiento es
tratégico moderno.

Como tal introduc
ción, su propósito es
proporcionar al lector
un  conocimiento sufi
ciente sobre el esque
ma y la dirección que
siguen la abundante bi
bliografía de los estu
dios  estratégicos.
Barry Buzan parte de la
idea de que la mayoría
de  estas obras se ba

Cultura

san en la influencia que
ejerce el nivel tecnoló
gico de una nación en
las relaciones de poder
entre los Estados, todo
ello dentro del contex
to  más amplio de las
relaciones internacio
nales económicas y po
líticas.

Buzan es catedrático
de Estudios Internacio
nales de la universidad
de Warwick y autor de
numerosas publicacio
nes dedicadas a asun
tos de Seguridad Inter
nacional. En este volu
men plantea la interco
nexión orgánica entre
los estudios estratégi
cos y las relaciones in
ternacionales: un órga
no vivo, aquellos, den
tro  de un complejo
cuerpo, estas últimas.
Analiza los conceptos

C ON la cuidada edi
ción  de Miguel
Angel Aguilar y

Rafael L. Bardajíy publi
cado por Tecnos en su
Colección de Ciencias
Sociales, La Europa de
Reikiavik es una recopi
lación minuciosa de las
ponencias y  debates
del  seminario interna
cional que, bajo ese
mismo título, tuvo lugar
en  Toledo, auspiciado
por la Asociación de Pe
riodistas Europeos. Ce
lebrado pocos días des
pués de la firma del Tra
tado de Washington, o
INF como se le conoce
más comúnmente, el
punto de partida de los

principales que inte
gran el campo de los
estudios estratégicos
una vez aceptado que
la  esencia de los mis
mos es el conocimien
to  de los efectos pro
ducidos por los instru
mentos de poder o de

trabajos del seminario
fue precisamente la eli
minación de los misiles
de  alcance intermedio
basados en tierra. Po
dría pensarse que tal
vez La Europa de Was
hington habría sido un
nombre apropiado para
la  cita de Toledo. Sin
embargo, y como muy
bien argumentan Agui
lar y Bardají en la intro
ducción de este cuida
do volumen, el propósi
to  del seminario era
más  ambicioso. En
efecto, se trataba de
abordar en profundidad
la nueva situación crea
da por el acercamiento
de posiciones entre los

BARRYBUZAN;1]
A’  I,,,,.aA’,.,p,,m.,.  1.,  A’.nk  StA’—;0]

fuerza  la tecnología
militar— sobre las rela
ciones  internaciona
les:  carrera de arma
mentos, proliferación
nuclear,  disuasión,
control de armamentos
y desarme.

En las condiciones en

Estados Unidos y  la
Unión Soviética en rela
ción con el control de
armamentos. Induda
blemente, Pos debati
dos euromisiles consti
tuyen parte importante
de  este proceso, pero
de lo que se trataba en
Toledo era de analizar la
incidencia del ((espíritu
de Reikiavik» —por eso
el título— en la esencia
misma de la estrategia
de la Alianza y en el pa
pel que el nuevo esque
ma de seguridad dise
ñado por las dos super
potencias reserva a Eu
ropa. De ahí el interés
de esta obra que repre
senta un esfuerzo más

Más allá de la guerra

STRATEGIC
STUDIES

La  estrategia constituye hoy, sobre todo, una opción
por  un fisturo de convivencia en seguridad

MILITARY
TECHNOLOGY&
INTERNATIONAL

RELATIONS

Después de Reikiavik
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que vivimos, no sólo
debe preocupar la cant
dad y calidad de la tec
nología militar en ma
nos de otro Estado, sino
su ritmo de crecimiento
y  la dirección en que se
produce, lo que consti
tuye una concepción di
námica de los sistemas
de  armamentos, Todo
esto nos lleva a los orí
genes: el estudio de la
lógica y de los proble
mas de la teoría estraté
gica principal, la disua
Sión. Pero tal vez la difi
cultad no consiste en la
tecnología militar «en
manos del vecino», sino
en  la propia existencia
de los medios militares.
El viejo concepto del de
sarme, el más nuevo de
control de armamentos
y  el muy reciente de la
defensa ((no provocati
va)), son analizados por
Buzan para darles la au
téntica medida del pro
blema que intentan re
solver.

R.Abajo

Conocedor profundo
de  la política exterior
española en su pro
yección de la Defen
sa,  el autor analiza
particularmente las
peculiaridades que
suponen su control
parlamentario. Centro
de  Estudios Consti
tucionales. Pl. de la
Marina Española, 9.
28013 Madrid.

Considerada por algu
nos  como un trata
miento «completo, lú
cido y persuasivo de la
Sol», la obra de Payne
desentraña su interre
lación con las politicas
estratégicas y de con
trol  de armamento
que  constituyen su
trasfondo. CLIO. Mon
tes de Oca, 789. 1270
Buenos Aires.

El  que fuera asesor
norteamericano de Se
guridad Nacional entre
1977-81 se plantea la
naturaleza real del po
der  soviético en su
confrontación con los
Estados Unidos para
alcanzar el dominio es
tratégico y la ifluencia
poiltica mundial. Pla
neta. Humberto 1,555.
Buenos Aires.

General de división,
miembro del Comité
de Estudios de la Den
fesa Nacional en Fran
cia. y con una larga ex
periencia militar, se
plantea Le Borgne si
el arma nuclear acaba
rá con las guerras. Su
inquietante pregunta
es si se puede vivir sin
ellas. Servicio de Pu
blicaciones del EME.

Las Fuerzas
Armadas
en  el Estado
FranquiSta
—  At_

—  —

La trayectoria de un
ingenio español que
habría podido tener
decisiva influencia en
la evolución del Arma
Acorazada es tam
bién, para la añoranza,
la historia de una frus
tración y de un sueño
que no pudo ser. Car
bonell. Gran Vía, 550.
08011 Barcelona.

