
rnrr

1

u

1

-r1±

jKr
iIwçffIfhI

rirjil

[  ii_rl



REVISTAESPAÑOLADEDEFENSA
Consejo Editorial: Luis Reverter Gelabcrt (presidenie), Laureano Garcia Hernández (vicepresidente). l.eopoldo Seampa riñciro, Pedro Meyer.
Jaime Serrel Moreno-Gil. Luis Felipe Fernández de la reno, Miguel Silva Vidal. Julio Ruiz Fernández de los Ríos. Rafael Lapiue  Dobarro,
Ricardo Pardo Camacho. Manuel Dolado Ruiz Gallegos y Juan José Vega Echevarría.
DirecLor: LAUREANO GARCÍA HERNÁNDEZ.
Subdirector: JUAN losE VEe;A ECI-IEVARRIA.

Rodrigo, Fernando Mortinez L,áincz, Eduar
do Medioa, Manuel Moralejo Alvarez, Víc
sor Ocaña. A. Pastor, Bealnz Rueda Martí
nez, Maria Rosa Ruiz Fernández, Juan Sal
daña, Luis Sánchez Pérez, Ramiro Sánchez
Villopodierno. José Luis Tojeiro Aneiros,
Antonio Torrejón, Ana vaca de Osma, José
Antonio vera Gil, Finnan en este número:

Jetes de sección: Alfredo Florensa de Medi
na (Ncecion.oH, Jesús G. Sanmiguel (Edición

y  ricnr). Redacción y correoponsales Gonza
lo Cerezo. Javier de Mazarrssa, Ana Soleras.
José  Luis Expósito. Juan Carlos Barreno
(Bonn). María Teresa Henilez de Lugo (Gi
nebra), Eslher Dorrell (Faría). Fernando Li
nares (Roma), Caridad Reías (Londres). Ra
fael  Moreno (Washinglon). Domingo del
Pinol Rabo ti. Emilio S:inchc; Bzusclas), Al
bco., Sot,llo (Moso)). Documentación Aa
chivo: Consucl,, Clemenle, Diseño y Cantee-
ciño: Joud luis Delgad,,. Ilustraciones: For
es, Ramón Gonellcr lja.  Penos, Enrique
eael. Forograroas: Santos Cirilo. (‘oniiíoic,

Coser. Pepe Diaz, EFE, FLoh Press. Jorge
Mata, José A. Navarro. C,,laboradnrss vi
cenec A. rineda, José Dures Abclcira, Hono
rio  Feito. José Ignacio García Garrón. Car
los  Gómez del Ajan,.. e acli ,s Gil, Martín

Siephen Drake’Jonea. Francisco Femindrz
Segado. 5nntiao López Voldtvielno. Felipe
Sahagún. Francoco veguilias Elieev.

Los anteoJos de opinión firmados rapes
aso el criterio personal de sos autores. ato
40K  lo REViSTA ESPANOLA DE DEFENSA
compaña necesaniamemte las tesis o concep
tos eitpuuestns por ellos.

Edila: MINISTERIO DE DEFENSA (DRISDE).
Director Gerrnte: MIGUEL CARCA Ci LSPARRO.
Redacción ‘  PublicIdad: Paseo de la Casiellana. 1119. 151145 MADRID. Teléfonos redac
ción: 4555000 Ç3284). Télex: 41523 MDEF. Administración. inscripciones y distribución:
4551600 (2331._406). Publicidad: Novomedia, SA,  Calle Recoletos. 15. 28001 Madnd. Te’
léíono 564 15 55 Fotocnnoposicióoo y t,namecáoicm SERVIGRAFIN’I’. 5. A. Imprime Lerner
Prinlisg. Depósiaa legal: M.8620-1988. ruFO: 076-032.5. Precio: 75 peseiaa (IVA incluido).
Canarias. Ceota  Melilla:  75 pesetas (vm [VA. transpone incluido). Distribución quioscos:
Coedis. 5.A,

Fernández-
Segado

El  catedrático
de  derecho cons
titucional  de
Compostela, bajo
el  epígrafe  de
Ensayo,  medita
sobre  la transfor
mación de
los  ejérci
tos.

Voluntariado especial
Un  sistema atractivo y eficaz para aprender un

oficio y percibir un sueldo mientras se cumple el
Servicio Militar. o

38
La  política  nuclear  de
EE.UU.
38
La  OTAN  prepara  su
cumbre  de primavera.
40
La  UEO analiza las con
versaciones de Viena.
44
Yugoslavia,  el  volcán
reactivado.

50
Punto  y final al  Conve
nio  con EE.UU.

Tribuna
55
López Valdivielso: Se ini
cia  una nueva etapa.

Derecho
83
La  Ley Procesal entra en
vigor.

IndustriayTecnología
84
Cinco años de programa
de  compensación F-18
88
Los pequeños astilleros.

Personas
68

Perfil
78
General  Arturo  Paz Pa-
samar:  El Tercio de Ar
mada  está  hoy adiestra
do  para  realizar  todo
tipo  de desembarcos.

Nacional
12
Las  retribruciones  mili
tares  se  homologarán a
las  de  los  funcionarios
civiles.
14
El  proyecto de Ley Regu
ladora  del Personal Mili
tar  Profesional, pendiente
del  Pleno del Congreso.
18
Próxima entrega de nue
vas  viviendas logísticas.
16
La  Comisión de Defensa
reflexiona sobre las FAS
que  necesita España.
21
Nueva  estructura para la
Intervención de Defensa.
22
Los  Aliados visitan Ma
drid.

Plumainvitada
25
Felipe  Sahagún: Treinta
años  después.

Ejércitos
28
F-5, espina dorsal táctica.
27
Nuevos  sistemas de EW
para  los F-1.
28
Hacia  la próxima campa
ña  antártica.
31
El  Rey en  el XXV ani
versado  del CESEDEN.

Internacional
32
Jean  Pierre  Chevéne
ment  asegura que Euro
pa  necesita de  la disua
sión  nuclear.

Moore, el otro
Welington

Stephen  Drake-Jones rememora la
figura del célebre general inglés
querido por sus soldados y admi
rado  por sus adversarios.

Convenio
con EE.UU.

El  teniente ge
neral  Veguillas
Elices  (DIGEN
POL)  escribe so
bre  este  nuevo
Acuerdo  de  De
fensa, que se aria-
liza  en profundi
dad  en las
páginas  50
a  54.

Mayo 1989 Revista Española de Defensa 3



Cartas

Los textos
destinados a esta
sección, que tiene

como objetivo
contribuir a

fortalecer la relación
y  el diálogo entre

los lectores y el
equipo de

Redacción de la
Revista, no deben

exceder de 20 líneas
mecanografiadas.

Han de enviarse
debidamente

identificado su
autor. RED se

reserva el derecho a
resumir las cartas

que excedan la
extención señalada.

Respecto a las críticas
que ignorantes y dema
gogos han hecho sobre
las declaraciones del mi
nistro de Defensa sobre
la protección de la fauna
en los polígonos de tiro,
existen pruebas paten
tes, desde hace muchos
años, que demuestran
que el señor Serra está
en lo cierto. Me referiré
a  un caso, que no es el
único, que conozco per
sonalmente.

El 60 por 100 del DE-
SER NATIONAL WILD
LIFE RANGE en el esta
do  de Nevada, 25 kiló
metros al norte de Las
Vegas, se halla bajo las

jurisdicciones del Ejér
cito USA y del National
Wildlife Service. Esta
zona consta de tres
áreas: una, que deno
minaré A, que compren
de la mitad norte (el 50
por 100 del total de la
extensión) y que es
también parte del gran
NELLIS  GUNNERY
RANGE; otra al sur, 8,
que  representa el 10
por 100 del territorio y
que constituye la casi
totalidad del INDIAN
SPRINGS GUNNERY
RANGE; y una tercera,
C. el 40 por 100 restan
te, que no tiene la pro
tección del Ejército, de-

pendiendo sólo del Na
tional Wildlife Service.

Año tras año, las esta
dísticas muestran que
tanto la flora como la
fauna están mejor prote
gidas en A y 8 (las áreas
protegidas por el Ejérci
to) que en C, ya que los
animales emigran cons
tantemente de C hacia A
y  8, buscando lo más
seguro. Además, hay
más diversidad de flora
en A y 8 que en C, a pe
sar de que las condicio
nes orográficas, biológi
cas y  climáticas sean
prácticamente idénticas.

En el mapa de la Na
tional Geographic So-

ciety  CLOSE-UP CALI
FORNIA-NEVADA,
1986. pueden encon
trarse todos los deta
lles. El conjunto de 15
mapas del CLOSE-UP
USA que además del ci
tado presenta todas las
regiones, con index de
208 págs. ofrece «sim
biosis»  semejantes
donde los sistemas de
seguridad, protección y
efectivos humanos de
los  diferentes cuerpos
de las Fuerzas Armadas
USA aseguran mucho
mejor protección a la
fauna y flora que el ve
cino «Wildlife Refuge».

¿liSIS  £  Lne
(Granada)

Por el título, ya se ve
que esta carta es con
testación a la de Luis
Martínez, de La Coruña
(marzo 1989). Me sor
prendió mucho ver que
en  sus conclusiones
este señor opine que la
Ley de la Función Mili
tar es una ley que con
tribuirá a rejuvenecer
nuestro ejército; quizá
eso sea así para algu
nos empleos y escalas,
pero ciertamente no lo
es  para la que, a mi
modo de ver, está más
en contacto con la tro
pa  y  por tanto debe
identificarse más con
ella en todos los aspec
tos, me refiero natural
mente a la escala bási
ca de suboficiales. Nun
ca  en la historia de
nuestro ejército, repito
inunca!, hemos tenido
promociones enteras
de  sargentos primeros
que hayan estado du
rante siete años espe
rando su ascenso a bri
gada, con lo que la me
dia de estas promocio
nes conseguirá este as
censo a los 36 ó 3]

años como mínimo, és
tos y no otros son los
hombres que, por las
funciones propias de su
empleo, estarán más en
contacto con nuestros
soldados, como sus
mandos más directos,
debiendo dormir con
ellos en sus propios
dormitorios, como bien
sabéis lo ordena nues
tro Servicio de Cuartet.
Lo  mismo se puede
constatar en el resto de
los empleos de esta es
cala, pues todos, en ge
neral, sufren de ese en
vejecimiento. Es cierto
que se crea un empleo
nuevo, el de suboficial
mayor, pero también es
cierto que esta escala
tenía la posibilidad de
llegar a oficial en los úl
timos empleos, condi
ción con la que han in
gresado tantos profe
sionales y  que perde
rán, si alguien no lo re-
media, quedando sus
tres años de estudios y
preparación en el FR 2.

_n  tez
(Córdoba)

En el nY 12 de RED,
en la sección «Cartas»,
aparece una del señor
López Uría sobre el
TEAR, a la cual, y sin
ánimo de polémica,
quiero puntualizar algu
nos aspectos que en la
nota de la redacción no
quedaron suficiente
mente claros: Somos
una nación de condi
ción marítima, por lo
que está claro que ne
cesitamos una Marina
adecuada y su brazo
terrestre, la Infantería
de Marina, la cual por la
complejidad de las ope
raciones anfibias no
puede ser sustituida
por ningún otro cuerpo
o fuerza militar.

Si  bien el hecho de
dar de baja al LSD Gali
cia  mermó la capaci
dad del TEAR, no es
menos cierto que el
Mando Anfibio posee
dos grandes transpor
tes de ataque, tres LST
(éstos con rampa de
proa abatible, lo que
permite  realizar las
operaciones con rapi
dez) además de barca
zas de varios tipos y sin
olvidar el refuerzo pro-

porcionado por el asal
to  vertical de los heli
cópteros del Príncipe
de Asturias, lo cual ya
constituye una estima
ble fuerza de disuasión
de  esta unidad, que
realiza constantes ejer
cicios yes capaz de po
ner en una playa un pe
queño ejército.

Naturalmente que es
necesario un buque
LSD o similar, así como
vehículos de colchón
de aire, defensa NA, lo
que daría mayor capaci
dad, movilidad y  rapi

En el nY 10 de RED
apareció el reportaje «Un
Chato para el Museo del
Aire». Por haber tomado
parte en esta obra, que
para mí ha sido una gran
aventura rejuvenecedo
ra, he de hacer constar:
que el Museo del Aire
nos  ayudó proporcio
nándonos con el motor
y  las dos ruedas, la héli
ce, además el constante
y entusiasta seguimento
de la construcción, por
parte del director del

dez a la Fuerza Anfibia,
lo  que no creo sea aje
no a los mandos nava
les y esperamos verlo
hecho realidad.

Finalmente quiero
felicitar a la Infantería
de Marina y al TEAR en
particular, que desde
153]  ha ofrecido a
nuestra Patria innume
rables ejemplos de en
trega y  sacrificio, ha
ciendo  realidad su
lema  «valientes por
tierra y por mar».

hbtwi  &1z Mn
(Alicante)

museo. Debo destacar
la  muy importante co
laboración del maquetis
ta  Jorge Gil Cunillera y
sus hijos Carlos, Alfredo
y Jorge.

Con mis felicitaciones
para RED, me es grato
expresarle que en mi
opinión la revista viene a
llenar un especial hueco
informativo sobre las
tres armas y las políticas
de  Defensa.

AntwS PJeIa
(Barce/ona)

Fauna y campos de maniobra

Clarificadora sí,
rejuvenecedora no

Fuerza de la Infantería de Marina

ReconstrucciOn histérica
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Voluntarios especiales
D esde 1986 el Ministerio de Defen

sa convoca regularmente plazas de
voluntarios especiales para los tres
Ejércitos, la Guardia Civil y la Guar

dia  Real para dotar a las Fuerzas Armadas de
jóvenes que presten un servicio continuado
más largo que el servicio militar normal y que
complemente con un grado mayor de espe
cialización la tarea que desarrollan los solda
dos de reemplazo.

El  voluntariado especial, y  esto conviene
dejarlo claro, no es el inicio de un camino que
lleve a la tota] profesionalización de la tropa
y  marinería, sino un complemento del servi
cio  militar obligatorio que se asienta en un
mandato de la Constitución. El servicio mili
tar  obligatorio es, digámoslo de otro modo,
una conquista de la democracia en la socie
dad contemporánea que no quiebra por la im
plantación de esta forma de voluntariado.

E l trabajo de los voluntarios especia
les redunda, y lo hará cada vez en
mayor  grado, en un mejor rendi
miento y operatividad de las Fuer

zas Armadas y en un menor desgaste de los
complejos equipos que utilizan los Ejércitos
y  ofrece a los jovenes una posibilidad nueva
de  cumplir el  servicio militar en una rama
operativa de unidades como la Guardia Civil
o  la Brigada Paracaidista, durante 18 meses,
o  en otra técnica, durante tres años, como
mecánicos, delineantes, administrativos, fo
tógrafos, técnicos de radio, electrónica, coci
neros, etc.

Esta nueva variedad del servicio que ahora
se ofrece y que nació a finales de 1986 con
una convocatoria de la Armada a la que ape
nas  se dio publicidad, se ha perfeccionado
para adaptarla a las necesidades de los Ejér
citos y hacerla atractiva para los jóvenes. Un
dato bastante significativo es el de los 50.000
jóvenes que este año se han personado en
los  Centros Provinciales de Reclutamiento o
han solicitado información a través del telé
fono  900-100-200 habilitado por el Ministe
rio  para este fin.

Los jóvenes ya conocen el voluntariado es
pecial,  una clara ocasión para aprender un
oficio y practicarlo, con una retribución que
se  ha duplicado este año y la posibilidad de
hacer carrera dentro de los Ejercitos por los
sistemas habituales de promoción interna. Y
todo  ello mientras se realiza el servicio mili
tar  que, si no optasen por otra fórmula, ten
drían que hacerlo de forma obligada con su
reemp[azo. Al terminar su compromiso, ade
más de los conocimientos adquiridos, los vo
luntarios  especiales reúnen dos requisitos
normalmente exigidos para acceder a mu
chos puestos de trabajo, experiencia y servi
cio  militar cumplido.

Los  soldados voluntarios especiales co
bran durante el primer año 47.217 pesetas al
mes,  más  dos  pagas extraordinarias, y
50.994 pesetas y dos pagas extras si son ca
bos, cantidades que pasan, al cumplir el pri
mer  año, a 54.481 pesetas y dos extras para
el  soldado, 58.839 pesetas y dos pagas para
el  cabo y 65.377 pesetas, dos extras para el
cabo primero. Mas, en todos los casos, ali
mentación, vestuario y alojamiento.

L os jóvenes que deciden cumplir su
servicio militar por este camino eli
gen el Ejército al que desean incor
porarse, el momento de hacerlo y

la  actividad a desarrollar. También, aunque
no  es este el objetivo, las plazas del volunta
riado especial son una buena oferta de tra
bajo para muchos miles de jóvenes, un tra
bajo temporal para la mayoría de ellos (de
dieciocho meses a ocho años si después del
tiempo  de voluntariado especial se quedan
como tropa profesional) y definitivo para los
que  por esta vía consigan la promoción y se
queden en los ejércitos como profesionales.
Por todo ello creemos que esta forma de ha
cer  la ((mili)) es un servicio muy especial y
con  proyección de futuro.

Revista  Española de Defensa
RED
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Los voluntarios especiales
cuentan su ((mili))

M IGUEL Angel Camacho, un jo
ven de dieciocho años, hijo de
emigrantes  españoles,  maduró

durante meses una idea  que.  aunque
suponía cambiar de modo de vida y
hasta de idioma, era la llave para alcan
zar  la mcta que se había trazado. Aban
donar  Londres., ciudad donde residía
desde niño, para prestar el Servicio Mi
litar  en España no fue una decisión que
tomani  a la ligera. En su mente había
una  idea fija: convertirse en suboficial
del  Ejército español. El Voluntariado
Especial. una nueva fórmula para pres
tar  el servicio en filas y poder acceder
a  los Cuerpos y Escalas de Suboficia
les,  le facilitó el camino para realizar
su  ilusión.

Miguel Angel es uno de los miles de
voluntarios especiales que este año se
integrarán en las Fuerzas Armadas si
guiendo esta nueva fórmula de presta
ción  militar  que permite percibir un
sueldo y aprender un oficio al tiempo
que  proporciona experiencia para un
futuro profesional dentro o fuera de los
Ejércitos.