Reflexión desencanta
da sobre la violencia,
envuelta en el mejor
ropaje de la literatura
de ación, la novela de
Semprún es también
un vívido cuadro de la
agitada Francia de los
sesenta. Tusquets.
Iradier, 24. 08017 Bar
celona.

Las transformaciones
operadas entre 1939 y
1975 en las fuerzas ar
madas surgidas de la
contienda civil espa
ñola son analizadas
por el autor con un en-
foque científico-social
cuya novedad es su
carácter globalizador.
El  Arquero/Funda
ción J. Ortega y Gas-
set. Josefa Valcárcel,
27. 28027 Madrid.

Ciato  »€ COMan1!

‘ERDEJA

Hechos y personas
que en muchos casos
configuran la intrahis
toria reciente más allá
del  público conoci
miento, traducen la
experiencia de Lord
Carrington en la me
moria de una brillante
carrera que culminó
en la Secretaría Gene
ral de la OTAN. Co
llins.  8 Grafton St.
London Wi.;1]
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+
por cubrir el vacío que
los aspectos de seguri
dad y defensa tienen en
España.
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Difícil
reclutamiento

El  ejército italiano
tendrá que revisar con
urgencia sus sistemas
de  reclutamiento, debi
do a que la caída demo
gráfica impedirá, a par
tir de los años noventa,
satisfacer las necesida
des de personal de las
tuerzas armadas.

Un informe del Centro
Militar de Estudios Es
tratégicos del Ministerio
de Defensa indica que la
solución está en aumen
tar el número de solda
dos profesionales y en
introducir el servicio mi
litar voluntario para las
mujeres. El informe, en
tregado a los presiden
tes de las comisiones de
Defensa del Parlamento,
señala que, con el siste
ma actual, en 1995 será
posible satisfacer sola
mente el SOpor 100 de
las necesidades, y hacia
el año 2010 este porcen
taje  descenderá al
65 por 100. En tomo al

-  año 2000 la carencia de

nodo 65-85 la partida de personal se man
tuvo en éstos por debajo del 50 por 100,
en España, incluidas las oensiones milita
res para homogeneizar el capítulo, los
gastos correspondientes se situaron du
rante varios años del mismo período en
un 70 por 100. Esta situación comenzó a
cambiar, sin embargo, dice, a partir de
1980. La Ley de Dotaciones de la Defen
sa eleva a rango de ley el proceso de li
mitación de los gastos de remuneracio
nes totales del personal en activo.

En cuanto a su control, el gasto de de
fensa plantea dificultades específicas
que señala el autor a partir del dato de
que la demanda al sector privado de bie
nes y servicios por el Ministerio de De
fensa alcanza el 50 por 100 de la genera
da por todo el conjunto de la Administra
ción Central.

Garantizar un determinado nivel de
eficacia
te  en fu
servido

incorporaciones seré de
unos 100.000 reclutas,
cifra que aumentará en
los años siguientes. (...)

Otro remedio propuesto
es la contención del nú
mero de objetores de
conciencia, ya que una
gestión ((más atenta del
fenómeno por parte de
Defensa ha producido
en los últimos años una
disminución del número
de las declaraciones de
objeción. Se ha demos
trado que, fuera de toda
consideración de carác
ter filosófico o de opor
tunidad, la objeción real
de tondo ético, no la de

con un mínimo coste se convier
ndamental en la Defensa y ha
para diseñar instrumentos de

la  comodidad, afecta a
un número más bien li
mitado de jóvenes)), se
ñala el informe. (...)  Para
responder al mismo pro
blema de déficit demo
gráfico, el Gobierno de
la  República Federal de
Alemania ha decidido
prolongar la duración del
servicio militar, que será
de 18 meses en lugar de
los 15 que deben cum
plirse actualmente. La
medida entrará en vigor
el próximo 1 de junio y
supondrá también una
mayor duración para el
servicio civil, que será
de  24 meses en lugar
de 20.

Efe (Roma)

Una ley
necesaria

La  Reforma militar
acaba de dar un paso
decisivo con el envío al
Congreso de los Diputa
dos del Proyecto de Ley
de la Función Militar. (...)

El  proyecto de ley fija,

por primera vez, criterios
concretos para racional
zar los ascensos rnilita
ies,  basados desde
tiempo inmemorial casi
exclusivamente en la an
tigüedad. (...)  Pero, ade
más, la adecuación de
las  expectativas profe
sionales de los militares
a  los mismos principios
que rigen en la vida civil
y  la implantación de un
sistema de enseñanza
integrado en el proceso
educativo general) pue
den ser a vía que acabe
con el aislacionismo que
está en la raíz de las in
cursiones militares en la
política española duran
te los últimos 150 años.

El País (Madrid)

Los gastos
de defensa
No es muy popular ni

muy electoralista hablar
de  gastos de defensa,
pero todo Estado ha de
garantizar la existencia
de unas FF.A& capaces

Papeles de Economía Española
(Madrid) N. 37

de cumplir las misiones
que  tienen asignadas.
Cualquier política seria
ha de abordar este pro
blema con realismo. 1,..)
Las  Fuerzas Armadas
necesitan, cada vez
más, personal formado
y  más competente, la
complejidad del moder
no material exige perso
nal formado en las más
avanzadas tecnologías
y sistemas; nuestros je
fes y oficiales, nuestros
pilotos y nuestros espe
cialistas han de tener
remuneraciones acor
des con sus responsa
bilidades y con lo que
se les exige y esto hoy
rio es así. Si ha de pro
ducirse tal elevación de
las  retribuciones y los
gastos de personal en
ningún caso han de su
perar el 50 por 100 del
total de los presupues
tos, es claro que tendrá
que producirse un au
mento importante de
los gastos de defensa.

Sanflaqo López Valdivieso
En El Molle de Castilla

/aIIadolid)

Economía de la defensa
El gasto de defensa español en com

paración con el de otros países de la
OTAN y las peculiaridades de su control
son objeto de análisis en un trabajo de
José Luis Lancho de León, jefe de la Ase
soría Económica del Ministerio de Defen
sa, en Papeles de Economía. Utilizando la
definición de gasto en defensa de la
OTAN deduce que el realizado en Espa
ña es inferior proporcionalmente al de los
paises del área económico-cultural al que
pertenece y su sistema defensivo es más
intensivo en personal militar, aunque se
va aproximando al modelo de los países
de la Alianza. Las FF.M. españolas repre
sentaban en 1985 el 12 por 100 de las de
los paises europeos de la Alianza pese a
que la población era el 10 por 100 y el
gasto de defensa el 5 por 100 del conjun
to de dichos países. Consecuentemente)
mientras en su conjunto, durante el pe

gestión como el PERT o el PPBS, que
han tenido en este campo amplia utiliza
ción, pero en opinión de Lancho de León
subsisten aún problemas por resolver.
Las metodologías que en los años se
senta tuvieron gran predicamento, im
pulsadas entre otros por MacNamara en
su  paso por la Secretaría de Defensa
norteamericana, no produjeron los resul
tados esperados.

Es posible, no obstante, aplicar crite
nos de análisis mac;oeconómicos, dice.
y en este sentido. señala entre las actua
ciones a desarrollar la necesidad de au
mentar el volumen de contratación con li
bre acceso a las empresas del sector. in
crementar los controles que impidan car
gar a los proyectos costes ajenos y evi
tar o reducir al mínimo los ((reformados»,
consecuencia en muchos casos de una
definición imprecisa de los proyectos.



Cultura

James Cable, antiguo colaborador del
Instituto de Estudios Estratégicos de
Londres y autor del conocido libro Diplo
macia de Cañoneras, expone en la revis
ta  Navy International su punto de vista
acerca de la situación actual del control
de armamentos en el ámbito naval y su
previsible evolución a medio plazo. Cable
recuerda que los Estados Unidos fueron
en su momento fervientes abogados de

Civiles en el Pentágono
El respeto por la experiencia de los co

legas de uniforme, sin ceder el control ci
vil inherente a su función, y el debate so
bre el papel que debe ejercer un político
civil asignado para un alto cargo en el
Pentágono (EE.UU.), es el tema de un
artículo de Chase Untermeyer en Procee
dings. El autor, que trabajó durante cua
tro años como adjunto al secretario de la
Armada para asuntos de Personal y Re
serva (ASNM&RA), cuenta con amenidad
e incluso alguna que otra bien humorada
anécdota, las características de una tarea
que debía compartir con hombres y mu
jeres de uniforme a sus órdenes.

El mando civil en las fuerzas armadas,
dice, «es algo más que un apreciado prin
cipio americano; es esencial para el pro
pio control de las personas y del dinero
de los servicios armados». La admiración
hacia las específicas virtudes militares no
excluye, piensa, que los civiles puedan ,

estar mejor dotados para determinadas 
esf eras de gestión gracias a su mayor ex
periencia en el conjunto de la vida.

Un apéndice de su artículo precisa que
cada uno de los departamentos militares
—Armada, Tierra y Aire— tiene seis altos
cargos ocupados por civiles que nombra
el presidente y confirma el Senado. En la
Armada estos son el secretario, el subse
cretario y cuatro adjuntos al secretario: e!
de  Personal y Reserva, el de Construc
ción de Buques y Logística, el de Control
Financiero —que prepara e! presupuesto
y  ejerce como interventor--— y el de Inge
niería y Sistemas, que dirige los progra
mas de investigación y desarrollo. Aún
hay otra serie de puestos desempeñados
por ciyiles como segundos adjuntos al se
cretario, pero no requieren nombramien
to presidencial ni confirmación del Sena
do.  Asimismo el subsecretario dispone
de sus propios adjuntos civiles.

Proceedings USN (Annapolis)
Vol. 114/9/1027

la  limitación del poder naval, pero que
modificaron su actitud cuando al finalizar
la Segunda Guerra Mundial se erigieron
en la primera potencia naval. Por su par
te,  la Unión Soviética se ha mostrado
siempre favorable a la reducción de ar
mamentos en la mar y sus iniciativas en
este sentido han formado parte impor
tante de la propaganda instrumentada
para restringir las actividades de la Arma
da norteamericana, Además, los soviéti
cos no han ocultado en ningún momen
to  su disposición a limitar su propio po
der naval, del que rara vez se han servi
do para proyectar su política, al contrario
de lo que es práctica habituat para los Es
tados Unidos.

Es evidente que la Unión Soviética tie
ne poco que perder y mucho que ganar
en  un hipotético acuerdo internacional
para el control de armamentos en la mar.

Según manifiesta Harry Hopkins en la
revista Flight International, el  problema
más importante con que se enfrentan hoy
los simuladores es que se espera tal vez
demasiado de ellos. Los fabricantes se
acercan cada vez más al ideal de simula
ción y resuelven con imaginación los su
cesivos retos que las necesidades de en
trenamiento presentan a los técnicos. En
efecto, los condicionantes de coste-efica
cia y la seguridad son determinantes a la
hora de optar por el simulador en vez de
recurrir a los ejercicios con material real.
De ahí que cada vez sea más frecuente
la utilización de simuladores las veinticua
tro horas del día.