En  concreto, Miguel Angel aspira a
convertirse en voluntario especial de la
modalidad B, opción que comprende
un  período de permanencia de dos o
tres años y  permite acceder a determi
nados puestos de especialidad en  las
unidades de los Ejércitos que los re
quiera, incluidas las denominadas es
peciales. Esta modalidad se divide, asi
mismo, en  una rama técnica y  otra
operativa.

Aquellos jóvenes que se hayan deci
dido  por la modalidad A del Volunta
riado  Especial se integrarán durante
dieciocho meses en las plantillas de las
unidades especiales, como la Legión y
la  Brigada Paracaidista en el  Ejército
de Tierra, y en las del Ejército del Aire
donde se precisen especialistas en Pa
racaidismo y Seguridad y Defensa.

El  Voluntariado Especial se puso en
marcha en 1986 y en el transcurso de
estos años se ha ido perfilando con el
objetivo de establecer un sistema eficaz
y  atractivo que complemente al servi
cio  obligatorio. Para ello se ha diseña

en  filas  de los voluntarios especiales
como la clarificación de su futuro pro
Fesional en las Fuerzas Armadas e in
cluso en la vida civil.

Estas  innovaciones pemiten, por
ejemplo, que Miguel Angel Camacho
perciha un sueldo notablemente incre
mentado con respecto al que cobraban
sus compañeros del año pasado. Las
nuevas retribuciones para el Volunta
riado Especial (ver recuadro), aproba
das en Consejo de Ministros el pasado
mes de abril. suponen un aumento de
casi el doble para aquellos soldados Y
cabos que se encuentren en su primer
año  de permanencia. A  partir de este
período y hasta la finalización del con
promiso, las remuneraciones también
se  han  incrementado. El  sueldo de 
cabo aumenta en un 8 por 100 sobre el
del  soldado y el del cabo primero, un —

20 por 100.
Los  sueldos de los voluntarios espe

ciales se complementan con dos pagas
extraordinarias al  año. Para los que
cumplen sus primeros doce meses de
servicio la cantidad supera las 35.000
pesetas cada vez y  para el  resto, au
menta hasta 41.000.

El  Ministerio de Defensa, cojiscien
te, además, de la necesidad de propor
cionar  al  Voluntariado Especial una
formación completa y  acorde con las
características de los ejércitos moder
nos, está dotando con medios materia
les y profesorado adecuado a los cen
tros  de formación para que los aluni
nos alcancen un nivel lo suficientemen
te alto como para atraerla demanda de
la  sociedad civil. Esta formación se va
lidará  oficialmente con una titulación
que estudian conjuntamente los Minis
terios  de Defensa y  de Educación y
Ciencia.

Si  los voluntarios especiales deciden
encaminar su futuro en el seno de las
Fuerzas Armadas tienen la oportunidad
de reengancharse por tres años, amplia
bles a otros dos más, y formar parte de
las Clases de Tropa y Marinería Profe
sionales hasta completar un  total de

ocho años. Ya como tropa profesional
tienen derecho a seguro de desempleo
si  decidieran causar baja en el servicio.

Divisas. El régimen de vida de los vo
luntarios especiales dentro de las uni
dades se distingue en algunos aspectos
del  dio a día de los soldados de rem
plazo. principalmente por los cometi
dos diferentes que realizan cada uno
de  estos dos colectivos. En el aspecto
formal,  los voluntarios se distinguen
por  una divisa de fondo dorado con
una  banda de color verde para la mo
dalidad A y  de color rojo para la mo
dalidad B.

Se trata de un Voluntariado Especial
en  constante evolución. La promulga
ción del Reglamento del Voluntariado
Especial y de las Clases de Tropa y Ma
rinería Profesionales perfilará aún más
esta fórniula de hacer la «mili», desde
el sistema de ingreso o la prestación del
servicio hasta los derechos y obligacio
nes de estos dos colectivos. Un Regla-

Naciera.

Un sistema atractivo y eficaz que permite aprender un oficio
y  percibir un  sueldo mien tras se cumple el Servicio Militar

do  un conjunto de reformas que favo
recen tanto el período de permanencia

Aspiración. césar Rodilguez, un voluntario
especial decidido a continuar en la Armada.
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mento, actualmente en fase de elabo
ración.  que  tamhiún detallará  los me
canismos  de  promoción interna crea
dos  para que la tropa profesional pue
da  acceder, en tres oportunidades. a los
Cuerpos  y Escalas de Suboficiales.

Se  profundizará, asimismo, en el me
canismo  que  el Ministerio de Defensa
ha  establecido y que ya permite una re
serva  de plazas de al menos el 30 por
100 pero que  llegará a  alcanzar, pro
gresivamente. más del 50 por  100. En
el  futuro, aún conservando siempre el
derecho de acceso libre a las Escalas de
las  Fuerzas Armadat.  podría  normali
zarse  este sistema como el más idóneo
para  el ingreso en las Escalas Básicas.

Esta  última posibilidad es. por ejem
plo,  la  que  resultó más atractiva para
Miguel  Angel Camacho al interesarse
desde  Londres por la forma de cumplir
sus  compromisos militares. Desde Es
paña  le  indicaron  la  existencia  del
900-100-200, un  teléfono de  llamada
gratuita  que  el Ministerio de  Defensa
dispone  para  atender las demandas de
información de los jóvenes atraídos por
las  campañas  de  publicidad sobre  el

Voluntariado  Especial. A través del te
léfono Miguel Angel se puso al corrien
te  de los pormenores de  este sistema.

En  otras situaciones el procedimien
to  para acceder al  Voluntariado es di
ferente.  Roberto Rendón, un santande
rino  de 21 años, había sido declarado
excedente de cupo. Una carta persona
lizada  con información sobre el Volun
tariado  enviada por  el  Ministerio de
Defensa  le  sirvió  para  conocer  una
«mili» que le proporcionaba expectati
vas  profesionales. Al día siguiente. Ro
berto  acudió  al  Centro  de  Recluta
miento  de su provincia, órgano perifé
rico  del Ministerio de Defensa, donde
se  ofrece información sobre el Servicio
Militar.  Entre  la  documentación que
allí  se  facilita figura la instancia en la
que  se ha  de especificar las preferen
cias  de Ejército. Guardia Real o Guar
dia  Civil Auxiliar: la  modalidad (A  o
B)  y.  dentro  de  ésta,  la  especialidad.

Roberto  optó  por  el  Voluntariado
Especial  en la  modalidad B del Ejér
cito  del Aire  —que cuenta  este  año
con  una convocatoria de  1.249 plazas
y  otras  1.153 para la  modalidad A— y

eligió  la especialidad de Mando Ope
rativo.

El  joven  santanderino no  encontró
dificultades  para  tramitar  la  instancia
puesto  que  está  entre  los  límites  de
edad  —17 y  23 años— y no había cum
plido  el Servicio Militar, aunque en el
caso  de  haberlo iniciado también po
dría  haber  accedido al  Voluntariado
Especial  siempre que  lo solicitase an
tes  de su octavo mes en  filas. No obs
tante.  la eliminación de este último re
quisito  está actualmente en estudio, ya
que  se  pretende  que  el  Voluntariado
Especial  esté abierto incluso a aquellos
jóvenes  que hayan finalizado la «mili».

En  todo  caso, los aspirantes deben
aporar  un  título de graduado  escolar
o  superar un examen equivalente. Este
examen  forma parte  del  conjunto de
pruebas  de  admisión, regidas por  una
normativa  única, que consisten en una
selección previa en función del nivel de
estudios  y preferencias del interesado.
Existe  otra prueba posterior que inclu
ye  reconocimiento psicofísico, demos
traciones  de  aptitud  física y  un  les!
psicotécn co.
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Cada año en el mes de febrero miles
de chicos procedentes de las diferentes
regiones españolas se presentan a estas
pruebas con el fin de optar a las plazas
de valuntarios especiales de los Ejérci
tos.  Guardia Real y  Guardia Civil
Auxiliar. El mayor porcentaje de admi
tidos ingresan en los respectivos Ejér
citos en el mes de marzo.

Las solicitudes para el Voluntariado
Especial han aumentado en las últimas
convocatorias. Esta forma de presta
ción  militar es cada vez más conocida
entre  los jóvenes y  su evolución co
mienza a dar los primeros frutos. El vo
lumen de solicitudes para el
Ejército del Aire es ya, por
ejemplo, muy superior a las
necesidades de este Arma.

FoNnacién. Los aspirantes a

tiva.  la fase de preparación tiene lugar
en los Centros de Formación de IMEC
y  Voluntariado Especial (CEFIVE) en
Vuldespartera (Zaragoza) y  Rehasa
(Alicante). Allí estudian también espe
cialidades como jefe de pelotón: trans
porte.  máquinas y  equipos pesados:
banda y transmisiones.

La formación de los voluntarios espe
ciales de la rama técnica del Ejército de
Tierra  se realiza en los Institutos Poli
técnicos (IPE) de Madrid y  Calatayud.

En  el primero se imparten las especiali
dades de mecánicos electricistas en au
tomoción —la más solicitada— mecáni
cos de armas, mecánicos de máquinas y
herramientas, chapistas soldadores, artes
gráficas. hostelería y cocina.

Este año son en total 23  los aspi
rantes  a  voluntarios especiales que
comparten el IPE número 1 de Madrid

de  15 años que estudian
Profesional. «Tanto unos
—comenta el director del

tar  también es valorado por
un  74 por  100, y la posibili
dad  de  elegir  Ejército  y
puesto a  desempeñar para
que su paso por las FAS sea
más satisfactorio,, es acepta- -  -

do  por el 89 por 100.
Recibir un sueldo es inte

resante para un 31 por 100
de  los que viven en núcleos
menores de 10.000 habitan
tes (en el País Vasco un 74
por  100), pero ese sueldo lo
consideran bajo un  56 por
100 (en Cataluña y Comuni
dad  de Madrid un 60 por
100). Los jóvenes de 16 a 18
años lo consideran adecuado
en  un 34 por 100, lo mismo
que  los que tienen un nivel
de  estudios de  Graduado
Escolar, no han sido llama
dos a filas o se consideran de
la  clase media.

Promoción, Los voluntarios especiales nutrirán, en gran parleypor  mecanismos de proino
nán  inlenia que incluyen reserva de plazas, las Escalas Básicas (suboficiales) de los Ejércitos.

con  chicos
Formación
como otros

Una opción interesante
voluntarios especiales, una
vez  incorporados, realizan
en los centros específicos de
cada Ejército una formación
básica de instrucción militar
y  un curso de acuerdo con la
unidad o  especialidad asig-
nadas. Esta fase tiene una
duración  aproximada  de
cuatro meses.

En  el Ejército de Tierra,
los voluntarios de la modali-
dad A llevan a cabo este pe-
nodo  de  formación  en
IV  Tercio de la  Legión en
Ronda (Málaga) y en la Bri-
gada  Paracaidista en Javalí
Nuevo (Murcia). Para los de
la modalidad B, rama opera-

implantación del  Yo-luntariado  Especial
como nuevo sistema de pres-
tación  del  Servicio Militar
ha  introducido  elementos
que  hace unos pocos años
eran impensables. En lineas
generales, estas innovacio-
nes  se pueden concretar:
sueldo y formación profesio-
nal  durante el servicio mili-
tar  y la posibilidad de acce-
so  a la profesión militar en
los  ocho años máximos de
compromiso.

En  unas recientes encues-
tas realizadas por la Unidad
de Estudios Sociales del Mi-
nisterio de Defensa con jó-
yenes de 16 a 24 años en va-
rias  comunidades autóno-

mas se ha podido conocer la
aceptación o el  rechazo de
esta  nueva modalidad del
servicio militar y  se puede
afirmar, que desde un punto
de  vista teórico, es franca
mente favorable, ya que el
57 por 100 de los jóvenes de-
claran interesante recibir un
sueldo y obtener una forma-
ción  profesional (el 63 por
100 de los jóvenes del País
Vasco y Cataluña). Si consi
deramos la opinión de losjó
venespróximosalaincorpo.
ración a filas, el porcentaje
sube al 86 por 100. El  yo
luntariado Especial es una
alternativa válida para un 70
por  100; el aprovechamiento
del  tiempo del servicio mili-
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IPE.  coronel Carlos Tamayo— dispo
nen para su aprcndiLajc de un excelen
te  niaterial de prácticas (cochc. moto
res. camiones...) yeso lo tienen muy en
cuenta las empresas a la hora de pro
porcionarles trabajo.»

Al  IPE ininicio 2 de Calatayud acu
den,  según el  director coronel Gu
tiérrcL  Bernal, «chicos con un serio es
píritu  militar  y  otros  con un  afán de
aprovechar  la vida y  hacer cosas úti
les». Tanto los CEFIVE  como los Ins
titutos  Politécnicos cst;ín dotados con
la  iníraestructura necesaria para aco
ger  a cientos de muchachos que en un

Nacional

futuro  próximo tendrán que poner en
práctica su condición de especialistas
del  Ejército.

Armada y Aire. El esfuerzo del Ministe
rio  de Defensa por proporcionar los
medios y profesorado adecuados tam
bién se refleja en la Armada. Los aspi
rantes a voluntarios especiales realizan
el  primer período de formación militar
en el Ccntro de Instrucción y Adiestra
miento a Flote (CIAF) de Cartagena.
Después de jurar Bandera, los que eli
gieron  Infantería dc Marina realizan
las  especialidades escogidas en la Es-

cuela de Aplicación que este Cuerpo
tiene en San Femando (Cádiz) y los de
Marinería  se reparten, según las espe
cialidades, entre las Escuelas de  Má
quinas  y de Maniobras de Ferrol, la Es
cuela de Tiro y  Artillería Naval «Ja
ner», Escuela de Suboficiales e Institu
to  Hidrográfico de Cádiz y Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (ETEA) en Vigo.

En  el Ejército del Aire la instrucción
militar y la fase de preparación en la es
pecialidad de Paracaidismo para los de
la  modalidad A se realiza en la Escue
la  Militar de Paracaidismo de Alcanta

Obtener  una  formación
profesional  en los  Ejércitos
lo  consideran interesante un
54  por  100 de los que viven
en  núcleos rurales, los jóve

.nes  de  16 a  18 años, los que
trabajan  (los parados en un
50  por  100), los que no tie
nen estudios o tienen la pri
maria  incompleta,  los  que
no  han sido llamados a filas
y  los que se consideran de
clase media-baja (los de cla
se  baja sólo lo aceptan en un
39  por  100).

La  influencia de la forma
ción  profesional que pueden
recibir para encontrar un em
pleo  en la vida civil es poco
valorada para un 59 por 100,

—    y esto es aún peor considera
do por  los que no tienen es
tudios  (66 por  100) y por los
de  clase social baja (68 por

100).  Una  explicación que
pueden  tener estos resultados
desfavorables puede deberse
al  desconocimiento del nivel
profesional que  actualmente
alcanzan, y que siempre han
tenido, los centros e institutos
de  formación profesional de
los  Ejércitos.

La  limitación de  la  dura
ción del compromiso que ac
tualmente  tiene el  Volunta
riado  Especial se ve paliada
por  la posibilidad de acceder
a  la  Escala de  Suboficiales.
La  falta de continuidad des
puS  de ocho años (el tiem
po  de Voluntariado Especial
más  el  posible como  tropa
profesional) es  valorada ne
gativamente por  un  68  por
100  de  los  jóvenes (los de
edad  22-24 años en un 74 por
100, lo mismo que los que no

tienen estudios o se conside
ran de clase media-baja). Es
tos porcentajes son inferiores
en  los jóvenes del País Vasco
y  Cataluña (54 por 100).

Sin embargo, la posibilidad
de  llegar a  profesionales por
el  acceso a la Escala de Subo
ficiales  es  valorada positiva
mente  por un 80 por 100 (84
por  100 para los que viven en
ciudades  de  más de  500.000
habitantes,  81  por  100 para
los  que  tienen  estudios de
COU  o universitarios y el 82
por  100 de los de clase alta).

Otros  aspectos de  la  en-
cuesta  se  refieren a  los  su
puestos  objetivos del  Volun
tariado  Especial. Para  el  37
por  100 de los jóvenes vascos
es  una oferta de empleo juve
nil  (los  jóvenes extremeños
sólo  lo dicen en  un  27 por

1(X)) y para el 38 por  100 de
los  jóvenes andaluces, caste
llanos,  valencianos y  catala
nes,  el objetivo prioritario es
formar  un  ejército profesio
nal.

Quizá  lo  más interesante
de  la  encuesta  haya  sido
comprobar  que  los jóvenes
expresan  sus  opiniones so
bre  una nueva forma de ha
cer  el  Servicio  Militar sin
prejuicios ni reservas.

Los  resultados echan aba
jo  muchos estereotipos su
puestamente  antimilitaristas
y  confirman la evolución fa
vorable hacia las FAS, como
lo  exponen  las últimas en
cuestas  conocidas a jóvenes
franceses y alemanes.

a  
Coronel de Infantería



Í

ruta  (Murcia). Los demás as
pirantes  —aquéllos que  op
taron  por  Seguridad y  De
fensa  en la modalidad Ay el
resto  de especialidades en la
modalidad  B— asisten a  la
primera  fase  de  formación
en  la  Escuela de Especialis
tas  de  León. Sólo esta  últi
ma  Escuela recibió a más de
500  aspirantes en el  primer
llamamiento  de este  año, el
de  marzo (otros  dos llama
mientos  tendrán  lugar  en
septiembre  y noviembre).

Destinos. Superado el primer
período  de  formación,  los
aspirantes  juran  Bandera y
firman  el compromiso como
voluntarios  especiales. Pue
den entonces optar a las pla
zas  convocadas para las dife
rentes  unidades de los Ejér
citos  y  que se adjudican te
niendo  en  cuenta  las califi
caciones obtenidas en la fase
de  formación y las preferen
cias  señaladas  por  los  so
licitantes.

Los  primeros  de  la  pro
moción  tienen,  pues,  más
posibilidades, como Luis Al
berto  Flores, cabo del Ejér
cito  del  Aire.  Finalizar  la
fase  de formación con el nú
mero  uno le ayudó a escoger
su  destino:  la  Escuela  de
Transmisiones.  Es  especia
lista  en  electrónica  y  cada
mañana  acude  temprano  a
esta  Escuela, situada  en  el
aeródromo  militar de  Cua
tro  Vientos,  para  realizar
una jornada  laboral de ocho
horas  más  las guardias que
por  turno  le  corresponden.
«Yo  ya tenía conocimientos
de  electrónica y por eso me
ha  resultado más fácil adap
tarme.  En este destino estoy
ampliando  considerable
mente  mis  conocimientos.»

De  la misma opinión es el
cabo  primero  de  Infantería
de  Marina Fernando Acedo
Sánchez,  de  21  años.  «Aunque  se
aprende  una profesión —es conductor
de  la sección de carros  ligeros Esc’or
pion  del TEAR—  también hace falta
una  vocación militar.’> Vocación que le
llevó  a  intentar el  ingreso en el Cuer
po  de Especialistas de la Armada pero
esta  solicitud coincidió con el acceso al
Voluntariado  Especial, modalidad por

Nacionai

la  que se decidió. «Infantería de Mari
na  es  el mejor Cuerpo que  existe. Es
—afirma— un  Cuerpo  independiente
donde  se combinan elementos de  los
tres  Ejércitos.» Satisfecho del  trabajo
que  realiza,  espera  impaciente poder
superar  el curso de cabo profesional de
este  verano en la Escuela de Aplicación
de  San  Fernando,  que  le  cualificará

para  su  reenganche en  las
Clases de Tropa y Marinería
Profesional.

También pendientes de un
curso  similar están los cabos
primeros  de  Marinería. Vi
cente  Leguey y  Luis Alberto
Orsales, si bien ellos lo i’eali
zarán  en  la  Escuela de Má
quinas de El Ferrol. Destina
dos desde hace un año en el
portaviones  Dédalo, Leguey
trabaja  como especialista de
mecánica de talleres a flote y
Orsales  como  niecánico de
turbina de gas. ‘Si no te gus
ta  la Marina estás aquí per
diendo  el  tiempo». señalan
mientras  realizan su  trabajo
en  la  sala  de  máquinas del
histórico portaaviones.

Voluntarios  especiales de
la  Armada,  del  Ejército de
Tierra  y del Aire, sobre todo
aquéllos que pertenecen a la
primera  promoción  Y  que
dentro  de unos meses finali
zarán  su compromiso de tres
años,  coinciden  en  afirmar
que  este  sistema de presta
ción  militar les ha resultado
una  experiencia positiva. Al
gunos  encaminarán su futu

ro  profesional aportando a  los puestos
laborales  de  la  vida  civil los  conoci
mientos  adquiridos en las Fuerzas Ar
madas.  Otros, la gran mayoría, prolon
garán  su compromiso en  las Clases de
Tropa  y  Marinería Profesional con la
ilusión  de convertirse en  suboficiales.

Ana Sotaras

REMUNERACIONES VOLUNTARIADO ESPECIAL

•  Durante las pruebas de selección
y  aptitud: Haberes del soldado.

•  Desde la firma del compromiso
hasta cumplir el primer año.

CABO (8 % aumento
retribuciones soldado)

•  Desde el cumplimiento del primer año hasta la finalización del compromiso.

EMPLEO AL MES ANUAL
(12 MESES)

PAGA
EXTRAORDINARIA

2 PAGAS
EXTRAORDINARIASTOTAL

SOLDADO 54.481 653.772 41.066 82.132 i.
CABO IB % aumento
retribuciones soldado) 58.840 706.080 41.066 82.132 788.212

CABO PRIMERO (20%
aumento retribuciones
soldado)

65.378 784.536 41.066 82.132 866.668

m

Especialistas. Las Fumas Annadasfomuzn en difereules oficios cua
lificados profrsionales que atraen la demanda del mercado laboraL
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[ N la nómina correspondiente a este
mes  las retribuciones de los mili
tares  españoles se  adecuan  a  las

del  resto de los funcionarios de la Ad
ministración del Estado. La homologa
ción,  instrumentada en un Real Decre
to  publicado el  pasado  mes, respeta,
además,  la  estructura jerarquizada de
las  Fuerzas Armadas, las peculiarida
des  y los cometidos propios de la carre
ra  militar.

Los  criterios fundamentales para  la
adecuación  retributiva  de  militares y
funcionarios civiles fueron ya definidos
en  el artículo 220 de las Reales Orde
nanzas para  las FAS, aprobadas en di
ciembre de  1978. Este artículo estipula
que  los  conceptos  retributivos de los
militares  y su  cuantificación deberían
ser  similares a  los vigentes en la Fun
ción  Pública y ajustados a la estructura
jerarquizada  de los Ejércitos.

Dichos  criterios fueron recogidos en
la  Ley 20/84, de  15 de junio, cuya en
trada  en vigor supuso importantes su
bidas  salariales y una primera equipa
ración  de las retribuciones del personal
de  las FAS con los funcionarios civiles.
No  obstante, la posterior Ley 30/84, de
2  de agosto, de Medidas para la Refor
ma  de la Función Pública replanteó el
desequilibrio, ya que introdujo cambios
sustanciales  en el régimen de los fun
cionarios  civiles.

Pecdlaridades. El Ministerio de Defen
sa  estudió,  en  un  primer  momento,
adaptar  las retribuciones de los miem
bros  de las Fuerzas Arrnadas utilizan
do  el  mismo instrumento técnico em
pleado  en la Función Pública; es decir,
mediante  la  elaboración de  una  rela
ción  de puestos de  trabajo en los ejér
citos  para todos y cada uno de los des
tinos  militares. Esta  idea se desechó al
comprobar  que el actual sistema de de
finición  de  vacantes  que  rige  en  las
Fuerzas  Armadas ofrece un modelo vá
lido  de homologación, ya que determi
na  qué puestos corresponden a los dis
tintos  empleos militares, con  criterios
semejantes  a los utilizados en la Admi
nistración Civil.

Las  peculiaridades de la carrera mi-

litar  respecto  a la de los funcionarios
civiles  fueron tenidas en cuenta desde
los  primeros  estudios. La carrera  mi
litar  se  basa en la obtención  de suce
sivos  empleos, para lo que es impres
cindible  superar, en determinados ca
sos,  cursos de capacitación para el de- 
sempeño  de categorías y empleos  su- 
periores  y estar  sometido a  procesos
de  selección. Además, en la organiza
ción  militar no es factible mantener el
principio  de  inamovilidad del puesto
de  trabajo,  ya  que  los  destinos  más
atractivos,  que  suelen  coincidir  con
los  de mayor responsabilidad, dificul
tad  o penosidad, no pueden asignarse
permanentemente  a una persona con-
creta.

La  operatividad  de  las Fueras  Ar
madas  exige articular  un  sistema de
rotación  que  permita  adiestrarse  en
los  puestos  más  atractivos  al  mayor
número  posible de militares para  me
jorar  de esta forma la eficacia del con
junto.  En consecuencia, por  todas es
tas  razones  no  ha  sido  posible  una
aplicación  automática  a  las  Fuerzas

Armadas  de  los  criterios  contenidos
en  la Ley 30/1984.

Las  experiencias y los estudios sobre
modelos  de carrera y Cuerpos y Esca
las  realizados para  elaborar  la  futura
Ley  de la Función Militar permitieron,
no  obstante,  concretar  los  requisitos
del  nuevo sistema retributivo para  el
personal  de las Fuerzas Armadas, una
de  las principales líneas de acción de la
presente  legislatura para el  Ministerio
de  Defensa.

El  sistema retributivo que  reciente
mente  ha entrado en vigor tiene como

Nacional

Claves de las
nuevas retribuciones
El  sistema homologa las retribuciones de los militares

a  las de los funcionarios civiles

Retribuciones. El nuevo sistema tiene en
cuenta la estructura jerarquizada de la FAS.
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(Iluivaleficias. La necesidad de un siste
ma  armónico, coherente, y que satisfa
ga  las necesidades de las Fuerzas Ar
madas  ha impuesto que  La homologa
ción no sea una mera traslación del sis
tema  empleado en la Función Pública,
y,  por tanto,  las equivalencias se esta
blecen  sólo a efectos retributivos. Con
estas  salvedades, cualquier cambio que
se produzca en la Función Pública, tan
to  en conceptos como en cuantías, in
fluirá  inmediatamente en  el  personal
militar.

Las  retribuciones básicas en la  Ad
ministración Civil se perciben según la
titulación académica exigida para el ac
ceso  a  la  Escala correspondiente: el
grupo  A para titulados superiores; el B
para  titulados  medios  o  diplomados
universitarios y el C para titulados con
bachillerato.

La  aplicación automática de ese cri
terio  en las Fuerzas Armadas no  es po
sible  sin  la  necesaria  adaptación, ya
que,  según la terminología acuñada por
la  futura  Ley  de  la  Función  Militar,
equivaldría a equiparar las Escalas su
periores  de las Fuerzas Armadas con el
grupo  A de la Administración Civil; la
Escala  media con el grupo B y la Esca
la  básica con el  grupo C, sin tener  en
cuenta  la progresión en la carrera den
tro  de los Ejércitos, ni el principio ge
nérico  de  igualdad de  retribuciones a
igualdad de empleo militar, esencial en
una  estructura jerarquizada. El mode
lo  seleccionado para superar este esco
llo  ha consistido en determinar las re-

—Nacional
tribuciones  básicas por  em
pleos  militares. La novedad
del  nuevo  sistema consiste
en  que  no sólo utilizará las
retribuciones  básicas de  los
gi-upos A y C, como lo hizo
la  Ley 20/1984, sino también
las  del grupo  B de  la  Fun
ción  Pública.

Las  retribuciones comple
mentarias  del nuevo sistema
son  las mismas que  se  esti
pulan  en la Ley de Medidas
para  la  Reforma de la Fun
ción  Pública, es decir, com
plementos  de destino, espe
cífico,  y de dedicación espe
cial  que sustituye al de «pro
ductividad»  de  la  Función
Pública.

El  complemento de desti
no fija su cuantía con los niveles que es
tablece  la  Función Pública, de  forma
más  coherente  que  lo  hacía  la  Ley
30/84.  El complemento específico que
remunera  las peculiaridades de la pro
fesión  militar, se fija también por em
pleos,  por lo que tiene en cuenta la es
tructura  jerárquica de las Fuerzas Ar
madas.  Las cantidades se han determi
nado  de tal modo que el montante to
tal  de las retribuciones permita un mo
delo  de carrera autónomo en cada Es
cala  y, por  tanto, los  empleos más al
tos  de cada Escala tienen retribuciones
superiores  a los primeros de la Escala
siguiente, principio básico del sistema.

El  complemento  de dedicación  es
pecial  está  orientado  a  conseguir  la
máxima  eficacia de  los  Ejércitos  y a
incentivar  el especial rendimiento, ac
tividad  extraordinaria e iniciativa con
los  que  los militares desempeñan  sus
cometidos.  Al igual que en la Función
Pública,  también  existirán  gratifica
ciones  por  servicios  extraordinarios,
que  no abarcarán el desempeño de de
terminados  servicios o  guardias  que
constituyen  actividades ordinarias  en
el  ejercicio de la Función Militar, pese
a  que  se  realicen  fuera  del  horario
normal.

Otros  conceptos retributivos, como
son  las indemnizaciones por razones de
servicio, la ayuda familiar y también las
indemnizaciones  por  residencia,  se
ajustarán  en  su  definición y  en  sus
cuantías  a la normativa que con carác
ter  general las regula. El nuevo sistema
mantiene  las pensiones de mutilación y
de  recompensas y se  ha actualizado la
ayuda  para  vestuario,  teniendo  en
cuenta  la importancia que una adecua
da  uniformidad tiene  en  las Fuerzas
Armadas.

La  homologación se ha realizado con
la  suficiente flexibilidad para  que, sin
prescindir  de  la  estructura jerárquica
de  las Fuerzas Armadas, se puedan sin
gularizar determinados puestos de tra
bajo  a  los que  se  adjudicará comple
mentos  singulares  que  aumenten  su
cuantía  pecuniaria. Esta flexibilidad se
obtiene  con la  inclusión en el  sistema
de  los  denominados  «complementos
específicos singularizados», que se con
cederán  a aquellos puestos que por su
especial responsabilidad, dificultad téc
nica,  penosidad  o  peligrosidad deben
ser  potenciados. El Gobierno elabora
rá  unos listados con  estos  puestos de
trabajo,  en  los que  también se inclui
rán  empleos de la estructura orgánica
de  la  jurisdicción militar, especialida
des  médicas en determinados hospita
les  y otros similares.

Progresion. El  sistema está  pensado
para  que  satisfaga las aspiraciones de
progresión dentro  de  la propia Escala,
gracias a la regulación de las retribucio
nes  básicas por grupos de empleos mili
tares  y a  la  aplicación de  los comple
mentos  de  destino y específico. Igual
mente,  facilita la regulación de la carre
ra  mediante la promoción interna entre
Escalas. Este diseño evita que el perso
nal  militar aspire a trasvasarse automá
ticamente  de  una a  otra  Escala con  el
único  objetivo de mejorar retribuciones
y  sin atender a las necesidades funcio
nales  de las Fuerzas Armadas.

El  sistema de retribuciones queda
rá  definitivamente cerrado  cuando se
apruebe  la futura  Ley de  la  Función
Militar,  que  se  encuentra  en  trámite
parlamentario.  Una vez entre en vigor
esta  Ley, el Gobierno  adaptará en to
dos  sus términos el  modelo retributi
yo  a la estructura  de Cuerpos y Esca
las,  categorías  y  empleos  militares,
modelos  de promoción y ascensos y si
tuaciones  administrativas  definidos
en  la  Ley de la  Función  Militar,  con
especial  atención  al  empleo  de  sub
oficial  mayor.

Una  de  las principales ventajas del
nuevo  sistema consiste en  que  posee
los  mecanismos necesarios para que se
vayan ajustando los haberes militares a
las  mejoras retributivas que se implan
ten  en la  Función Pública, sin necesi
dad  de modificar normas con rango de
ley, como ha sucedido en esta ocasión.
Esto  permitirá que el principio de ho
mologación retributiva, con las peculia
ridades  descritas,  se  pueda  mantener
en  todo momento.

as

objetivo fundamental homologar a mi
litares  y  funcionarios civiles mediante
conceptos prácticamente iguales y una
cuantificación  económica  basada  en
parámetros  íntimamente ligados.
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[ L pleno  del  Congreso de  los  Di
putados  debate  este  mes el  pro
yecto  de «Ley Reguladora del Ré

gimen  del  Personal  Militar  Profesio
nal».  Un largo título —fruto de un am
plio  acuerdo  entre  los  grupos  parla
mentarios  socialista y popular— para el
denominado  hasta  el  pasado  día  27
proyecto  de Ley de la Función Militar.

La  aspiración de alcanzar el máximo
consenso  en esta ley, de gran trascen
dencia  para el futuro de las Fuerzas Ar
madas,  ha  sido mantenida por  el Go
bierno  desde que la remitió al Congre
so  de los Diputados a primeros de año.
El  mismo día en que el texto legal —12
de  abril— comenzaba su andadura par
lamentaria,  el ministro de Defensa ex
plicaba,  en rueda  de prensa, su inten
ción  «de incorporar el máximo consen
so  posible para que su vigencia se pro
longue  muchos años».

La  ausencia de enmiendas a la tota
lidad  fue  el  primer  síntoma  de  un
acuerdo  posible. Los distintos grupos
parlamentarios  presentaron un total de
434  enmiendas parciales, muchas des
tinadas  a  mejorar  cuestiones de estilo
y  de precisión técnica. Sólo una  trein
tena  apuntaban a cuestiones esenciales
del  proyecto: desde la regulación de la
enseñanza o las facultades de los órga
nos  de dirección de la Defensa Nacio
nal  hasta el tiempo de permanencia en
activo de los militares.

El  propio  Grupo Socialista incorpo
ró,  en el transcurso de los debates pre
vios  a la Comisión (Ponencia), una se
rie  de modificaciones, como la  reduc
ción  de  nueve a  seis los años exigidos
para  que los militares de las Escalas de
complemento  se integren en las Esca
las  profesionales correspondientes,  o
una  mejor definición de los cometidos
de  los Cuerpos de Intendencia.

Sil  sonjnsas. La Comisión de Defen
sa  del Congreso inició sus trabajos el
25  de abril y en tres sesiones dictami
nó  todo el proyecto. Desde la primera
sesión de Comisión se constató el man
tenimiento  del esquema y modelo gb-

bal  del proyecto de ley presentado por
el  Gobierno. Y ello con la  aquiescen
cia  expresa del Grupo Popular y tácita
por  parte  del  resto  de  los  grupos.
«Debo  reconocer que el planteamien
to  de la ley no es malo>’, llegó a asegu
rar  en un momento de los debates Ge- Z
rardo  Iglesias (IU).

Los  primeros treinta artículos fueron
dictaminados  por  la Comisión con  le
ves  matizaciones referidas, entre  otras,
a  los órganos superiores de la Defensa
(artículos  5, 6 y 7), a  la  concesión de
empleo  de  capitán  general  (artículo
10.3) y la regulación reglamentaria de
los  distintivos de las especialidades, lo
que  permitirá mantener los tradiciona
les  de las Armas (artículo 12.3).

El  segundo día  de  sesión comenzó
con  una  exposición del  portavoz del
CDS,  Iñigo Cavero, en la qucmanifes
tó  el deseo de su grupo de devolución
de  todo el  título IV del proyecto, que
regula  la enseñanza militar, porque, se
gún  dijo,  preferiría una  ley específica
de  enseñanza. Las enmiendas del CDS
a  este título fueron rechazadas, al igual
que  las defendidas por  Gerardo  Igle
sias,  de Izquierda Unida, proponiendo
una  mayor integración de la enseñanza
nilitar  en la civil.

Con  el  acuerdo de todos los grupos

Popular.
Para el

diputado del
Grupo

Popular José
Antonio

Trillo,
el proyecto
«es, y sigue
siendo, una

necesaria».

se  incluyó en el proyecto, como una fi
nalidad  esencial del sistema de  ense
ñanza  militar, la formación en los prin
cipios  constitucionales y en las caracte
rísticas de las Fuerzas Armadas.