Hopkins es consciente de que subsis
ten determinadas áreas como los movi
mientos muy acelerados o aquellos as
pectos donde los resultados están lejos

Sin embargo, y a pesar del apoyo que la
mayoría de los países occidentales pres
tan a la política marítima norteamericana,
Cable cree que, en un futuro no muy le
jano, los Estados Unidos se verán aboca
dos a tratar este aspecto del desarme
convencional desde posturas más flexi
bles, obligados por las dificultades eco
nómicas que condicionarán los próximos
presupuestos de defensa. Al fin y al cabo,
otros países como el Reino Unido se vie
ron forzados por el mismo motivo a dejar
su poder naval como recuerdo histórico,
Por eso recomienda Cable a las autorida
des navales que abandonen determina
das posturas intransigentes, se anticipen
a las realidades inevitables y busquen so
luciones imaginativas a un problema que
amenaza con llevarles a ellos y a muchos
de sus barcos al fondo del mar.

de  ser perfectos. No obstante, otros
como la inercia, la reproducción de cir
cunstancias ambientales, los fallos de fun
cionamiento, los efectos visuales, etcéte
ra,  registran espectaculares avances y
permiten adivinar que en un futuro no
muy lejano estarán totalmente superados.
Los requisitos militares otorgan un espe
cial énfasis al vuelo y a la maniobra a muy
baja cota y sus exigencias en cuanto a de
talle y realismo constituyen un fuerte reto.
Por último, Hopkins reconoce que el as
pecto tal vez más útil de la simulación
continúa siendo la representación de ave
rías y fallos que evita el que se produzcan
daños tanto al personal como al material.
Este tipo de simulaciones suelen reprodu
cirse en el más alto grado de fidelidad y
las situaciones que pueden generarse es
tán muy próximas al realismo total.

FIight International
(Sutton. Surrey Ms.) N.’ 4.140, vol. 13

‘b   -

Control de armamentos en la mar

Navy International (Newdigate, Surrey)
VoL 93, N,’ 10

Tendencias en simulación



L o peor que tieneesta película es su
extraño título en espa
ñol, muy alejado del ori
ginal, Nick y Gino, tan
ajustado como conciso.
Pero apenas a esto y
poco más se reducen
sus defectos. La fuerza
de un ser menor es un
buen ejemplo de escri
tura  cinematográfica

Más de cien obras.
entre pintura, escultura,
talla, esmaltes, tapices
y  otros trabajos artesa
nos, nutrieron la exposi
ción promovida por la
Junta de Personal del
Ministerio de Defensa
abierta al público duran
te  la primera quincena
de febrero, En la varia
da  muestra artística
participó personal de
todas las categorías y
de los diversos centros
dependientes del Mi
nisterio.

Desplegadas a lo lar
go del amplio pasillo de
la  novena planta de la
sede central, pudieron
contemplarse las obras
de trece creadores que
destinan buena parte
de  su ocio a plasmar

escueta, sin renunciar
por ello a la caligrafía
propia y a un estilo inte
ligente y serio.

En La fuerza de un
ser menor, el realizador
Robert M. Young (a
quien puede recordarse
por aquel buen ejercicio
que fue Extremities) im
pulsa en imágenes una
sólida historia de con-

sus inquietudes artísti
cas. Más allá de lo que
cabria esperar de artis
tas  no profesionales,
muchas obras alcanzan
un elevado nivel de ca
lidad, como en Rego
Cortés, donde puede
encontrarse el eco del
neorrealismo america
no y alguna que otra in
fluencia surrealista, los
bodegones de sólida
factura zurbaranesca de
Luis Diaz, o en los es
maltes de excelente ca
lidad artesana de Sagra
rio Pérez Sánchez. Sólo
cabe felicitar a la Junta
de Personal por esta ini
ciativa que es de desear
se  repita y amplíe en
años sucesivos.

Cultura

trapuntos. triste y bella
a  un tiempo, que cami
na  con soltura por las
aristas del drama huma
no sin dar pasos en fal
so y evitando precipitar-
se  en el despeñadero
del  sentimentalismo,
de  una belleza conteni
da y casi hiriente.

Hay dos hermanos,
mellizos,  separados
sólo por unos minutos
en  el nacimiento. Uno
de los dos sufrió un ac
cidente de chico, del
que le queda una men
te infantil. curiosa y ma
ravillosamente torpe
ante la vida. El otro es
inteligente, atlético. de
mirada penetrante. y de-

Dirección:  John
Huston. Guión: Tony
Huston. Color. Princi
pales intérpretes: An
jelica Huston, Donald
McCann  y  Helena
Carrol. Distribución: Li
mited. Precio aproxima
do de venta: 11.000 pe
setas. Duración aproxi
mada: 105 minutos.

Obra póstuma del
maestro John Huston
que culmina con una
maravillosa serenidad
su ciclo vital y creativo.
Es el testamento filosó
fico y  estético de un
hombre singular cuya
inconfundible personali
dad se manifiesta siem

dica todos sus esfuer
zos a su sueño de ser
médico. Ambos se en
cuentran inseparable
mente unidos, a veces
hermanos felices; otras.
dolorosamente atados,
porque ni el infanti’ pue
de vivir sin la vigilancia
del estudiante, ni éste
podría estudiar sin la vo
luntariosa dedicación
del primero. Una espiral

pre. La adaptación del
relato de James Joyce
encuentra en ella su
mejor expresión. Dubli
nasos es la mirada lúci
da y profunda a la muer
te a través de una reu
nión de amigos en a
que se debaten los eter
nos conceptos del amor
y del odio, el olvido y el
recuerdo. Para Huston
la  narración de Joyce
«mezcla con una sor
prendente facilidad la
melancolía y el humor)).

El jiNete pálido
Dirección:Clint East

wood. Guión: Michael
Butlery Dennis Shryack.
Color. Principales intér
pretes: Clint Eastwood,
Michael Moriarty, Carne
Snodgress. Distribu
ción: Warner Home Vi
deo. Precio aproximado
de  venta: 2.995 pese
tas. Duración aproxima
da: 111 minutos.