El  acuerdo  alcanzado  por  los  dos
grupos  mayoritarios, socialista y popu
lar,  se hizo bien patentente al poco de
comenzar  los trabajos del tercer, y úl
timo,  día de Comisión. Una sesión pre
vista  para que durara ocho horas pudo
concluirse  en  la mitad  de tiempo gra
cias,  en buena medida, al consenso al
canzado  en  el  título del proyecto y la
presentación  de  diversas  enmiendas
transaccionales. Mediante estas últimas
se  solventaron cuestiones como la du
ración  de la carrera de los profesiona
les  militares, que  había suscitado pos
turas  divergentes entre socialistas y po
pulares.  El principal grupo de la opo

Nacional

Amplio respaldo a la Ley
de Régimen del Militar
El  tato  dictaminado en Comisión es calificado por los

grupos parlamentarios de globalmente positivo y conveniente

Presidente. Juan Muñoz, presidente de la
Comisión, califica de satisfactorio el acuerdo.
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sición aceptó el pase a la reserva de los
militares  que  no alcancen el generala
to  al cabo de 32 años de carera,  tal y
como  figura  en el  texto del  proyecto
gubernamental. No obstante, los socia
listas  aceptaron  que  su aplicación, en
la  práctica, se  demore  entre  nueve y
doce  años con el objetivo de preservar
las  expectativas de  quienes  ya  están
próximos  a  ese  limite marcado en  el
proyecto. Además, la modificación téc
nica  al artículo 103, propuesta por los
populares,  perfecciona el  sistema de
pase  a la reserva a los 32 años de ser
vicios, de tal forma que dentro de cada
promoción  serán los militares de  me
nor  edad  los últimos en abandonar  la
actividad.

El  presidente de la Comisión de De
fensa, Juan Muñoz, resaltó a RED, tras
el  dictamen del texto  del proyecto de
ley, que  el grado de acuerdo entre los
grupos  ha sido satisfactorio y que éste
podrá  ampliarse en el  Pleno del Con-

M.Catalana.DeSalasresaltaque unifica

Nacional

grcso  e, incluso, en el Senado. En de
finitiva, dijo, es una ley de Estado que
la  democracia da a  las Fuerzas Arma-
das  para su funcionamiento.

Portavoces. Por su parte, José Antonio
Trillo,  representante del Grupo Popu
lar,  mantiene que  «la ley es,  y sigue
siendo,  necesaria»,  aunque  considera
que  como todas las leyes del Gobierno
socialista, es a veces excesivamente re
glamentarista.  Resalta  la  voluntad de
consenso,  por lo que  está  «satisfecho,
ya  que  hemos llegado a acuerdos que
son  sustancialmente  importantes».
También  ha sido gratificante para  los
populares  conseguir cambiar el  título
de  la futura ley, ya que «aunque puede
parecer  largo, para nosotros recoge lo
esencial»,  al  incluir la  palabra profe
sión  aplicada a lo militar.

Los  centristas  destacan  el  carácter
modernizador del proyecto con respec
to  a la carrera militar. Iñigo Cavero, en

su  calidad  de
portavoz  del
CDS,  coincide
en  que  (<tiene
aspectos  positi
vos», pese a que
(<adolece de ex
ceso  de  inter
vencionismo  y
ciertos  subjeti
vismos en el sis
tema  de asecen
sos».  Considera
también  «muy
escaso»  el  con
senso  alcanzado
con  su  grupo,
pero  resalta que
<(las  conversa
ciones  se  han

CDS. Iñigo Cavero confía en que se aproxi
men todavta más las posturas en el Senado.

desarrollado  en un clima de distensión
especialmente  favorable». Por esta ra
zón  mantiene la  esperanza de  conse
guir  un grado mayor de acuerdo en el
resto  del trámite parlamentario.

El  carácter positivo del proyecto vie
ne  determinado,  para  el  portavoz de
Minoría  Catalana,  Nicolás  de  Salas,
por  dos  grandes  aciertos:  «unifica y
globaliza  toda  la  dispersa  legislación
que  existía sobre las Fuerzas Atinadas
y  persigue una racionalización y profe
sionalización de la estructura militar.’>
Añade  que el  articulado se podía me
jorar  e insiste en el «alto grado de con
senso»,  puesto  que  «todos queremos
llegar  al mismo sitio, pero por caminos
distintos».

Gerardo  Iglesias, portavoz  de  Iz
quierda  Unida, afirma que  «la ley no
es  mala globalmente, porque si lo hu
biera  sido  habríamos presentado  una
enmienta  a la totalidad». Asegura que
el  texto  contiene «errores,  e  incluso,
despropósitos muy importantes», espe
cialmente, en su opinión, por lo que se
refiere  al mantenimiento de la  condi
ción  militar de la Guardia Civil, ya que
Izquierda  Unida ha defendido con  in
sistencia  que  este  Cuerpo tenga  sólo
carácter  policial.

El  portavoz socialista, Javier Barre
ro,  califica como  «magnífico» el  pro
yecto  de ley y destaca la  voluntad de
acuerdo  mantenida por su grupo.

En  definitiva, la futura ley ha recibi
do  el  apoyo  mayoritario a  su sentido
global  y su paso por el Congreso y más
tarde  por el  Senado servirá para enri
quecerla,  según manifestaron los repre
sentantes  de los diferentes grupos par
lamentados.

lu.  Gerardo Iglesias: «Si la  hubiese sido mala globalmen
te, hubiéramos presentado una enmienda a  la totalidai»

la tegislacióriliti
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Préxima entrega de más de mil
nuevas viviendas logísticas
financiar  la adquisiciónM AS de mil viviendas militares de
reciente  construcción,  próxi
mas  a algunas unidades opera

tivas  repartidas por el territorio  espa
ñol,  se  adjudicarán en breve y exclusi
vamente  al  personal militar en  activo
destinado  en cualquiera de esas unida
des,  centros  u organismos dependien
tes  de  las Fuerzas Armadas. Con estas
viviendas, de carácter logístico, se pre
tende  proporcionar residencia al perso
nal  sometido, por motivos profesiona
les,  a frecuentes trasladados de destino.

Esta  medida se regula en una Orden
Ministerial publicada recientemente en
el  Boletín Oficial del Ministerio de De
fensa,  que establece las condiciones de
adjudicación  de  852 viviendas para  el
Ejército  de Tierra, 151 para el Ejército
del  Aire y  100 para la Armada.  Entre
otros  requisitos será imprescindible es
tar  en situación de actividad y no ocu
par  ninguna otra casa militar.
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La  fórmula de  adjudicación de  las
nuevas casas se rige por el siguiente or
den  de prioridades: la fecha de la Or
den  de destino y  las cargas familiares
dci  solicitante (número de hijos y per
sonas  con  minusvalias psíquicas o físi
cas  a cargo del interesado). Asimismo,
se  establece el pago mensual de un ca
non  por el destinatario, cuyo importe,
aún  no determinado, se ingresará en el
Patronato  de  Casas  correspondiente
para  que éste  haga frente a  los gastos
extraordinarios de reparación y asegu
re  las perfectas condiciones de habita
bilidad de la vivienda.

Otro  aspecto fundamental determi
nado  en la Orden es la obligación que
tiene  el ocupante, en un plazo máximo
de  treinta días, de desalojar la vivienda
cuando  sea  destinado a  otra  localidad
o  unidad, pase a la situación de reser
va,  retirado o cualquier otra distinta de
la  de servicio activo.

Patronatos. El Patronato de Casas del
Ejército  de  Tierra,  creado  en  1928,
cuenta  con  un  patrimonio de más de
22.000 viviendas; el de la Armada, fun
dado  en 1945, con cerca de 9.000; y el
del  Aire,  creado un  año después, con
más  de  12.000. Este  patrimonio se ca
racteriza,  actualmente, por su antigüe
dad  —la mayoría de  las casas tienen
más  de veinticinco años, lo que aumen
ta  considerablemente  los  gastos  de
mantenimiento y reparación a cargo de
los  Patronatos como propietarios de las
casas—  y por  estar  ocupado, en  una
parte  importante, por personal no acti
vo  (viudas, huérfanos y personal mili
tar  en  reserva o situación de retiro).

Además,  debido al redespliege de las

Con  la venta de casas no consideradas logísticas se podría
de  viviendas particulares
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La  existencia de viviendas militares
—actualmente son 43.000 las que cons
tituyen  el patrimonio de los Patronatos
de  los  tres  Ejércitos— es  una  conse
cuencia  de la frecuente movilidad geo
gráfica  inherente al ejercicio de la pro
fesión  castrense. Un  militar en  activo
suele  tener a lo largo de su carrera una
media  de entre  diez y veinte destinos
que,  generalmente, van  acompañados
por  cambios de residencia.
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i  NUEVAS VIVIENDAS LOGISTICAS
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Distribución. La ubicación de las nuevas viviendas coincide con las unidades operativas.

a
Las Palmas de
Gran Canaria
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1
Ayudas
económicas
del  ISFAS

FAS,  hay bloques enteros de viviendas
en  localidades que han perdido su tra
dicional  guarnición, y,  por  otro  lado,
los  Ejércitos  encuentran  dificultades
para  dotar de alojamiento a los milita
res  en  las localidades próximas a  los
nuevos  asentamientos de las unidades
operativas.  Esta situación, si continua
se,  podría provocar que, en un plazo de
diez  años, no  existieran viviendas dis
ponibles para el personal militar en ac
tivo,  al estar todas ocupadas por perso
nas  que ya no  ejercen la profesión.

Todo  esto hace imposible cumplir la
finalidad con la que nacieron los patro
natos:  dotar  de  infraestructura de  vi
vienda  al personal castrense, caracteri
zado  por  sus  no  altas  retribuciones y
por  su  frecuente y forzosa movilidad,
por  lo  que  parece inviable continuar
con  un  sistema cuyo principal cometi
do  no se ha hecho realidad.

Las  posibles soluciones se  encami
flan  en  una  doble dirección:  llevar a
cabo  un  programa de construcción de
viviendas  logísticas —de  manera que
cada  militar destinado disponga de una

casa  próxima a  su puesto  de
trabajo— y realizar un progra
ma  de  acción social que  per
mita,  o facilite, el acceso a  la
adquisición  de  una  vivienda
en  el  mercado  libre  a  cual
quier  miembro  de  las  FAS
con  unas condiciones ventajo
sas.  De  este  modo, se conse
guiría  solventar el  problema
de  la vivienda durante  el  de
sarrollo  de la vida activa y  al
abandonar  la situación de ac
tividad,  lo que  va acompaña
do  de una disminución del po
der  adquisitivo.

Junto  a  ello,  también  se
está  procediendo a una depu
ración  de los datos de que se  dispone
en  orden  a recuperar,  para  los miem
bros  en  activo de  las FAS,  viviendas
hoy  ocupadas por personas que volun
tariamente  han abandonado los Ejérci
tos.  Al considerar logísticas exclusiva
mente  aquellas viviendas vinculadas al
desempeño  de un destino, la construc
ción  de las mismas estará estrechamen

U N nuevo sistema de ayudaseconómicas o subvencio
nes a fondo perdido ha sustitui
do el régimen de préstamos per
sonales para la adjudicación de
viviendas concedidos por el Ins
tituto Social de la Fuerzas Arma-
das (ISFAS). Si hasta ahora la
cuantía máxima de estos présta
mos era de dos millones, el nue
vo sistema los amplía a cinco.

Esta ayuda económica para
acceder a la propiedad de una
vivienda en el mercado libre,
consiste en que el ISFAS se
hace cargo de parte del tipo de
interés de los préstamos hipo
tecarios concedidos a sus afilia
dos por aquellas entidades fi
nancieras que suscriban un
convenio con este Instituto. La
regulación de la ayuda se reco
ge en una Orden Ministerial pu
blicada en el Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa.

Los  préstamos concedidos
por las entidades de crédito tie
nen una cuantía máxima de cin

co millones y un plazo de diez años de amortización.
El tipo de interés acordado, que oscila alrededor del
13 por 100 (un tercio será cubierto por el ISFAS), po
drá ser fijo o variable a elección del usuario. Dichos
préstamos podrá solicitarlos cualquier titular del IS
FAS con derecho a prestaciones sociales, siempre
que la vivienda que compren sea la única que po
sean, sea destinada a domicilio habitual y haya sido
adquirida en el presente año. Los límites a las ayu
das son mínimos! pues únicamente no podrán apli
carse a la parte de los préstamos que superen el 75
por 100 del valor total de la vivienda. Asimismo, el
importe total de las ayudas sólo queda delimitado
por la dotación presupuestaria del ISFAS.

Los aspectos mencionados de la ayuda del Ins
tituto Social de las Fuerzas Armadas tendrán vali
dez, exclusivamente, durante el año 1989. El Insti
tuto convocará, anualmente, la concesión de nue
vas ayudas.

te  ligada a la operatividad de la Fuerza
y,  por  tanto, a la  infraestructura de la
Defensa.  Esto justifica que  el régimen
jurídico  al que estén sometidas estas vi
viendas  no deberá ser la Ley de Arren
damientos Urbanos, sino una normati
va  especial.

fin

Residencia. E/personal militar, sometido a frecuentes traslados por motivos pro
fesionales, podrá acceder a nuevas viviendas logísticas de acuerdo con sus destinos.
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E N el orden del día tan sólo figurabauna  petición. La solicitud de com
parecencia  del  ministro  de  Defensa,
presentada  por el diputado del grupo
parlamentario  popular  Santiago  Ló
pez  Valdivielso, para  que el titular de
la  cartera, Narcís Serra, informase de
las  necesidades  de  personal  de  las
Fuerzas  Armadas.  Pero  lo  que,  en
principio,  se preveía como una simple
comparecencia  pronto  devino en una
reflexión  a  fondo  sobre  hacia dónde
deben  caminar los Ejércitos bajo la di
rección  del Gobierno, sobre qué nece
sidades  tienen  y  cómo  debe  lograrse
una  mayor preofesionalización.

Santiago  López
Valdivielso —al igual
que  posteriormente
el  resto de los porta
voces  de los diferen
tes  grupos— pidió en
su  exposición previa
un  debate  fuera  de
cualquier  «plantea
miento  partidista.
electoralista  y  opor
tunista»  y  reclamó
«una  reflexión profunda y colectiva de
todas  las fuerzas políticas». Para este di
putado el diseño de los ejércitos y su es
tructura  no debe ser  de tal o  cval go
bierno,  sino que ha de responder a los
objetivos y  necesidades de  la  defensa
«sin  que sea objeto, en la medida de lo
posible, de revisión o permanente pues
ta  en cuestión». En este sentido, el por
tavoz  del grupo parlamentario socialis
ta.  Javier Barrero, indicó posteriormen
te,  con una argumentación similar, la im
portancia del consenso en el proyecto de
Ley  del régimen del militar profesional.
(<Una cuestión de Estado  —dijo— que
significa un  diseño de futuro de la De
mocracia hacia sus Fuerzas Armadas.»

Ratio. Valdivielso mantuvo  «la  tesis
universalmente  admitida» —dijo— de
que  la modernización, hoy en día, equi
vale  a reducción y especialización y que
era  necesario profundizar en esta línea
que,  a su juicio, pasa por «un aumento
progresivo del volumen de efectivos vo
luntarios  frente a la tradicional recluta
obligatoria».

El  ministro de Defensa tomó la pa
labra  para reconocer a Valdivielso que
su  discurso no planteaba un  problema
sino  el «meollo» mismo de la política
militar.  «Una  buena decisión —preci
só— sobre el volumen de efectivos y su
distribución  entre  ejércitos, entre  for
mas  de  prestación del servicio militar,
es  precisamente  el  resultado  de  una
correcta  programación en el campo mi-
litar. »

Serra  coincidió en que  el  buen uso
de  los recursos que la nación facilila a
la  defensa exige unas Fuerzas Armadas
finalmente  eficaces con  la  adecuada

establecer las

medios  humanos y ma
teriale.  Desde 1984
—añadió— el Minis
terio  lleva una políti
ca  de  reducción  de
excedentes de perso
nal  que,  junto  con
una  programación
de  ingresos  en  las
Academias,  permiti
rá  obtener  en  1991
las  plantillas desea
das.  De  hecho,  tos
cumplido  ya  en  elobjetivos  se  han

Ejército  del Aire y están a punto de lo
grarse,  incluso antes de la fecha previs
ta,  en la Armada y también en el Ejér
cito  de Tierra.

«El  Ministerio de  Defensa  —conti
nuó—  ha avanzado políticas de reduc
ción  en  el  momento en  que  parecían
adecuadas  y ha  adelantado los proce
sos  que permiten la reflexión que plan
tea  el  diputado  López  Valdivielso.
Creo  que en  la situación actual es muy
oportund  que  haya un  intercambio de
puntos  de  vista iniciales entre  las dis
tintas  fuerzas políticas que están repre
sentadas  en el  Congreso de  los Dipu
tados.  Ello  proporciona también una
orientación  política global y  nos da un
indicativo de los puntos de acuerdo y
de  aquéllos otros que puedan requerir
un  debate  futuro  porque en  este  mo
mento  no  exista acuerdo.»

Gracias  a este proceso de reducción
y  según los datos citados por el minis
tro  a  la  Comisión los  tres  Ejércitos
cuentan  actualmente con  unos efecti
que  suponen el 7,5 por  1.000 de la po-

blación  española, cifra  similar al pro
medio  observado por  las  naciones eu
ropeas  occidentales (Holanda  del  7.5
por  1.000, Portugal e Italia del 7. la Re
pública  Federal  de  Alemania del  7.9.
Francia  del K2, Noruega del 8.5 y  Bél
gica  del 8.9).

Punto de partida. Una vez situados en
estos  parámetros es  cuando  se puede
plantear  la cuestión del futuro  diseño,

Los diputados se interesan
La

por el diseño de las FAS
Comisión de Defensa se planteó una reflexión a fondo
sobre  las Fuerzas Arrnadas que necesita España

combinación de

Serra:El voluntariado
especial es una

fórmula esencial para

Vaiclivielso. rara el grupo parlamentario
popular es precisa una reflexión profunda so
bre el diseño futuro de las Fuerzas Armadas.

características de las
FAS del futuro

Salas. A Nicolás de 5atas, representante par
lamentado de Minoría Catalana, le preocu
pa  la definición del voluntariado especiaL
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tamaño y características de las Fuerzas
Armadas. Para ello, en opinión del mi
nistro  de Defensa, es preciso tener  en
cuenta  los factores que inciden en toda
decisión  de  programación a  medio y
largo  plazo. Factores que abarcan des
de  la fijación y análisis de las misiones
de  los Ejércitos, que se recogerán en el
próximo  Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC),  y la evolución del voluntariado
especial, hasta  la futura Ley de la Fun

ción  Militar y el  actual proceso de dis
tensión  Este-Oeste.

El  análisis de las misiones es un paso
previo  a cualquier planteamiento. Ac
tualmente  su fijación se encuentra su
jeta  al resultado de  los trabajos que se
realizan en dos ámbitos distintos. En el
de  elaboración del nuevo PEC y  en  el
de  los acuerdos de coordinación con la
Alianza  Atlántica. Serra firmó, en fe
cha  reciente, una  orden que  favorece
rá  la mejor ejecución de  las misiones
encomendadas  a  las Fuerzas Armadas
al  establecer la creación de los mandos
operativos.  Serán éstos y no  los Cuar
teles  Generales  —tal y  como  sucedía
hasta  ahora— los que se enfrentarán a
las  misiones con los medios asignados
por  un estado mayor conjunto.

El  voluntariado especial es  una fór
mula esencial para establecer las carac
terísticas  de  las Fuerzas Armadas del
futuro.  En la consolidación de esta for
ma  de realización del servicio militar se
ha  avanzado con un aumento conside
rable  de retribuciones
ción  interna, que re
serva  el  5t)  por  lOO
de  plazas  a  sus
miembros para acce
so  a cuerpos y esca
las  de  suboficiales
(ver  págs. 6 a  11 de
este  número).

El  tcrcer factor, el
proyecto  de  Ley de
la  Función  Militar,
no  sólo persigue una
simplificación de  la  estructura militar
sino  también el objetivo de establecer
los  niecanismos de  permeabilidad  y
promoción  en  los cuadros de  mando.
Por  último, un condicionante en cual
quier  política de  defensa que  mire al
futuro  son las negociaciones que sobre
desarme  mantienen los países del Este
y  el  Oeste.  De  cómo sc avance en  la
distensión se  variará en la  concepción
de  la  amenaza y  en  los  medios para
conjugarla.

Reducción. En turno de réplica, López
Valdivielso insistió en su convicción de
que,  programación y factores naciona
les  e  internacionales aparte.  se  debe
avanzar  en la  reducción de los ejérci
tos  como requisito de  modernización.
«Se han dado —dijo— cifras o datos de
países  de nuestro entorno, pero en ge
neral  también esos países se están plan
teando  posibles reducciones.» Una re
ducción que, según explicó, no se refie
re  solamente a  números globales, sino
también  al reparto interarmas (<porque
a  lo mejor tenemos hoy un Ejército de

Tierra  sobredimensionado y un Ejérci
to  del Aire escaso.» Análisis similar al
expuesto  por  el  portavoz del  Centro
Democrático y Social (CDS), Iñigo Ca-
vero,  para quien España, por su situa
ción  geográfica, tiene  que  dar  impor
tancia  al factor aeronaval, lo que debe
traducirse  en  una potenciación de las
fuerzas  que  inciden más directamente
en  esta concepción.

Las  coincidencias entre la oposición
no  sólo se centraron en ese punto y en
la  necesidad de obtener el más amplio
consenso  en  el  diseño  futuro  de  las
Fuerzas  Arruadas. A  la  hora  de  fijar
posiciones,  los portavoces de  Minoría
Catalana,  Nicolás de Salas, y del CDS,
Iñigo  Cavero, se  preguntaron en  sus
respectivas  intervenciones, tal  y como
anteriormente había hecho el represen
tante  popular, sobre la conveniencia de
establecer  un  ejército  absolutamente
profesionalizado.  Mientras  que  para
Valdivielso va a ser  muy difícil seguir
manteniendo  los  servicios  militares
obligatorios y  los ejércitos basados fun

damentalmente  en la
recluta  forzosa, para
Salas  el voluntariado
especial  en su confi
guración  actual no es
más  que  un  parche
coyuntural.  Iñigo
Cavero, sin embargo,
admitió  que  con  las
nuevas  medidas
adoptadas  reciente
mente  por el Gobier

no  para el voluntariado (incremento de
retribuciones, promoción interna, etc.),
«éste  empieza a ser atractivo como fór
mula  de cumplimiento del servicio mi
litar>’.

Tras  dos  horas  de  debate,  Narcís
Serra  cerró la sesión. En respuesta a los
planteamientos  de  los  grupos  parla
mentarios  afirmó estar  totalmente de
acuerdo  en un incremento del volunta
riado  especial.  Pero  también  quiso
aclarar  que el modelo a seguir es el del
Servicio  Militar  obligatorio  comple
mentado  con el  voluntariado especial
(ver  páginas 6  a  11 de  este  número).
((Creo —subrayó— que la introducción
progresiva  del  voluntariado  especial
puede  suponer planteamientos de futu
ro  en relación a  la prestación del ser
vicio militar pero. y lo digo no por ra
zones económicas sino de vertebración
social,  no  me parece adecuado pensar
que  la solución de futuro sea la de unas
Fuerzas  Armadas por completo profe
sionales.»

Iñigo Cavero. En cualquier nuevo plantea
miento debe primar el Jáctor aeronaval, según
el portavoz del Centro Democrático Social. y  con la promo

Valdivielso: Se debe
avanzar en la

reducción de los
Ejércitos como

requisito de
modernización

uarrero. LI portavoz socialista mostro su In
terés por el consenso en temas de Estado com.o
la fritura Ley del Régimen de los militares.

J. J. y. 
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L A Intervención General de la Defensa  dispone ya de una estructura or
gánica definitiva. Un real decreto  del
pasado  mes de abril materializa el prin
cipio  de  unicidad de  acción  en  esta
área  y logra una plena  integración de
la  Intervención en  todos  los servicios
del  Ministerio de Defensa.

El  decreto  pormenoriza la  ordena
ción  administrativa básica en el Orga
no Central de la Defensa y en los Cuar
teles Generales de los tres Ejércitos, así
como  la estructura territorial de la  in
tervención General de la Defensa, y se
acomoda  a lo que  ha de ser la organi
zación  periférica del Ministerio.

La  normativa por la que se estable
ció  la Intervención General de la De
fensa  —noviembre de 1977, sólo cin
co  meses  después  de la  creación  del
Ministerio— trató de implantar un ór
gano  de control  único en  el Departa
mento  a  la vez que  se  implantaba un
presupuesto,  también  único,  para  la
Defensa.

Pero  la sola creación de esta  Inter
vención resultaba insuficiente para lle
var  adelante la  unicidad de un control
que,  de hecho,  se  apoyaba en la  exis
tencia  de tres Cuerpos de Intervención
correspondientes  a  los  Ejércitos. Era
necesario  crear un  Cuerpo Militar de
Intervención  de la  Defensa, en el que
se  integraran los tres existentes con su
experiencia y especialidad en el control
de  cada uno de  sus Ejércitos. La Ley
9/85  dio  origen al  nuevo Cuerpo,  pri
mero  de los Comunes.

La  puesta en marcha de esta Ley en
contró  las  dificultades propias  de  la
unificación de  tres  escalas jerarquiza
das  donde se conjugan fechas de ingre
so  en el servicio, empleos, y antigüeda
des.  Sin embargo, se ha logrado la  in
tegración  en  un  escalafón único,  un
solo  uniforme, y  un  sentir  común de
trabajo,  en un  tiempo razonable.

Organización. Para culminar el proceso 
de  puesta en marcha de la Intervención
General  de la Defensa, sólo restaba or
ganizar  un esquema unificado, con una

integración  plena  en  los  servicios del
Ministerio.  El real decreto ahora pro
mulgado ha abierto las puertas del nue
vo  despliegue orgánico a través de ser
vicios  centrales  y  periféricos.  Según
esta  norma,  los órganos  encuadrados
en  los servicios centrales son la propia
Intervención  General; las Intervencio
nes  Centrales Delegadas, en los Cuar
teles  Generales, y  las  Intervenciones
Delegadas,  en centros directivos, man
dos  y jefaturas.

La  Intervención General toma el ni
vel  orgánico  de  Dirección  General,
asistida  por tres subdirecciones genera
les: las de Intervención y Fiscalización,
Control  Financiero, y Estudios y Coor
dinación.  Por su parte las Intervencio
nes  Delesadas en los Cuarteles Gene
rales  sustituyen a las antiguas Interven
ciones  Generales de los Ejércitos.

En  lo que respecta a los órganos pe
riféricos  se  crean  dos  tipos.  Por  un
lado,  las  Intervenciones  Delepdas
Territoriales  de la Defensa, que ejerce
rán  su función de  control y coordina
ción  en  una determinada  circunscrip
ción  geográfica, respecto de los Servi
cios  del Organo Central y los de cada
Ejército  ubicados en la misma. La crea
ción  de estas Intervenciones Delegadas

Territoriales  lleva consigo la desapari
ción  de las antiguas Jefaturas de Inter
vención de las Regiones de los Ejérci
tos.  El número y delimitación de estas
Intervenciones Delegadas debe aún es
tablecerse.

Esta  nueva estructura intentará apo
yarse, en principio, en la actual división
territoriaí  del E. T. y en las desapareci
das  Jefaturas  de  Intervención Milita
res.  Se pretende  aprovechar así las in
fraestructuras  existentes, con una apre
ciable  simplificación de la  fase de  im
plantación  y transición, sin que  se  re
sienta  la operatividad de la Administra
ción  Militar.

El  segundo tipo de órgano periféri
co  serán las Intervenciones Delegadas
en  Plazas, Provincias, Dependencias,
Unidades  y, en general, en los distintos
centros  gestores del gasto.

Con  todas estas medidas, el Real De
creto  aprobado en abril abre el camino
para  culminar el proceso de consolida
ción  y unificación de  la  Intervención
General  de  la  Defensa,  que  ejercerá
sus  funciones directivas y coordinado
ras  en relación directa con las Interven
ciones Delegadas en Cuarteles Genera
les  y territoriales. De esta forma el  in
terventor  delegado  en  los centros  de
gasto  se  sentirá más próximo a  la  In
tervención General.

Con  la aplicación de los criterios de
unicidad, la Intervención General pres
tará  asesoramiento en materias econó
mico-fiscal y financiera a las autorida
des  del Ministerio, y controlará el gas
to  con mayor eficacia y operatividad.

Unicidad. La norma aprobada unifica la la
bor del cueo  de Intervención de la Defensa.

Nueva estructura
para la Intervencién de Defensa
Permitirá materializar el principio de unicidad de control

de  gasto en el conjunto de las Fuerzas Atinadas
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Los aliados visitan Madrid

D IVERSOS encuentros para el intercambio  de opiniones sobre progra
nias  y políticas de defensa, previamen
te  diseñados, marcaron la actualidad de
la  agenda  del  ministro  de  Defensa,
Narcís  Sería, durante  el mes de abril.
Serra  se  entrevistó en  Madrid con su
colega  alemán,  entonces  Rupert
Scholz, y viajó a Roma para encontrar-
se  con el ministro italiano de Defensa,
Valerio  Zanone.  Las visitas a  Madrid
del  general Altenburg, presidente del
Comité  Militar de la Alianza Atlántica,
y  de Marcelo Guidi, secretario adjunto
de  esta organización, han tenido el sig
nificado de su normalidad, una vez en
cauzada  la adhesión española a este or
ganismo  y adoptadas las grandes deci
siones  nacionales sobre defensa en el
plano  internacional.

La  firma de  un  convenio marco de
cooperación  industrial y tecnológica en
materia  de defensa con Argentina du
rante  la visita del ministro de Defensa
de  ese país, José Ignacio Jaunarena, a
Madrid  ha sido, en ese  sentido, lo más
«extraordinario  y alejado de ese día a
día».  No obstante, el especial empeño
español  por  colaborar con  Argentina
en  su consolidación democrática tam
bién  dan a esta cuestión un carácter de
ritmo  sostenido.

En  el ámbito multilateral, los minis
tros  de  Defensa,  Narcís  Serra  y  de
Asuntos  Exteriores. Francisco Fernán
deL Ordóñez viajaron a Londres. en los
primeros  días  del  mes, para  asistir  a
una  reunión  ministerial de  la  Unión
Europea  Occidental (VEO).  En  esta
reunión,  la primera dcsdc que el pasa
do  noviembre los países miembros fir
maran  el Protocolo de Adhesión de Es
paña  y Portugal. Serra y Fernández Or
dóñez  participaron en  calidad de  ob
servadores,  con voz pero sin voto. Am
bos  ministros confirmaron  posterior
mente  que la ratificación del tratado de
adhesión  de España y Portugal por to
dos  los paises de la UEO concluirá este
verano.  (Ver RED. págs. 40-41.)

Intercambio. En una  visita  relámpago
de  sólo unas pocas horas. Serra viajó a
Roma  para contrastar con su homólo
go  italiano. Valerio Zanone, puntos de
vista  sobre  cooperación  bilateral,  las
cuestiones  relativas al Mediterráneo, la
Alianza Atlántica, la UEO. las relacio

lles  Este-Oeste y el desarme. Asuntos
todos  ellos permanentes en la  agenda
de  ambos ministros, pero que precisan
de  una atención constante y  un segui
miento  especial.

España  e  Italia han desarrollado en
los  últimos años una relación bilateral
privilegiada, como ha quedado demos
trado  en situaciones importantes, tales
como  el constante apoyo italiano al in
greso  español en la  VEO o el traslado
de  los F-16 norteamericanos de Torre-
jón  a  la base de  Crotone.  La reunión
de  Serra con  Zanone  es  la  propia  de
los  representantes de dos países intere

sados  en aportar tanto a  la VEO como
a  la CE y la Alianza Atlántica su «es
pecial»  sensibilidad hacia los  proble
mas  de la cuenca mediterránea. De ahí
el  incremento de las relaciones bilate
rales  y el  intercambio permanente de
opiniones.

En  aspectos como el  desarme, am
bos  paises son decididos partidarios de
prestar  el máximo apoyo al Tratado so-

Impulso. El general Altenburg impulsó el
modelo de ingreso de España en la OTAN.

bre  la No  Profileración de Armas Nu
cleares  y de un convenio para  la erra
dicación  dc las armas químicas. sin ol
vidar  los esfuerzos desarrollados en el
seno  de la  conferencia que se  celebró
en  Viena sobre Seguridad y Coopera
ción  en Europa.

Días  después,  el  entonces  ministro
de  Defensa de la República Federal de
Alemania  visitó España con  una agen

Fuera del marco OTAN,  Seua y  el ministro argentino
fumaron un acuerdo  de cooperación en materia de defensa

e

Relaciones. Los contactos entre Serra y Za
none estrechan la amistad entre sus paises.
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da  similar  para  un  encuentro habitual
entre  colegas aliados. Es decir,  una
reunión habitual. Las cuestiones sobre
desarme fueron las más destacadas, es
pecialmente las relacionadas con la
modernización o no de los misiles de
corto  alcance (SNF). una vez elimina
dos del territorio europeo los de alcan
ce  intermedio (INF). cuestión ésta en
la  que los alemanes mantienen una es-

pecial sensibilidad debido a su situa
ción  geográfica y  por ser los europeos
occidentales más afectados, Seria y
Scholz  entraron a  considerar temas
más cspccilico. concretamente la  re
forma  de los Ejércitos español y ale
mán, la experiencia derivada de la mis
ma y hacia dónde se puede avanzar en
esa reforma.

Por otra parte. españoles y alemanes

estudian, desde hace algún tiempo. la
posibilidad de poner en práctica un
programa de intercambio de oficiales
de  ambos Ejércitos con el  objeto de
completar la formación de los mismos
‘i  de que puedan recibir experiencia en
unidades ajenas.

Por  otra parte. en el ámbito de la
cooperación industrial también existen
diferentes asuntos bilaterales por re-
lanzar y  otros, como  el programa mul
tilateral del avión de combate, EFA. se
encuentran en una fase avanzada de
desarrollo.

Cortesía. El presidente del Comité Mi
litar  de la Alianza Atlántica, general
Wolfgan Altenhurg —que cesa en su
cargo— y el secretario adjunto de este
organismo. Marcelo Guidi. fueron las
dos visitas aliadas de cortesía que Serra
recibió el pasado mes en Madrid. Ha
sido durante el mandato de Altenhurg
cuando se han negociado las directri
ces en las que se basará la contribución
militar  de España al esfuerzo común
aliado, aunque este tema no fue trata
do  en esta ocasión.

El  convenio defensivo firmado con
Argentina, durante la visita del minis
tro  de Defensa de ese país. José Hora
cio  Jaunarena, responde al deseo co
mún de impulsar las respectivas capa
cidades para la defensa nacional «me
diante una colaboración más eficaz en
los  sectores de desarrollo, producción
y suministro de material de defensa, así
como su correspondiente apoyo logís
tico>’. Jaunarena destacó que con la fir
ma de este convenio se inicia un perío
do de esperanza en el ámbito de la de
:nsa.  Argentina está interesada en la
reforma  militar española. aunque el
convenio tiene un carácter meramente
técnico. Entre sus aspectos más desta
cados, cabe resaltar que se centra en la
posibilidad de elaborar programas con
juntos de investigación en armamento
y  material. Esta colaboración se extien
 de a la formación científica y técnica de
personal y a las adquisiciones de arma
mento y  material entre empresas de
ambos países.

Para profundizar y desarrollar el con
venio, está prevista la creación de una
comisión mixta, que se reunirá al menos
una vez cada año, aportando un elemen
to  de continuidad a las relaciones.

Todos estos encuentros del titular de
la cartera de Defensa, Narcís Serra res
ponden al interés de mantener la nece
saria conexión con el exterior ‘y. en par
ticular, con los países aliados.

1.&

Scholz. La visita a Madrid del entonces ministro Rupen Scholz permitió intercambiar puntos
de vista sobre cuestiones de desarme y, en particular, sobre los misiles SNF de alcance medio,

Colaboración. Los ministros Jaunarena y Serra firmaron un convenio de cooperación entre
España y Atentina en materia de defensa, que contribuirá a potenciar las relaciones bilaterales.
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Puma invitadaL A próxima cumbre chino-soviética dell 5
al  18 de mayo en Pekín pone fin a trein
ta  años de ruptura de relaciones diplo
máticas entre los dos países, con 7.500
kilómetros de frontera común. Detrás
quedan ocho años (del 49 al 57) de luna

de miel, veinticinco años (del 57 al 82) de enfren
tamiento diplomático y militar, y siete años (de
abril  del 82 a hoy) de paciente recuperación de
la  amistad perdida.

Con  la llegada de Gorbachov al Kremlin, en
marzo del 85, se abre la fase decisiva de la recon
ciliación, que podemos dividir en tres etapas. La
primera culmina con la declaración de Gorbachov
en  Vladivostok el 28 de julio del 86; la segunda,
con  el discurso del dirigente soviético en Krasno
yarsk el 16 de septiembre del 88, y la tercera con
el  viaje del  ministro soviético de Exteriores,
Eduard Shevernadze, a Pekín del 1 al 4 de febrero
de este año.