Dentro del western
es éste un buen título

narrativa que previsible-
mente debería desem
bocar  en un drama
cuando un problema
mayor se atraviesa en
sus vidas, pero la pelícu
la  se resuelve sabia
mente sin abdicar por
ello  de la realidad tal
cual es. con su profun
didad y sus heridas.

Han un kllapat.arna

en  venta directa al vi
deocinéfilo. Clint East
wood, cada vez más de
finido en su faceta de
director, demuestra su
personalidad en el trata
miento del viejo y nue
vo tema del Oeste. Este
Jinete pálido simboliza
en  su aparición entre
grandes horizontes el
misterio de un impreci
so más allá. A diferen
cia de otros relatos del
género, en este caso se
observa la inquietud
con acentos emblemá
ticos que esbozan con
ceptos tradicionales del
bien y del mal. No care
ce de belleza la realiza
ción aunque no siempre
resulte claro su lengua
je e intención.

La tuerza de un ser menor

Amor fraternal. Nick y (lino, hermanos diferentes uni
dos por su amor a la vida en un filme sin concesiones.

Dublineses

Influencia. El surrealismo apunta en la obra de Rego.

Arte en Defensa
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H A nacido en Madrid, pero la san
gre  aragonesa que corre por sus
venas  se delata en ese orgullo,
bajo el que asoma una punta de

tozudez,  con que explica que su madre
nació  en  Huesca.  El  general  Miguel
Alonso  Baquer, secretario permanente
del  Instituto Español de Estudios  Es
tratégicos,  funde en el crisol de su vida
la  vocación militar y la pasión intelec
tual,  dos caminos que son uno, por el
que  transita con la intensidad y la cons
tancia  que  irradian del sustrato arago
nés  en que se cimenta su carácter.

Es  doctor en Geografía, sobresalien
te cum laude, por la Universidad Com
plutense;  especialista en Sociología Po
lítica  por el Instituto de Estudios Polí
ticos  de Madrid, y miembro titular del
Instituto  de Cultura Hispánica. Al mar
gen de sus destinos militares, que se de
tallan  en estas páginas, ha ocupado la
Dirección  General  de  Patrimonio Ar
tístico y Cultural. Es autor, además, de
una  copiosa obra ensayística, concreta
da  en once libros y en numerosos artí
culos  y trabajos aparecidos en revistas
especializadas y otras publicaciones pe
riodísticas.  Estrategia, cartografía, reli
giosidad,  ¿tica  profesional e  historia
militar  son algunos de los campos que
su  insaciable curiosidad y sus inquietu
des  le  han  llevado a  frecuentar y que
tiene  su reflejo en un vasto currículum
de  textos publicados.

Quienes  le conocen saben de su Ja
bilidad y su ameno caudal conversador.
El  mismo se define, en el prefacio a su
libro  El militar en la sociedad democrá
tica, como «un militar de carrera  que
ha  dedicado  mucho  tiempo  a  la  re
flexión sobre su propio quehacer profe
sional».

—Cuándo  comenzó a  plasmar  por
escrito  estas reflexiones?

—Mi primer artículo apareció poco
después  de mi salida de la Academia.
Llevaba por título Antiguos y Modernos
en  el Ejército y provocó una larga polé
mica,  en general adversa, que culminó
con  la prohibición a  la  revista Recon
quista  de  seguirme publicando artícu
los.  Por ello, el  director, general Alva
rez-Serrano, fue sustituído por el gene
ral  Vigón,  quien  poco  antes  de  ser
nombrado  ministro de Obras Públicas,
me  hizo llegar, indirectamente, la noti
cia  de que la prohibición había sido le
vantada.  Luego, he  publicado mucho

en  revistas autorizadas en su condición
de  apostólicas —además de Reconquis
ta,  Pensamiento y Acción, Formación y
Empuje—.  La mayor fortuna y el  me
jor  eco lo tuve en la de suboficiales For
mación,  donde aparecieron como artí
culos lo que más tarde serían dos libros
galardonados:  Testigos del  misterio,
Premio  Monte Carmelo para  libros de
espiritualidad, y El Ejército en la socie
dad  española, Premio Ejército en 1971.
Puedo  afirmar  haber  escrito en  estas
revistas cerca de mil artículos.

—.Cuál es su  principal  objetivo en
el  Instituto de Estudios Estratégicos?

—Mi preocupación es muy elemen
tal.  Hacer que se preparen y que se di
fundan  estudios estratégicos en benefi
cio  de  la defensa de  España. Si fuera
verdad,  en todo momento, que  la me
jor  forma de  predicar  es  el  ejemplo,
creo  que he dado ya aquí ejemplo con
la  publicación de dos libros: Las prefe
rencias  estratégicas del militar español,
inmediatamente  anterior  a  mi destino
al  CESEDEN, y Estrategia para la de
fensa  (Los elementos de la situación mi
litar en  España), inmediatamente pos
terior  a mi Llegada al Instituto. Espero
que  el  recuerdo  de  mi paso por  este
destino  tenga este contenido y no otro.
La  sociedad española  se  merece  que
unos  expertos en estrategia le comuni
quen  periódicamente el  estado de sus
reflexiones.

—En  su  libro El  militar en la socie
dad democrática dice que las concepcio
nes  de Montesquieu avanzan con res-
pedo  a  las expresadas 4oscientos cin
cuenta  años  antes  por  Maquiavelo.
¿Hemos avanzado desde Montesquieu?