Treínta años
Felipe
Sahagún (*)

después

En Vladivostok, la URSS acepta el canal princi
pal del río Amur como frontera entre los dos paí
ses y anuncia la retirada de «una parte significati
va» de sus fuerzas estacionadas en Mongolia y de
seis divisiones de Afganistán. Estas medidas agra
dan, pero no se consideran suficientes en Pekín.
La presión china, si no decisiva, es muy importan
te  para las acciones posteriores del Kremlin: la re
tirada  de sus 115.000 soldados de Afganistán,
completada el 15 de febrero, la retirada de más
de 200.000 soldados de Mongolia anunciada ante
la Asamblea General de la ONU el pasado 7 de di
ciembre y la decisión vietnamita del pasado 5 de
abril de retirar todos sus soldados (entre 50.000
y  70.000) de Kampuchea antes del 30 de septiem
bre de este año.

En el plan de siete puntos presentado en Kras
noyarsk, Siberia Central, Gorbachov fue más le-

jos:  llegó a proponer un sistema de seguridad mi
litar y económica para el continente asiático en la
línea de los acuerdos europeos de Helsinki.

El objetivo de Gorbachov con este giro radical
en  su política asiática es triple: frenar el resurgi
miento de Japón como superpotencia política y
militar (economica ya lo es) de Asia; desarrollar el
Lejano Oriente soviético multiplicando los inter
cambios con el norte de China y abriendo la re
gión a inversiones de otros países, japonesas so
bre  todo, y reducir la tensión con sus poderosos
vecinos de Asia para concentrar sus recursos en
la solución de los graves problemas internos que
padece la URSS.

El temor al resurgimiento militar de Japón se
funda en el aumento anual de los gastos milita
res japoneses, sderior al 5 por 100 desde 1970.
El comercio entre Siberia y el norte de China se
está multiplicando por seis cada año, aumento
espectacular en términos absolutos pero débil si
se tiene en cuenta que parte prácticamente de
cero. Se pretende alcanzar un volumen de 5.000
a  6.000 millones de dólares en 1990, pero en
progreso es muy difícil porque sigue basándose
enteramente en el trueque de productos al no
disponer de divisas convertibles y porque las
vías de comunicación y  redes de distribución
son muy pobres.p EKIN ha aceptado por fin la normaliza

ción porque los objetivos principales de
Gorbachov en Asia coinciden con sus
intereses. A China también le conviene
frenar al Japón en lo militar y lo políti
co,  y atraer sus inversiones; a China le

interesa igualmente desarrollar la frontera, aunque
sigue sin renunciar a los 650.000 kilómetros cua
drados de su territorio que, según Pekín, los za
res robaron a China en el siglo XIX. La nueva dis
tensión con la URSS ha permitido ya a los chinos
reducir sus fuerzas armadas de 4 a 3 millones de
hombres. Ambos, chinos y soviéticos, pueden en
riquecerse mutuamente de sus respectivas peres
troikas: los chinos, de la reforma política en la
URSS, mucho más avanzada que la suya; los so
viéticos, de la reforma económica china, mucho
más avanzada que la soviética.

Ambos tienen que ponerse de acuerdo para que
tras la retirada vietnamita de Kampuchea no vuel
van los «campos de la muerte)>. Ambos están in
teresados en transformar Indochina de campo de
batalla en gran mercado, y a ninguno de los dos
le interesa que ese gran mercado sea japonés. Es
tados Unidos puede perder su «carta» china, pero
China dejará de ser el palo de los estadouniden
ses para golpear a los soviéticos o la estaca de los
soviéticos para amenazar a los estadounidenses.
Asistimos al nacimiento de una nueva era diplo
mática entre las superpotencias.

(*)Periodista
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N o existe imagen  más
reconfortante  para un
combatiente  terrestre

que  se encuentra bloqueado
en  su avance, sometido a un
duro  castigo desde una posi
ción  enemiga, que  la de  un
avión  de las fuerzas propias
que  aparece rozando las co
pas  de  los árboles y con su
acción  lo libera de la presión
a  la que estaba sometido.

Todo  lo  anterior  —neu
tralización de asentamientos
o  reconocimiento visual y fo
tográfico— se resume en dos
palabras:  Apoyo  aéreo.  En
el  Ejército del Aire español
ese  papel  lo desempeña  la
aviación táctica, cuya espina
dorsal  la forma hoy el vete
rano  caza  Northrop-CASA
SF-5  (A-9 y AE-9  en  deno
minación  de  la  Fuerza  Aé
rea),  en  sus  diferentes ver
siones.  Avión que dota a las
Alas  21 y 23 del Mando Aé
reo  Táctico  (MATAC),  la
primera  de ellas con cometi
do  único de combate, mien
tras  que  la  segunda  divide
sus  misiones entre  las pro
pias  de una unidad táctica y
las  de  enseñanza avanzada
de  reactoristas.

La  necesidad de  disponer
de  una aviación táctica hasta
la  entrada en servicio del pro
yecto  nacional de caza tácti
co! entrenador avanzado 4X
determinó,  que el Ministerio
de  Defensa decidiera en  su
día  la modernización —aho
ra  en curso— del más de me
dio  centenar de F-5 en servi
cio,  los cuales serán operati
vos,  al  menos, hasta finales
de  los años noventa.

Seleccionado  en  1964
como  nuevo  avión  para  el
Ejército  del  Aire,  el  SF-5
(Spanish F-5), fue fabricado
en  España  bajo  licencia y
puesto  en servicio a comien
zos  de  los  setenta,  en  tres
versiones, la F-SA, monopla
za  táctico; F-SB, biplaza de
entrenamiento,  y RF-5A, de

reconocimiento  fotográfico.
Este  avión,  cuya  construc
ción  supuso un gran avance
para  la  industria  nacional,
quedaba  sin embargo desfa
sado  para  los  años ochenta
por  su carencia de electróni
ca  y  aviónica actualizadas.

ModernízaclOn. A comienzos
de  1987 el Ejército del Aíre
contrató  directamente  con
Construcciones  Aeronáuti
cas  la  modificación de  los
tres  primeros  ejemplares, a
modo  de prototipos de cada
una  de las versiones, por un
importe  de  140 millones de
pesetas  y diez meses de tra
bajo.  (Ver RED nY 1.)

Seguidamente  en  el Cen
tro  de  Mantenimiento  de
Aeronaves  (CMA)  de  La
compañía,  en Getafe,  y por
valor de 420 millones, se em
prendió  la modernización de
una  primera  serie  de  doce
aviones  que será seguida de
otras  similares  hasta  com
pletar  el total de la flota.

Los  trabajos  afectan a  la
componente  electrónica y a
la  estructura del avión, en la
que  se  han  realizado cam
bios  en la unión  de las alas

al  fuselaje, e  incluyen el re
planteado  completo  de  la
distribución  de  controles  y
equipos  de cabina, la  incor
poración  de  nuevos mazos
de  cables,  la  redistribución
de  los equipos de aviónica,
modificaciones  mecánicas y
de  cableado en los indicado
res  ADI y HSI, así como ins
talación  de  nuevas  antenas
VORJILOG!GS,  de un  altí
metro  codificador y  de  un
interfono  AN!AIC-18.

El  nuevo  equipamiento
electrónico  de los F-5 espa
ñoles  comprende un sistema
de  navegación  VOR!ILS
VIR-3L4  y DME-40, de co
municaciones  en  UHF
AN!ARC-164 y de identifica
ción  amigo-enemigo
AN!APX-1O1.

En  la actualidad los SF-5
están  en  dotación, tal  como
ya  se ha indicado, en las Alas
21  y 23.

El  Ala 21 tiene su base en
Morón  de la Frontera (Sevi
lla),  donde  fue  creada  en
septiembre  de  1971 con  los
escuadrones  211 y 212, Los
Gallos. Esta  unidad tuvo un
papel  destacado en el Saha
ra  español  durante  el  año

1975 con más de 400 misio
nes  sobre el mar y el desier
to,  que globalizaron más de
setecientas  horas de vuelo.

La  función principal  del
Ala  21 es la ejecución de mi
siones  aire-superficie, tanto
de  fuego como de reconoci
miento,  y  a  ellas dedica  el
mayor  porcentaje de su plan
de  instrucción que, periódi
camente,  le lleva a destacar
pilotos y aviones a Zaragoza
para  realizar ejercicios en el
Polígono  de  Las  Bardenas
Reales.  En  menor  medida,
los  pilotos  del  Ala  21  se
adiestran  también en misio
nes  aire-aire.  Para  «mante
nerse  en  forma»  la  unidad
participa  habitualmente  en
numerosos  ejercicios y  ma
niobras  nacionales y extran
jeras,  con  otras  fuerzas aé
reas,  navales y terrestres, es
pecialmente  estadouniden
ses  y portuguesas.

Sus dos escuadrones cuen
tan  con  aviones monoplazas
de  ataque (A-9), de reconoci
miento  fotográfico (AR-9) y
de  adiestramiento  (AE-9),
que  han redondeado el pasa
do  24 de octubre las prime
ras  100.000 horas de vuelo de
la  unidad, lo que pone de re
lieve  la  intensa actividad de
hombres y máquinas.

Talavera. La actual «Ala 23
de  Instrucción  de  Caza  y
Ataque’>,  de  Talavera  la
Real  (Badajoz), nació en di-

Ejércitos

F-5, la espina dorsal táctica
La  modernización de estos aviones permitirá su empleo en

misiones  tácticas y de enseñanza avanzada hasta el siglo XXI

Escuela. Los aparatos biplaza seguirán sirviendo de escuela a los
nuevos reactoristas, que se forman en la base de Talavera la ReaL
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ciembre  de  1953 como «Es
cuela  de Reactores» en sus
titución  de  la  antigua  <(Es
cuela  de  Caza», de  Morón.
En  el  mes de julio de  1986
fue  integrada en el MATAC,
recibiendo en marzo de hace
dos  años su  actual denomi
nación.  Organizada  en  los
Escuadrones  231 y 232 Patas
Negras  —en Badajoz se de
fine  así  lo  excelente—, su
primer  material aéreo  reac
tor  fue  el  veterano  T-33A
(E-15)  sustituido,  en  no
viembre  de  1970,  por  los
SF-SB  que,  en  el  pasado
año,  han  sobrepasado  las
75.000 horas de vuelo.

El  cometido  básico  de
esta  unidad es la transforma
ción  de los tenientes salidos
de  la Academia General del
Aire  (AGA) en pilotos reac
toristas  para  los aviones de
combate,  mediante el deno
minado  (<Curso de  Caza  y
Ataque».

Este  período de formación
consta de una parte teórica 
otra  de  vuelo.  La  primera
comprende a  su vcz dos pe
ríodos,  en el  primero de los
cuales  se  da  al  alumno una
instrucción básica sobrc  los
aparatos  que van a  emplear.
a  lo  largo de sesenta confe
rencias.  La  segunda  parte
comprende casi cuatrocientas
conferencias, dedicadas espe

cialmente  al  empleo táctico
de  los reactores.

La  instrucción  de  vuelo
consta de tres fases, la de ap
titud,  en  la  que  el  piloto
pone  en práctica lo aprendi
do  sobre el manejo del avión
en  sí,  las  de  adaptación  al
combate;  y  la  de  combate,
donde  se acostumbran a em
plear  el  aparato como arma
y  se entrenan en las técnicas
tanto  de ataque a superficie
como  de lucha aire-aire.

En  conjunto,  la  fase  de
vuelo,  seguida por los jóve
nes  tenientes hasta entonces
sólo  entrenados en los C-l01
Mirlo,  comprende unas cien
horas  de vuelo, divididas en
partes  casi iguales para cada
una  de las actividades.

Como  unidad  de  Fuerza
Aéra,  el Ala  23 está  igual
mente  preparada para  cum
plir  misiones tácticas, dado
que  los biplazas AE-9 tienen
idéntica  capacidad de arma
mento  que  los SF-SA a  ex
cepción  de  los dos cañones
de  20 mm.

Tras  la comentada moder
nización y la reincorporación
a  sus  escuadrones, los SF-5
seguirán constituyendo la es
pina  dorsal de estas Alas, lo
que  es igual que decir de la
Aviación táctica española.

E L Ejército del Aire ha iniciado  el  programa,  que
se  prolongará hasta el vera
no.  de incorporación de  los
nuevos  equipos  de  guerra
electrónica  Barax  y  Syrel
para  los aviones Mirage F-I.
Etcs  sistemas, instalados en
pods  exteriores,  dotarán  a
los  aparatos de las Alas 14v
16 de una tecnología equipa
rable  a  la de  los aviones de
la  última generación.

Los  Mirage F-1 españoles
disponían  hasta  ahora  sólo
de  sistemas de  autoprotec
ción  pasiva, chaff y bengalas
fundamentalmente;  el  pri
mero  de ellos distorsiona las
señales  recibidas por  los ra
dares  enemigos y las bena
las  atraen  sobre sí los mtsi
les  guiados  por  infrarrojos
mientras  que  el  avión efec
túa  la maniobra evasiva.

El  Baraz es  un  equipo  o
sistema  de  contramedidas
electrónicas  (ECM)  que  se
activa  automáticamente  al
recibir  la  señal  de  emisión
de  los radares de tiro de  la
artillería  antiaérea  o  de  los
aviones enemigos y emite en
ese  instante  señales  ECM
capaces  de «cegar» las pan
tallas  enemigas.

El  Syrel es un  equipo  de
inteligencia  electrónica
(ELINT)  que capta las emi
siones  de  los sistemas radar
defensivos, o  de baterías de

misiles,  analizándolas auto
máticamente  y  enviando la
información  en  tiempo real
al  puesto de mando en tierra
para  la posterior neutraliza
ción  con misilesARM busca
dores  de  la  frecuencia  de
emisión detectada.

Ambos  sistemas han teni
do  que integrarse en pods ex
ternos  debido a  la  falta de
provisión de espacio inferior
en  la  célula del  avión para
posteriores  incorporaciones
de  equipos. El empleo de es
tos pods externos sacrifica, en
cierta  medida,  la  capacidad
del  avión para transportar ar
mas  y/o  combustible, sima
ción minimizada en misiones
de  penetración  en  las  que
participe  más de un  caza, ya
que  solo sería necesario que
un  único avión contara con
estos equipos para dar cober
tun  a toda la formación.

El  Barax  equipo  adjunto
ligero y del tamaño de un mi
sil  Matra Magic, está  siendo
producido en España, bajo la
licencia de Electronique Ser-
ge  Dassault  (ESD),  por  la
empresa  española  INISEL,
que  actúa como  contratista
principal,  mientras  que  la
también  compañía española
ENSA,  del  Grupo  CESEL
SA  fabricará  el  receptor
terrestre  del SyreL

MATAC. Los actuales F-5 continuarán en servicio en el Mando Tác
tico hasta que el Ejército del Aire disponga del nuevo avión AX.

Equipos. El «Barax», en el plano derecho y el «Svrel», bajo elfusilaje.

Nuevos sistemas
de EW para los F-1

Texto; Mn: Ittw  &af a tat  & S  AYm
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[ L regreso, la semana pa
sada,  del  buque  polar
oceanográfico Las Pal

mas,  supuso el punto final a
la  segunda campaña científi
ca  embarcada española a la
Antártida.  Las  experiencias
acumuladas  este  año  servi
rán  para  mejorar en el futu
ro  la presencia de España en
el  continente helado.

Pocos  días  antes,  habían
retomado  por  vía aérea  los
investigadores y  técnicos ci
viles  y  militares que  forma
ron,  desde el mes de febrero,
el  segundo turno de expedi
cionarios.  El  regreso no  su
ponía  el  final  del  trabajo
para  el  grupo:  inmediata
mente  comenzaban las eva
luaciones de la labor realiza
da  en las distintas disciplinas.
Los  resultados se plasmarán
en  una serie de informes con
propuestas  de futuro.

La  campaña  ahora  con
cluida  ha tenido como obje
tos  básicos la continuidad de
los  trabajos  científicos ini
ciados  el pasado año, ya que
en  la mayoría de los campos
los  estudios  están  plantea
dos  a medio plazo. Algunas
actividades,  sin  embargo,
han  sido  iniciadas este  año
(ver  RED  número 13). En
tre  éstas  se  encuentran las
desarrolladas  por  el broma
tólogo,  ingeniero agrónomo
y  Teniente  Coronel  de  In
tendencia  de la Armada José
Curt,  estudioso también de
la fauna, quien analizó la ali
mentación  de los expedicio
narios.  «Nuestro objetivo es
lograr  una  dieta de alto va
lor  energético contenida en
raciones  de  campaña varia
das,  pero  de reducido volu
men»,  señala.

El  teniente  coronel  Curt,
autor  de  varios libros sobre
fauna  gallega,  también  ha
estudiado  los hábitos de una
de  las seis especies de  pin
güinos,  el  Barbiquejo, con

una  población de medio mi
llón  de  individuos en la isla
Decepción.  El catálogo fau
nístico que  ha iniciado Curt
se  completa con estudios so
bre  dos moscas sin alas que
abundan  en la zona.

Construcciones. La  misión
científica del Las Palmas se
ha  alternado un año más con
el  apoyo logístico a  la  base
Juan  carlos 1, en la  isla Li
vinsgton. En este campo hay
que  reseñar la labor desarro
llada  por Ingenieros de Ar
mamento  y  Construcción y
logistas  del  Ejército  de
Tierra.

Es  importante  destacar
que  sus trabajos se  han  he-

‘It

cho  con vistas a  la  amplia
ción  en el futuro de la base,
con  estruturas  más  sólidas,
confortables,  seguras y am
plias  que las actuales y en las
que,  por ejemplo, los meteo
rólogos, pueden permanecer
trabajando  incluso  durante
el  durísimo invierno austral.

Los  estudios  realizados
por  el  equipo  del Teniente
Coronel  Ingeniero de Arma
mento  y  Construcción José
Manuel  Cilleruelo se centra
ron  en el análisis de las po
sibilidades  de  cimentación,
para  asentar !a futura base y
construir  una  presa  o  pozo
de  10 metros de profundidad
con  que  surtir  a  las instala
ciones de agua potable.

Los  especialistas han ana
lizado igualmente el compor
tamiento de unos contenedo
res  de  fibra de vidrio refor
zada  con resma de poliéster.
desarrollados por el Taller y
Centro  Electrónico de Inge
nieros  (TYCE) de Guadala
jara.  Estos contenedores fue
ron  estibados a popa del Las
Palmas,  trasladándose  en
ellos  9.000 kilos de material.
Frente  a  la  isla Livinsgton
fueron  lanzados al agua, con
firmando su alta flotabilidad.

Ejércitos

Hacia la préxima campaba antártica
Científicos y  técnicos evalúan los resultados obtenidos este año y

preparan equipos y  actividades para futuros viajes.
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Proyecto. Dibujos tomados por el teniente coronel cillemelo
frente a la base (4). Arriba figuran el Monte Reina Sofia (1), la
laguna (2) y el arroyo (3) utilizables para una represa; debajo, jun
to  al campamento montado este año (6), las posibles fi4turas ins
talaciones: base (7), un cobertizo (8) y el pantalán (9) que supla

—  a  la playa (5) donde ahora se desembarca.  —

Los  técnicos militares ya
han  comprobado que el sue
lo  se congela sólo en los dos
primeros  metros.  También
conocen  ya  las condiciones
para  hormigonar en aquellos
lugares, y la conveniencia de
hacerlo  sobre  estructuras
metálicas.
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Posteriormente,  vaciados,
fueron  instalados a  200 me
tros  de  la base. Abiertas sus
compuertas  y cornplementa
dos con lonas especiales, for
maron  dos  habitáculos em
pleados  por  los investigado
res  como vivienda.

Este  mismo material  se
ría,  según  el  proyecto  que
esboza  el TYCE, el emplea
do  para  la futura  base, que
tendría  una  superficie  de
1.000 metros cuadrados, con
dos  pabellones y capacidad
para  diez personas en invier
no  y veinte en verano.

El  proyecto propone tam
bién  el reforzamiento de las
comunicaciones  general
mente  deficientes en  todas
las  bases existentes hoy, y de
las  instalaciones  eléctricas,
combinando  los actuales ge-

neradores  con un sistema de
energía  eólica.

Por  su  parte,  los  logistas
del  Ejército  han  obtenido
experiencias muy válidas en
el  empleo  de  tiendas  de
campaña  especiales  para
crear  campamentos tempo
rales  en zonas lejanas donde
trabajen  equipos científicos.
El  Teniente Coronel Pedro
Ramírez  Verdún  destaca
también  los resultados obte
nidos  con  ropa  de frío  de
sarrollada  por  el  Ejército.
De  las consecuencias saca
das  podrán derivarse nuevos
equipos para agua fría, sacos
de  dormir, y guantes imper
meables  térmicos  que  pro
barán  los futuros viajeros.

La  experiencia adquirida
en  esta  campaña  por  los
científicos civiles y militares

que  indistintamente la  for
man,  también  alcanzará  al
buque  oceanográfico  Las
Palmas,  en  el  que  ya  han
conmenzado  las  obras  de
cara  a futuros viajes.

Salvamento. Como se  pre
veía,  la presencia de un bar
co  especialmente  ideado
para  misiones de salvamento
ha  sido muy útil, permitien
do  una  destacada actuación
española.  En  una  campaña
caracterizada  por  las malas
condiciones  climatológicas,
el  4-52  auxilió —en dramá
ticas  circunstancias— al  ar
gentino Bahía Paraíso, y tam
bién  a los barcos HMS Endu
rance y Sociely Explorer.

La  ayuda al buque argen
tino  ha merecido el recono
cimiento de la nación austral
con  la concesión al Coman
dante  Manuel Catalán como
representante  de toda la mi
sión  española,  de  la  Orden
de  Mayo,  en  un  emotivo
acto  de reconocimiento de y
las  autoridades argentinas.

Estas  tristes experiencias
han  determinado  la  sustitu
ción  de  los  sistemas de  re
molque  del Las Palmas por
otros  más idóneos y menos
voluminosos.  El espacio ga
nado  permitirá  mejorar  las
condiciones de habitabilidad
del  barco. También se podrá
incrementar  el espacio dedi
cado  a  laboratorios,  com

probándose  que lo más idó
neo es que sigan estando ins
talados  en  contenedores
desmontables e intercambia
bles  para  cada misión.

La  seguridad en las aguas
antárticas,  escasa debido a la
falta  de  información de  los
fondos,  también se  verá  in
crementada  en el futuro con
las  nuevas cartas que los hi
drógrafos  de la Armada han
levantado.

Todos estos elementos han
contribuido en esta campaña
1988-89 y lo seguirán hacien
do  en los futuros viajes a  ci
mentar  la presencia de Espa
ña  en aquellos gélidos lugares
que,  como dice el  Teniente
Coronel  Cilleruelo, «resultan
muy,  muy duros para  quien
no  tiene un intenso programa
de  trabajo en que ocuparse».
Tal  presencia quedará indele
blemente marcada con placas
de  bronce, como la dejada en
el  primer punto geodesico de
gran  precisión en la zona, en
la  que bajo el Escudo nacio
nal y la leyenda «Vértice geo
désico 01  en  el  Continente
Antártico’>, puede  leerse la
misma  frase que escribió en
un  no lejano fortín del Estre
cho de Magallanes, el último
superviviente de  la  expedi
ción  de  Sarmiento de Gam
boa  en  el  siglo XVI: «Aquí
estuvo España.»

Pruebas. La base Juan Carlos 1 se ha complementado en este año
con instalaciones experimentales, contenedores y tiendas de campaña.

M..s  Feito
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Ejércitos

L A paz planetaria y duradera, alcan
zable sin claudicación y  compati
ble  con la  libertad, constituye la

esencia del  camino hacia un futuro
acorde con la dignidad humana. En la
exposición de esta idea coincidieron el
profesor Mayor Zaragoza y el general
López Sepúlveda durante sus interven
ciones en el CESEDEN con motivo del
XXV  aniversario de este Centro. El
acto académico, celebrado el pasado 13
de  abril, estuvo presidido por S. M. el
Rey  Don Juan Carlos y al mismo ais
tieron los ministros de Educación y De
fensa, Javier Solana y  Narcís Serra. el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD).  teniente general Gonzalo
Puigcerver Roma. los Jefes de los Es
tados Mayores de los tres Ejércitos y
otros altos cargos civiles y militares.

Don  Juan Carlos inició la apertura
del  curso y dio la palabra al director
del  Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN). gene
ral  de división Francisco López Sepúl
veda, quien puso de relieve la notable
evolución del pensamiento militar en
los últimos años. Destacó la importan
cia del papel desempeñado por este y
otros Centros similares —gen la actua
lidad  ningún Estado con una defensa
nacional organizada deja de contar al
menos con un centro militar semejan
te  al nuestro>)— y reafirmó los princi
pios y  doctrinas que siempre han man-

tenido  los organismos oficiales de Oc
cidente.  «El  desenlace —añadió—,
que  empezó a producirse hace unos
dos años en la larga confrontación en
tre el Este y el Oeste confirma el acier
to  habido en los planteamientos.» La
actual  etapa de distensión «no llegó

1  por casualidad, sino por causalidad. La
política de firmeza que ha practicado
Occidente condujo a la  distensión».
En  una época marcada por «el hecho
nuclear, absolutamente insólito en la
vida  de la humanidad y de los ejérci
tos  —dijo también— por cuanto jamás
había  existido la  posibilidad de des
trucción ecuménica e incluso de ani
quilación del género humano (...)  la rea
lidad ha demostrado que los bienes su
premos de paz y libertad son compati
bles  y  alcanzables sin necesidad de
claudicación. El camino hacia la paz es
ciertamente difícil, pero contamos, en
esta tarea, con la ayuda de los hombres
e  instituciones que se mueven por al
tos  ideales».

El  general López Sepúlveda glosó. a
continuación, la figura del director ge
neral de la UNESCO. Federico Mayor
Zaragoza, quien pronunció, seguida
mente, la conferencia magistral. Para el
profesor Mayor Zaragoza, paz no es
simplemente ausencia de guerra, sino
un  concepto positivo, sinónimo de Ii-
hertad. justicia, dignidad y solidaridad,
como fue el anhelo de los fundadores

de  la UNESCO. Constató el desequili
brio  generado por la pobreza extrema.
malnutrición y  enfermedades endémi
cas que afligen a gran parte de la po-
blación mundial y  focalizan tensiones y
conflictos. Subrayó la baja calidad de la
educación en el mundo en desarrollo,
la degradación de la biosfera  la muer
te  de 30.000 niños por día a causa de
enfermedades totalmente curables hoy
día e insistió en la necesidad de apoyar
a  los países más subdesarrollados a sa
lir  de su deuda.

Mayor Zaragoza ahogó por una nue
va  ética mundial que debe emerger y
que supone una sociedad nueva en laque todos edifiquen sobre la multipli

cidad de sus lenguas, aptitudes y  colo
res. «Puesto que el objetivo final es me
jorar  las condiciones de vida de la hu
manidad en  su conjunto, el  hombre
debe  ser el  centro del desarrollo, en
perfecta armonía con su entorno.»

Más adelante se refirió en concreto
a  nuestro país: «i.No debería Europa.
con España a la cabeza —por muchas
razones y entre otras por ser el país delNorte más al Sur y del Sur más al Nor
te—. adelantarse para ofrecer un con
trato  moral con Africa?»

Tras  las palabras del director gene
ral  de la UNESCO, el Rey dio por fi
nalizado el acto conmemorativo de las

i  bodas de plata del  CESEDEN. que
¡  congregó en la  Escuela Superior del

Ejército. sede del Centro, a numerosos
mandos de las FAS así como a algunos
militares extranjeros.

El  Centro Superior de Estudios de
la  Defensa Nacional dcpende del JE
MAD  y está integrado por las Escue
las  de  Estados Mayores Conjuntos
(EMACON)  y de Altos Estudios Mili
tares (ALEM!). así como por el Insti
tuto  Español de Estudios Estratégicos
(IEEE)  y  la  Comisión Española de
Historia  Militar  (CEHISMI).  Fue
creado para atender unas claras y nue
vas funciones surgidas tras la segunda
guerra mundial y que, en esencia, res
ponden al concepto de Defensa Nacio
nal  como integración de  todas las
energías de un Estado  la acción uni
ficada de sus ejércitos (ver RED nú
mero 14). Es el único centro militar de
enseñanza y  estudio en España que
conjunta en sus aulas a civiles y a pro
fesionales de los tres Ejércitos. A  lo
largo  de estos cinco lustros el EMA-
CON  ha diplomado a 452 jefes, siete
de ellos extranjeros, y por las aulas del
ALEMI  han pasado 261 generales. 290
jefes y 195 civiles.

El Rey presídíé el XXV
aníversariodelCESEDEN

Mayor Zaragoza y el general Sepúlveda destacaron la
necesidad de una nueva estrategia para el desarrollo

Conferencia. La lección magistral corrió a cargo del director general de la UNESCO. Marthi ¡lot/go
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Entrevist

Europa necesita
de la disuasién

nuclear francesa

I NQUILINO desde  mayo de  1988del  Hotel Brienne, residencia de lostitulares  de Defensa de la República  francesa, Jean Pierre Chevéne
ment  ha demostrado en ese tiempo a
quienes se interrogaban sobre la perso
nalidad del tercer ministro socialista de
Defensa de la V República que la pru
dencia y el realismo son dos rasgos dc
finitorios  de la personalidad de este bel
fortino  de 50 años recién cumplidos, 
uno  de los  hombres de confianza del
Presidente François Mitterrand.

Realista y prudente es. pues, como ca
bía  esperar, la concepción que tiene el
ministro  sobre el actual proceso de de
sarme o  el futuro de Europa, «un con
tinente  dice— que acaba de entrar en
un  nuevo período de su 1 listoria». So
bre  estas  otras cuestiones, tales como
la  cooperación hispano-francesa en el
ámbito  de la defensa o la tripartita  en
tre  Francia, España e Italia, habló Che
vénement  en  entrevista concedida a
RED  al cumplirse su primer aniversario
como  responsable de Defensa del país
vecino.

—Cuál  es la posición de Francia en
los  procesos de desarme actualmente
en  marcha?

Francia estima que el desarme debe
contribuir  a la seguridad permitiendo un
equilibrio  de ftrerzas con niveles de al-
mas  inferiores. 1-le acogido con agrado
el  acuerdo logrado entre Estados Uni
dos  y  la Unión  Soviética sobre los INF
y  espero que los dos grandes lleguen a
un  acuerdo sobre la reducción de sus ar
mas nucleares estratégicas. La prioridad
europea debe orientarse hacia la reduc
ción  de armamento convencional y  de
los  actuales desequilibrios que perjudi
can a Europa Occidental. Es preciso que
todos  podamos defendernos, pero  sin
representar  una  amenaza para  nadie.
Esto  implica que deben existir unas fuer-

zas  armadas organizadas de  tal  modo
que  ningún pais esté en condiciones de
lanzar  ataques sorpresa o de mantener
una  guerra prolongada.

La  Conferencia CSCE de Viena no
ha  logrado definir  un mandato satisl1e-
tono  en relación con e’tos aspectos. así
como  para la continuación de la Confe
rencia de Estocolmo  la puesta en mar
cha de las nuevas medidas de conl’ianza.

Creo  oportuno  también  señalar la
importancia  que Francia otorga  a  las
negociaciones sobre  armas químicas.
El  éxito logrado en la Conferencia de
París  sobre este tema nos permite pro
nosticar  un  futuro  halagüeño.  Por
nuestra parte, deseamos que se prohí
ba  no sólo la  utilización, sino también
la  fabricación de estas armas.

—Cuál  es el futuro  de la fuerza nu
clear  francesa? ¿Considera que es ne
cesaria  para la seguridad europea?

—Tal  y  como manifestaba reciente
mente  el  Presidente de  la  República
francesac<la estrategia de la disuasión
se  basa en la filosofía de que las armas
nucleares  modifican  la  naturaleza de
un  conflicto».  Debido al hecho de que
cualquier  guerra. incluso las que se lle
ven  a cabo con armamento convencio
nal,  provocaría estragos intolerables, la
disuasión no tiene como objetivo ganar
la  guerra, sino evitarla.

Para  alcanzar este fin  es convenien
te  disuadir al enemigo potencial de pa
sar  a la ofensiva y.  como consecuencia,
de  que si llegara el caso recibiría tales
daños, que no le compensará exponer
se  a dicho  riesgo. Para poder llevar a
cabo  esa acción es necesario disponer
de  un arsenal que debe ser, evidente
mente,  suficiente, pero  que  no  tiene
por  qué ser redundante.

La doctrina francesa e.  pue.  doctri
na  puramente defensiva: las armas de
que  dispone Francia y  las que  tiene

previsto  poseer representan el  poten
cial  estricta merite necesario para llevar
a  cabo  una  disuasión,  teniendo  en
cuenta  la  evolución tecnológica de las
mismas.  Por esta  razón, el  Gobierno
del  que  formo parte  estima que debe
actuar  de modo que la ley de planit’ica
eión  militar,  aprobada casi unánime
mente  por  el  Parlamento en  l87,  se
aplique  de modo correcto.

La  modernización de nuestra d isua
sión  nuclear es la prioridad esencial de
esta  lev, que es el  mejor  senicio  que
Francia  puede aportar a  la  seguridad
de  Europa, pues representa la confian
za  de mantener en nucstro continente
una  capacidad indispensable de disua
ción  nuclear. De  ahora  en  adelante
Fr ancia  y  Gran  Bretaña constituyen
gracias  a su disuasión nuclear un fac
tor  de equilibrio  situado al  Oeste de
nuestro  continente, así como una base
sobre  la que podria apoyarsc una futu
ra  defensa europea.

El  Mm istro francés de Defensa, Jean Pierre C’hevé’nem en t,
considera que la construcción de una industria europea de
armamento  es paso indispensable para una defensa común
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Entrevista

M iembro del Partido
Socialista Francés

(PSE) desde los 25 años4
fundador y líder del CERES
(Centro de Estudios, de In
vestigación y  Educación
Socialista), movimiento iz
quierdista en el seno del
PSF, Jean Pierre Chevéne
ment ha compaginado con
éxito a lo largo de su vida
política su patriotismo re
publicano y su idea de la u-
q u ierda.

Chevénement conoce
bien las Fuerzas Armadas y
aprecia el espíritu de los mi
litares ((porque saben a
dónde van y lo qué quieren»
y  asegura que «el Ejército
no puede ser ni de izquier
das ni de derechas, sino
simplemente republicano».

Nacido el 9 de marzo de
1939 en Beífort (en la re
gión del Franco-Condado),
el  actual Ministro de De
fensa francés, licenciado
en  Economía y  Derecho,
ha ocupado diversos car
gos electivos en a esfera
política local y  nacional,
tras  haber cursado estu
dios en la prestigiosa Es
cuela de Administración

Nacional IENA), cantera de
la clase política de su país.

Chevénement prestó su
servicio militar en Argelia,
donde alcanzó el empleo
equivalente a Alférez, y lle
gó a recibir la Cruz al valor
militar. En 1964 ingresó en
la  sección francesa de la
Internacional Obrera, pre
decesora del actual partido
socialista de Francia. Con
siderado uno de los princi
pales teóricos del socialis
mo galo, fue de 1969 a
1970 secretario político de
la  Federación Socialista de
París y de 1971 a 1975 se
cretario nacional del parti
do. cuyo programa se en
cargó él mismo de redac
tar  en 1972 en un docu
mento que llevaba por títu
lo ((Para cambiar la vida’.

En 1979 volvió a ocupar
la secretaria nacional de los
socialistas galos y, como
jefe de su sección de estu
dios, redactó el proyecto en
que se expusieron las me
tas del partido. Elegido en
sucesivas ocasiones des
de 1973 a 1988— diputado
por su circunscripción natal
(Belfort), Chevénement in

tegró la Comisión de Finan
zas Económicas e Industria
les y de Asuntos de la De
fensa. En 1978 pasó a ser
relator especial para el pre
supuesto de investigacio
nes y en 1971 fue nombra
do  Ministro de Estado de
Investigación.

Su carrera ministerial se
trunca en febrero de 1983 y
tras un año que él mismo
califica de «sabático», el en
tonces Primer Ministro,
Laurent Fabius, le encarga
la difícil tarea de poner or
den en la agitada política
universitaria. Como sucesor
de Alain Savary en la carte
ra de Educación, Chevéne
ment dedica casi dos años
de su vida a esta tarea.

Tras el obligado parénte
sis de la etapa de cohabi
tación en Francia, Michel
Rocard le nombra en mayo
de 1988 Ministro de Defen
sa, cargo para el que es
confirmado en el segundo
Gobierno Rocard (junio del
mismo año) y que en la ac
tualidad continúa desem
peñando.

A.II. O.

—i.Cree usted en una futura comu
nidad  europea de la defensa? ¿Cuáles
son, en su opinión, los pasos necesa
rios para lograr ese objetivo?