—Sí, por supuesto. En el primer ca
pítulo  de ese libro, que corresponde en
su  borrador a una conferencia que pro
nuncié  en Estados Mayores Conjuntos
hace  algunos años, antes de que se pro
mulgara  la  actual Constitución apa
ñola,  marcaba tres grandes etapas en el
constitucionalismo: la previa a Montes
quieu,  en donde la seguridad es lo más
importante  (la principal preocupación
de  Maquiavelo es  que el príncipe esté
seguro); la etapa de Montesquieu, mar
cada  or  el  énfasis en las libertades, y

-  r  rf ji
General Miguel Alonso Baquer

La pasién intelectual
Elsecretario permanente del IEEE asegura que el progreso

también  es compatible con el perfeccionamiento ético

En casa. El general Miguel Alonso Ida quer, con su esposa caen  y tres de sus cuatro hijos.
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la  etapa de Rousseau, en la que se su
braya la justicia social. El  preámbulo
de  la  Constitución Española habla de
estos  tres  conceptos en  orden  inverso
al  de la  cronología histórica: «La Na
ción  española, deseando  establecer la
justicia,  la libertad y la seguridad...».

—Además de  Montesquieu, en  sus
libros  se alternan  las citas de tratadis
tas  militares con las de filósofos, como
Ortega,  Weber, Kant, Engels, Aristóte
les,  Hegel... ¿Con qué  pensadores  se
identifica?

—Me siento cerca de una  tradición
de  moderación.  Los  grandes  autores
que  leo con  predilección arrancan  de
Aristóteles,  pasan  por  Santo  Tomás,
muy cerca de la órbita de Montesquieu,
de  Tocqueville... y me muevo también
bastante  cerca de autores contemporá
neos,  en una  línea que podía definirse
sencillamente  como de moderación de
la  idea nueva que se presenta de forma
agresiva.  Mi  actitud  intelectual  está
próxima  a  la de Tocqueville.

—Wree  que puede hablarse de pen
samiento  militar?

—En  realidad, el pensamiento no es
militar  ni civil; el  pensamiento es ver
dadero  o falso. Lo que creo necesario,
y  por ello he luchado durante  toda mi
vida  militar, es que la voluntad de bus
car  la verdad  y de  encontrarla exista
también  en  las instituciones militares.
Así  que  si es  militar el  que  piensa y
piensa  bien, podemos hablar de pensa
miento  militar.

—Entonces, como pensador militar,
¿cuál  cree que debe ser el papel de las
Fuerzas  Armadas en una sociedad oc-
cidental  en paz?

—El  papel es  el de  siem
pre,  es decir, darle seguridad
a  la sociedad, conseguir que
la  sociedad se sienta segura.

—Le  interesa  a usted la
política?

—La política aún me hite
resa  menos  que  la  historia.
En  cuanto persona reflexiva,
sólo  se  me encuentra en re
lación  directa con mi condi
ción  de  profesional  de  los
ejércitos  y en relación indi
recta  con  alguna  cuestión
cultural  o religiosa. Los dos
cargos  distintos a  un puesto
en  las Fuerzas Armadas para
los  que  he  sido  requerido
son  exactamente para  la Di
rección  General  donde  se
fundieron  las actividades de
las  Direcciones  Generales
de  Bellas Artes y de  Archi
vos  y Bibliotecas, y para  la

Secretaría  del  Apostolado Militar In
ternacional.  Puedo decir que soy sensi
ble  a  las llamadas de la cultura y de la
religión,  pero no como fenómenos del
pretérito,  sino de la modernidad. Has
ta  podría  añadir  que  a  través de  un
cambio  en las actitudes culturales y re
ligiosas de mis compañeros es por don.
de  espero una auténtica modernización
de  las instituciones militares.

—Cuando  escribe?
—Trabajo mejor durante los fines de

semana  y en vacaciones. Naturalmen
te,  prefiero que  mi
destino  profesional
carezca  de  matices
intelectuales.  La
mente  está más cla
ra  cuando  uno  se
centra  en el proble
ma  que  se  quiere
desentrañar.  Vivir
en  un despacho so
bre  el  que  inciden
cuestiones  variadí
simas  para  las que
se  piden respuestas
casi  inmediatas es
poco  favorable
para  la vida intelec
tual.  El  equilibrio
entre  acción  enel
campo  de  instruc
ción  y tiempo libre
para  reflexionar en
solitario  es  lo  más
deseable.  En  esas
etapas  —la  última
cuando  estuve  al
frente  del  regi

En clave
personal

—Enemigo o amenaza?
—Me salgo un poco de los

dos términos. Lucho para que
no haya enemigo ni amenaza.
Decir enemigo es personali
zar, entender que tengo a un
hombre como enemigo; ame
naza es despersonalizar. Así
que prefiero enemigo, es más
serio, La profesión militar se
decanta en las crisis bélicas
como dialéctica de voluntades
hostiles, y la voluntad hostil la
tiene el que así mismo se de-
fine como enemigo.

 —LArtesano de la paz o
maquinista de la guerra?

—Artesano de la paz.
—Honra o barcos?

—LRuleta o ajedrez?
—Ajedrez.
—Defensa o ataque?
—Defensa.
—Retaguardia

línea?
—Primera línea.
—Wrto u ocaso?
—  Orto
—Wabeza

de león?
—Ninguna de las dos.
—Wuáles son sus aficii

nes?
—Los toros y la montaña.

Perfil
miento  Tetuán  14— se piensa mejor y
se  rinde intelectualmente más.

—i,Cómo ve el binomio vida intelec
tual  y vida militar?

—Deseo que en las instituciones mi
litares  florezca lo que vengo llamando
vida  intelectual, simplemente porque
creo  que  es  bueno  que  así  sea. Tam
bién  deseo  que  los  demás  hombres
—todos  los hombres— tengan vida in
telectual.  El despotismo ilustrado es el
resultado  de  una manera de  hacer las
cosas, en la que sólo se les otorga el de-

1
—  Honra.
—LLiebre o tortuga?
—Tortuga.
—Llusticia o éxito?
—Justicia.
—Corazón o cabeza?
—Cabeza.
—LRetugio nuclear o ((que

me caiga encima»?
—Las dos alternativas son

indeseables.
—.Piedra o palo?
—La piedra es un arma arro

jadiza y el palo de defensa per
sonal. Es más noble el palo.

primera
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recho  a  mandar  a  quienes saben  y se
transforma  en seres obedientes a quie
nes  no saben. Yo defiendo que también
los  obligados a  obedecer tienen  dere
cho  al ejercicio de la mente. El militar
debe  estar  preparado  para  mandar  a
seres  inteligentes  y  responsables.  no
autómatas.  Y, desde luego, debe estar
lo  para obedecer de modo activo, apor
tando  ideas personales.

—Wida intelectual en equipo  o en
solitario?

—Es  preferible que
tual  se  desarrolle
en  equipo, dentro
de  una  comuni
dad  de  hombres.
Pero  las dificulta
des  para  lograr el
equipo  no  nos
eximen  de  tener
vida  intelectual
en  solitario.  Se
trata  de ofrecer  a
los  demás lo que
uno  entiende por verdadero y de estar
a  la escucha de lo que  ofrecen los de
más.  Si se  me permite una crítica, diré
que  me duele  la  falta de escucha y el
desinterés  por la reflexión, tal como lo
he  apreciado a  lo  largo de  las cuatro
décadas  de mi vida profesional.

—Hablando  de equipos, en algunas
ocasiones  usted  ha  colaborado  en
obras  colectivas, ¿cómo valora esas ex
periencias?

—No  guardo buena memoria de Las
obras  colectivas en  las que he  partici
pado.  Creo que  son deseables para  el
lector  y  delicadas para  cada  escritor.
En  materias relacionadas con los ejér
citos  se tiende a responsabilizar a cada
escritor militar de todo lo que dicen los
demás  autores de  la obra en  cuestión.
En  España, aquí y ahora,  tengo la im
presión  de que los críticos leen los es
critos  de los militares no para enterar-
se  de lo que dicen, sino para censurar
les,  calificarles o juzgarles en relación
con  la legislación vigente. No es esa mi
actitud  hacia lo que escriben los profe
sores  universitarios sobre los ejércitos.
Yo  los  leo para  medir  sus  aciertos y
aprovechar  sus enseñanzas. No me sor
prende  estar en desacuerdo unas veces
y  de acuerdo otras, no tengo espíritu de
censor.

—He buscado unas frases de escri
tores  o pensadores célebres para que
usted  me dé su opinión sobre ellas. La
primera es de Plinio y dice: «La guerra
no  se debe temer ni provocar».

—Está dentro del principio romano
de Si vis pacern para be/lum. Como res
puesta puede recordarse  aquel  aserto

Perfil
bíblico  que asegura que  «quien ama el
peligro  perece en él». El problema está
en  que si no se está sereno con respec
to  a  una amenaza, el  agresor se crece.
La  exhibición de las propias vulnerabi
lidades  es  mala, porque  ayuda a! ene
migo.  El hombre que tiene unas inten
ciones  hostiles hacia  mí  esperará  su
oportunidad  y  normalmente  elegirá
para  actuar el  momento en el  que yo
confiese  que soy vulnerable. Por lo tan
to,  debo  mantenerme profundamente

ese  procedimiento
evitaré  la guerra.

—Aristóteles
sostenía  que  «el
objeto  de  la
guerra  es la paz».

—Sí,  claramen
te  sí. El hecho de
que  hayamos olvi
dado  estas  pala
bras  de  Aristóte
les  durante tantos
siglos  es  grave.

Las  Fuerzas Armadas parten  para  ac
tuar  del supuesto de que  la paz se ha
perdido  y hay que recuperarla. Su ob
jetivo  no es  la victoria, es  la paz.

—Le  toca ahora el  turno  a Thomas
Mann, quien escribió que «la guerra es
la  salida cobarde a los problemas de la
paz>’.

—Es  evidente. Toda  apelación a  la
violencia  significa que se ha perdido la
confianza  en  la  reflexión. Cuando un
problema  enfrenta a dos actitudes hos
tiles y las dos apelan a las armas, es de
cir,  a los medios sofisticados de ofensa
y  de defensa, es  porque las dos partes
han  perdido la confianza en  encontrar
una  plataforma común, a la que se de
bería  llegar por  la reflexión. Toda ex
plosión violenta supone el decaimiento
de  la  vida  intelectual. En  otras  pala
bras,  si la vía intelectual no ha resuelto
el  problema, éste  queda  en  un  nivel
más  bajo, donde  se producen fenóme
nos  indeseables.

—Concluyamos con una frase cierta
mente  catastrofista. Su autor es Albert
Einstein:  «La próxima guerra mundial
se  llevará a  cabo con piedras».

—Si fuera francés diría  que  es  una
boutade. El progreso tecnológico no es
independiente,  puede  ser  compatible
con  un proceso y un perfeccionamien
to  ético. Por tanto, no tenemos por qué
admitir  que cuando el hombre es mu
cho  más poderoso va a ser mucho más
bárbaro.  Es  lícito pensar  que  si tiene
capacidad  para  engendrar  nuevas téc
nicas, también la tiene para mejorar sus
actitudes éticas. Las grandes crisis con
flictivas de la  humanidad se producen

Regimiento León, n.° 38. Madrid
Escuela de Aplicación y Tiro. Hoyo

de  Manzanares.
Capitanía General 1.’ Región.
Escuela de Estado Mayor.
Estado Mayor Central. Comisión

de Estudios.
Brigada de Montaña LXI, San Se

bastián.
Dirección General de Recluta

miento y Personal.
Estado Mayor Central. Secretaría

General. 3 y 6 Sección.
Profesor Historia Militar. Escuela

de  Estado Mayor.
Comisión de Reales Ordenanzas.
Pro1esor Táctica Infantería. Escue

la  Superior del Ejército.
Mando Regimiento Tetúan. n° 14.

Castellón de la Plana.
General Secretario Permanente

del  Instituto Español de Estu
dics  stratégicos. CESEDEN.

Diplóma Estado Mayor.

Especialista Cooperación Aero
terrestre.

Especialista Transmisiones.
Especialista Pólvoras y Explosivos.
Especialista Fotografía Aérea.

Condecuradones
Tres Cruces del Mérito Militar.
Cruz y Placa de la Orden de San

Hermenegildo.
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Gran Cruz de la Orden de San Her

menegildo.
Tres Menciones Honoríficas.

cuando  se separan estos dos caminos.
—  ¿Cree, entonces, que se puede dar

un  voto de confianza al ser  humano?
—Siempre hay que confiar, pero so

bre  todo hay que confiar en la volun
tad  de uno mismo por mejorar. Si uno
no  aplica a su propio comportamiento
esa  voluntad,  difícilmente creerá  que
los  demás lo están intentando.

la  vida intelec sereno  porque por

«El  militar debe estar
preparado para mandar a

seres inteligentes y
responsables, no autómatas.

Y también para obedecer
aportando ideas personales»

e.— -  Ga’cb
»w  Asta
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AS grandes reducciones de las fuerzas sovié
ticas anunciadas por Gorbachov han alterado
el  paisaje político en el que los Estados Uni
dos y sus aliados tienen que formular la po
sición militar de la OTAN y sus propuestas so
bre  control de armamentos en los meses y

años próximos.
Las últimas iniciativas del líder soviético encierran po

tencialmente una reducción significativa de la amenaza
de ataque con corto preaviso por parte del Pacto de Var
sovia y al mismo tiempo crea exigencias significativas
para la Alianza Atlántica.

Aunque los recortes se lleven a cabo plenamente y
con la debida energia, el Pacto de Varsovia aun seguira
contando con una ventaja del orden de dos a uno en el
campo convencional. Por añadidura, el efecto político
de una ejecución de buena fe
del  plan de Gorbachov va a
ser  el  de complicar en alta
medida el interes de la OTAN
por  impulsar una mayor con
tribucion defensiva por parte
de  muchos aliados, así como
la  modernización de las fuer
zas nucleares de la Alianza.

A la hora de responder a las
exigencias sin  precedentes
que  plantea el  discurso de
Gorbachov, la OTAN ha de ir
más allá de la mera cohesión:
ha  de ser  imaginativa. Es
esencial un repíanteamiento
profundo de su configuración
de fuerzas y de sus posiciones
en  materia de control de ar
mamentos.

Con respecto a este último
punto,  un paso esencial ha
sido el  intercambio de datos
relativos a todas las fuerzas
pertinentes de la OTAN y del
Pacto de Varsovia. Este ha de
ser  el punto de arranque en
las  ya inminentes conversa
ciones sobre Estabilidad Convencional que este mismo
mes comienzan en Viena, así como elemento impres
cindible para determinar si las reducciones unilaterales
soviéticas se llevan a cabo decididamente.

La Alianza Atlántica debe asimismo proponer inspec
ciones provisionales in situ por equipos de observación
sobre todos los centros de movilización militar, como
aeródromos, nudos ferroviarios e incluso centros de
mando militar.

Se debe también proponer una serie de experimen
tos  piloto de verificacion efectuados por los mismos
equipos de observadores que tendrían encomendada la
vigilancia de ataques por sorpresa. Esos proyectos pilo
to  deberían ponerse en marcha con tiempo para verifi
car  la puesta en práctica por la URSS de las reduccio
nes unilaterales a lo largo de los próximos dos años.

En la vertiente militar, la OTAN ha de procurar el au
mento de la especialización en cada una de las funcio
nes y misiones asi9nadas a las distintas naciones alia
das. Cada una de estas debería tocar los instrumentos
que mejor domine, en vez de tratar de formar una or
questa sinfónica. Debe asimismo eliminar las deficien
cias críticas que padece en el campo convencional y
procurar tecnologías de «salto» que superen las consi
derables ventajas en carros de combate con que segui
rá  contando la URSS aun después de realizadas las re
ducciones previstas.

Y, por fin, la OTAN ha de planificar un programa sos
tenido de convencimiento público, que comprenda la
clara explicación de sus necesidades militares y de la
justificación del control de armamentos. La Alianza no
puede esperar generar el respaldo público que necesita

para abordar sensatamente la
corrección de las asimetrías

con  una comprensión pública
mucho mejor de la relación
existente entre las deficien
cias convencionales y la de
pendencia de la OTAN de la
utilización temprana y prime
ra de las armas nucleares.

Si, el control de armamen
tos y los propios esfuerzos de
la  OTAN para mejorar sus
fuerzas  convencionales, no
consiguen colmar los baches
de capacidad que surgen con
tinuadamente en las fuerzas
en  despliegue avanzado, la
opinión pública de los países
de  Europa Occidental tendrá
que entender y aceptar que su
territorio no podrá ser defen
dido en la eventualidad de un
ataque convencional soviético
si  no es mediante la utiliza

ción del arma nuclear en los primeros días de la guerra.
Quizá con la nueva doctrina de «suficiencia razona

ble» de Gorbachov, el estamento militar soviético lle
gue a reconocer que la seguridad y  la estabilidad no
obedecen a meros valores aritméticos.

En la era de una dirección soviética despierta, inteli
gente y audaz, las fuerzas armadas de la URSS han de
estar dispuestas para dar respuesta a la pre unta de
como puede verse favorecida la seguridad sovietica con
el  mantenimiento de una oposición ofensiva amenaza
dora que desangra su economía, aumenta la tensión en
los paises vecinos y mantiene el dedo de la OTAN siem
pre cerca del gatillo nuclear.

()  Senador norteamericano por el Estado de Georgia.
Presidente de la Comisión del Senado sobre Fuerzas Armadas.

que va a seguir habiendo des-El reto                  pués de 1991, cuando ya es-ten  hechas las reducciones
soviéticas, si no es contando

de la OTAN
Sam Nunn (*)
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