Los europeos comparten una his
toria y una cultura coniune. Tienen los
mismos intereses a causa de su geogra
fía.  Hoy todo les empuja, cada vez más.
a  ser responsables de su propio desti
no. para ser capaces, llegado el caso, de
asumir  su propia seguridad de una for
ma  plena. La posguerra ha terminado;
entramos  en un periodo  nuevo de la
historia  de nuestro continente, la cons
trucción  de Europa se eonsolida, se lle
van  a cabo importantes cambios en la
Unión  Soviética, pero Europa prosigue
su  esfuerzo defensivo mientras Estados
Unidos  deben hacer frente a un impor
tante  déficit  presupuestario. En cuanto
a  las formas que podrá asumir una fu
tunr  defensa europea, sería prematuro
diseñar ahora con precisión sus contor
nos.  Todavía quedan numerosos obs

táculos: los  países de  Europa aún rio
cuentan con una estrategia común,  tie
nen  situaciones diferentes en relación
con  la OTAN   sus opiniones públicas
están influidas por diversas corrientes.

Más que una aproximación abstracta
que  defina a p’ioñ grandes planes con
juntos,  será una gestión pragmática la
que  nos permitii-á progresar paso a paso.

Es  necesario que estrechemos las re
laciones  bilaterales, que utilicemos los
foros  existentes: UFO.  CLIP  y,  por su
puesto la Alianza Atlántica, en los que
un  nuevo reparto de responsihilidades
debe  ir  unido  a un  nuevo reparto  de
cargas.  Debemos aunar  nuestros es
fuerzos  defensivos y constituir  una in
dustria  europea de defensa. No  existe,
en  efecto, una defensa creíble sin una
base industria! y tecnológica sólida.

Creo  además, que  deben  tomarse
medidas en laor  de los países miem
bros  cuyas  industrias  se  encuentren
menos desarrolladas,

—Qué  importancia  concede al
flanco  sur de la Alianza y  cómo cree
que  puede profundizarse la coopera
ción franco-italo-española en el Medi
terráneo?

—Una  cooperación tripartita  que
comprometiera a los tres países en pro
yectos comunes podría hasarse en la
cooperación de tipo bilateral ya existen
te  y que de modo destacado se ha estre
chado durante estos últimos años. Me
refiero de forma especial a los acuerdos
bilaterales sobre defensa aérea o aero
naval. Francia está de hecho abierta a
efectuar reflexión sobre este tema.

La  cooperación entre nuestros tres
países revestirá una gran importancia de
ahora  en adelante. Se desarrolla espe
cialmente dentro de un progrma de gran
envergadura: el  satúlite de observación
Helios que, a partir de 1992, aumentará
considerablemente nuestra capacidad
autónoma con el fin de asegurar el co
nocimiento de crisis regionales o la com

Ministro  y militante
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rrevista
probación de acuerdos sobre
desarme.

Asimismo,  evidentemen
te,  acogeremos con  agrado
cualquier  proyecto que sirva
para  mejorar  la  interopera
bilidad  del  material,  así
como  la complementariedad
de  las fuerzas.

Nuestro  paises  disponen
actualmente,  o  dispondrán
en  los  próximos  años,  de
unidades similares a la Fuer
za  de  Acción Rápida Fran
cesa.  Podrían  proyectarse
ejercicios  conjuntos o  bien
cualquier  otro  tipo  de coo
peración.

En  materia de armamen
to,  nuestros  tres  países  to
davía  no están comprometi
dos  en proyectos conjuntos.
Deseo  que  se  produzca un
cambio  en  este  aspecto,  lo
cual  me  parece  posible te
niendo  en  cuenta  el  de
sarrollo  de nuestras relaciones bilate
rales  así  como de  nuestros  esfuerzos
en  el seno del GEIP.

—i.Podría  hacer una  valoración de
la  actual cooperación hispano-france
sa  en materia de Defensa? ¿Qué líneas
de  acción propone para el futuro?

—La cooperación entre nuestros dos
países  se  desarrolla en una  atmósfera
muy cordial y confiada que no ha cesa
do  de intensificarse en el transcurso de
los  últimos años, gracias a  los esfuer
zos  conjuntos del  Presidente del Go
bierno  español Felipe González, y del
Presidente  de  la  República  francesa
François  Mitterrand.

El  grupo  de  Estudios Estratégicos,
que  desde  1984 reúne a diplomáticos y
militares., hace posible efectuar inter
cambios  de opiniones y armonizar las
posiciones  en lo referente  al conjunto
de  temas de seguridad de interés mu
tuo.  En el  aspecto  militar existen nu
merosos  intercambios, incluyendo los
de  las Escuelas Superiores de Guerra.
(‘ada  año se celebran aproximadamen
te  unos  lO ejercicios conjuntos, y nu
merosos  acuerdos  lácnicos establecen
los  aspectos de  la  cooperación entre
nuestras  fuerzas armadas. En  materia
de  armamento España se  ha converti
do  de una forma progresiva en uno de
nuestros  principales socios desde la fir
ma  en  1970 de un acuerdo interguber
namental  y, sobre todo, después de su
actualización en 1983.

Además  de los Lazos de amistad per
sonal  y las  afinidades que unen a nues
tros  dos gobiernos, existen preocupa-

ciones  cercanas que  explican estos de
sarrollos  positivos: Francia  y  España
tienen  una frontera común, pertenecen
las  dos a  la cuenca mediterránea y sus
situaciones en el seno de la Alianza son
similares,  inspiradas en  el  interés  en
preservar  pese  a cualquier circunstan
cia,  su  autonomía de  decisión. Tanto
mi  colega y amigo Narcís Serra como
yo  mismo,  deseamos  fortalecer  aún
más  estos lazos ya de por  sí estrechos.

Tenemos  previsto efectuar intercam
bios  de Oficiales y de cursos con  una
mayor  frecuencia. En  1989, nuestros
Oficiales  de Infantería de  Marina rea
lizarán  un  importante  ejercicio naval
en  el Mediterráneo. A continuación se
guirá  una  mejora en nuestras relacio
nes  sobre vigilancia aérea.

La  cuestión del  armamento  reviste
para  nosotros una  importancia espe
cial.  Estimo  que  los  sectores con  un
mayor  futuro son los misiles, electróni
ca,  carros de combate (Francia ha pro
puesto  a España establecer una asocia
ción  para fabricar de forma eonjunta el
futuro  carro de  combate), submarinos
y  aeronáutica.  He  sugerido  a  Narcís
Serra.  así  como el  resto de los minis
tros  de Defensa de los países inscritos
en  el Proyecto EFA (Avión de Comba
te  Europeo) que reflexionen acerca de
la  posibilidad  de  una  cooperación.
principalmente por el cauce de ofertas
abiertas,  para  desarrollar  elementos
comunes  a los dos futuros aviones de
combate,  el EFA y el proyecto francés.

Soy consciente de que no podremos
alcanzar  una  nueva etapa en  nuestra

cooperación  armamentísti
ca  si cada cada uno de  no
sotros  no obtiene  un  bene
ficio  propio. A este  respec
to,  he dccidio adquirir, pro
bablemente  en  1990, avio
nes  CASA 235 para nuestro
Ejército  del Aire.  La indus
tria  armamentista  francesa,
que  goza ya de una gran ex
periencia  y  domina  la  tec
nología  más avanzada, está
dispuesta.  en  los  aspectos
en  los  que  cuente  con  un
mayor  progreso,  a apoyar a
la  industria  española  para
que  adquiera  la  tecnología
y  la  práctica  que  puediera
necesitar,

—illacia  dónde se orien
tan  las  actuales  reformas
emprendidas  en  el  Ejército
francés  y qué objetivos pre
tenden?

—  Los  socialistas  han
puesto  en  marcha  a  partir

del  primer septenio del Prcsidente Mit
terrand,  una  política  presupuestaria
destinada  a  asegurar la moderniiacion
y  la  competitividad de nuestra econo
mía.  El Gobierno actual continúa esta
política y,  al igual que otros  Departa
mentos  Ministeriales, Defensa partici
pa  en un  razonable esfuerzo de rigor,
que  contribuye por lo demás a mante
ner  la sólida base económica indispen
sable  para  lograr una defensa creíble.

Ante  esta  perspectiva se  ha decidio
la  reducción de 1.424 puestos militares
del  Ejército de Tierra. Esto será posi
ble  en gran medida gracias a un  refor
talecimiento  de las estructuras, princi
palmente  administrativas,  heredadas
de  la historia. Se inscribe, pues, dentro
de  una perspectiva de racionalización y
al  liberarse la economía de este modo,
se  podrá fortalecer la capacidad opera
tiva  de  nuestras  fuerzas, modernizán
dolas,  al mismo tiempo que mejorarán
las  condiciones del personal.

Jean  Pierre Chevénement es plena
mente  consciente de  que  los tiempos
están  cambiando y de que es indispen
sable  adaptar  las Fuerzas  Armadas a
esta  nueva etapa. Esta tarea ha de rea
lizarse, en su opinión, desde el germen
mismo del estamento militar: el  servi
cio  militar nacional porque, según sus
recientes  afirmaciones, «nos  guste  o
no,  el servicio nacional es, junto a la es
cuela  púbLica, una de las matrices de la
unidad  nacional».

Ana Viti  Ile Osma
Føos: Jorge Mita

Entendimiento. (‘heIne,ne,u y  Sena, Una re/ación personal que
con/ii buye a fortalecer la eficaz cooperación entre Francia y España.
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E NTRE la montaña de papeles e informes  que el presidente  GeorgeBush  se  encontró  al  entrar  por
primera  vez en  la  oficina  oval de  la
Casa  Blanca  está  el  documento  más
secreto  y  mejor guardado  del  Pentá
gono:  El Plan Operacional  Unico  In
tegrado  (Single Integrated  Operario
nal  Plan, SIOP) o en el lenguaje de los
no  expertos el  plan de  guerra  de Es
tados  Unidos  para  caso  de  conflicto
nuclear.  El documento es el conjunto
de  opciones y  planes con  que  cuenta
el  presidente de Estados Unidos para
responder  nuclearmente  a  cualquier
contingencia  y  contiene  el  número
exacto  de ojivas nucleares  norteame
ricanas,  su  localización,  potencia  y
blancos  asignados. O sea un verdade
ro  botín  de  información si cayera en
manos  del Kremlin soviético.

«El  SIOP es un plan  real de opera
ciones.  Está  basado en  Las armas nu
cleares de EE.UU. existentes hoy y tra
baja  con fuerzas, objetivos y ojivas ac
tuales.  No es teórico ni futurista», de
claró a RED un oficial que participa en
su  preparación.  El  plan,  explicó,  ha
sido  confeccionado por una oficina es
pecial  dependiente del  Mando Aéreo
Estratégico,  revisado por  la  Junta  de
Jefes  de Estado  Mayor y enviado a la
Casa  Blanca para  su aprobación defi
nitiva.  (En  el  mandato  del presidente
Ronald  Reagan se ha producido la en
trada  en  servicio  de  nuevas  armas
como  los  misiles  intercontinentales
MX o el  bombardero estratégico B-1.)
También  se  tienen  en  cuenta  otros
acontecimientos  como  la  eliminación
de  los  misiles de  medio  alcance que
obliga  el  Tratado INF y la revisión de
los  blancos en la Unión Soviética y en
otras  naciones que  deberían  ser  des
truidos,  a la luz de toda la información
que  los servicios estadounidenses han
sido  capaces de obtener.

El  SIOP, como saben  los militares
del  Pentágono, no ha sido actualizado
en  profundidad desde 1980, año en que
Reagan llegó a la Casa Blanca, aunque.
según  ha  podido  saber  esta  revista,

anualmente  es revisado por la Junta de
Jefes  de Estado Mayor para incorporar
o  retirar aquellas armas que no  están
operativas.

Jack  Mendelsohn, subdirector de  la
Asociación para  el  Control de Arma
mento  y participante de las negociacio
nes  SALT II, considera que esta actua
lización es «puramente técnica; no creo
que  haya cambio de filosofía en la de
signación de objetivos o blancos. No ha
habido  grandes modificaciones en  el
equilibrio  estratégico». Otros  expertos
como  Paul Warnke, ex negociador de
los  acuerdos  SALT U,  discrepan  de
esta  idea y dicen que el rearme de Rea
gan y los blancos que deja al descubier
to  el  INF obligan a  una  revisión pro
funda  del SIOP.

Aiternativas. Poco  se  sabe  a  ciencia
cierta  de la  filosofía concreta con que
está  redactado el SIOP y qué blancos
no  militares cubre.  Algunos expertos
especulan  con la  hipótesis de que  son
planteamientos  «políticos» y no milita
res  los que  rigen muchas de las opcio

nes  y que, por ejemplo, un ataque a  la
URSS  no  necesariamente debería sig
nificar  la eliminación total del lideraz
go  soviético, pues eso  impediría que
hubiera  dirigentes con  los que  poder
negociar  una rendición y lograr una paz
negociada.

Aunque  oficialmente el  Pentágono
se  negó  a  comentar  qué  contiene  el
SIOP.  ya que  lo considera secreto de
Estado,  fuentes  militares  y  expertos
norteamericanos  explicaron que  con
templa  la  situación  operativa  de  las

internacional

Los planteamientos
nucleares de EE.UU.

Estados  Unidos se enfrenta a la revisión más importante
de  su estrategia atómica en los últimos diez años

Despliegue. Desde La sala de contro4 el mando naval puede ordenar y dirigir en cada momen
to  el de3pliegue de las unidades norteamericanas que navegan por cualquier mar del mundo.
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13.000 cabezas nucleares de EE.UU. y
«decenas» de escenarios posibles con
las distintas respuestas que podría ele
gir el presidente teniendo en cuenta sus
posibles repercusiones. «En realidad
no es un plan —explicó uno de los téc
nicos consultados por RED—, sino un
conjunto de planes con opciones para
cada escenario: desde cuál sería la res
puesta a un ataque limitado a un país
destruyendo objetivos en otra nación,
hasta una guerra total a gran escala con
todas las fuerzas disponibles.»

La  revisión del SIOP de 1989 inclu
ye como modificaciones más importan
tes los cambios en los llamados objeti
vos «duros» (más reforzados, como si
los o centro de comunicaciones de hor
niigón) que hasta ahora estaban asig
nados  a  los  misiles  Minuteman
(EE.UU.  cuenta  con 500 Minute-
man III  y 450 Minuteman II)  y que se
rán cubiertos por los MX, que son más
potentes y exactos. Las diez cabezas del
MX  permiten asignar al menos dos o
más  de ellas a  un  objetivo «duro»
mientras que hoy era necesario asignar
dos Minuteman o correr el riesgo de
que el blanco no fuera destruido com
pletamente. Estos últimos pasarán aho
ra  a blancos «débiles» que teóricamen
te  pueden ser eliminados con una sola
cabeza nuclear.

Otro  de Los grandes cambios es la
sustitución de los viejos B-52 por los ul

tramodernos bombarderos B-1 de los
que  la  Fuerza Aérea ha recibido 100
unidades, aunque sólo 33 están actual
mente operativas. Cerca de 200 B-52
han sido modificados para poder trans
portar misiles nucleares de crucero que
serían disparados a kilómetros de los
objetivos soviéticos. Se cree que estos
misiles destruirían las defensas antiaé
reas y las estaciones de radar para per
mitir  a los B-1 y B-2 atacar los blancos
situados muy dentro de la URSS. Ade
más, el  año pasado fueron asignadas
armas  convencionales (misiles anti
buques Harpoon, por  ejemplo) a 61
B-51 que hasta ese momento estaban
preparados para transportar y  lanzar
bombas o misiles nucleares.

Objetivos. Respecto a La Armada nor
teamericana ésta ha aumentado consi
derablemente su arsenal nuclear de mi
siles  balísticos Trident 1, capaces de
transportar  10 cabezas nucleares.
EE.UU. cuenta con 20 submarinos ató
micos que en total suman 384 de estos
misiles  intercontinentales, sin contar
con otros misiles de crucero desplega
dos en cruceros y destructores.

Asimismo, la revisión del SIOP tam
bién  incluye cambios en los objetivos.
Los nuevos blancos son los túneles sub
terráneos y centros de control; los nue
vos misiles móviles 55-24 y 55-25; las
bases aéreas de los bombarderos estra

tégicos Blackjack  —similar
al  B-1 norteamericano—; y
los  puertos de  submarinos
Typhoon y Delta IV(denomi
nación OTAN).

El  SIOP sólo coordína y
afecta a las armas estratégi
cas y  por tanto no reúne a
las  llamadas ojivas tácticas
(proyectiles de artillería, mi
siles de corto alcance o mi
nas o bombas nucleares) que
están bajo control directo de
SACEUR.  Los cálculos no
oficiales  aseguran que  en
1993, una vez cumplido el
¡NF,  Estados Unidos tendrá
almacenadas  en  Europa
3.250 cabezas nucleares tác
ticas. El Congreso ha redu
cido ya el número de proyec
tiles  nucleares de 155 milí
metros permitidos en suelo
europeo de 1.600 a 925, pero
sin embargo ha dado luz ver
de  al despliegue de un nue
vo  tipo de bomba nuclear, la

B-61, que puede ser transportada por
los  F-16 o el Tornada

La  confección y  revisión del  SIOP
está a cargo del MandoAéreo Estraté
gico, con cuartel general en Offutt (Ne
braska) y bajo las órdenes del general
John Charin, responsable director de la
llamada Oficina de Planeamiento Con
junto  de Objetivos Estratégicos encar
gada de confeccionar el plan. El primer
SIOP fue completado en 1960 para el
presidente John Kennedy y coordinaba
las fuerzas nucleares de la Fuerza Aé
rea  y  la Armada. Desde entonces ha
sido revisado en profundidad cada vez
que  un presidente ha sido elegido. La
sexta fue por Reagan.

El  departamento encargado de su
redacción está formado por unos 400
militares y civiles de los tres ejércitos.
Mendelsohn aseguró que su diseño se
realiza «en coordinación con algunos
países europeos y, en concreto, oficia
les  británicos están asignados a esta
oficina  donde trabajan permanente
mente)) (Gran Bretaña cuenta con 526
armas nucleares y Francia 473). Un
portavoz  del  Pentágono declaró a
RED  que (<el SIOP sólo afecta a las
armas nucleares de Estados Unidos,
no  a las de la OTAN, pero la Alianza
Atlántica  está representada en su es
tudio con fines de coordinación y para
asegurar que no está en conflicto con
su filosofía».

Renovación. El bombardero estratégico B-], de! que edsten ya 33 unidades operativas, entró
en servicio durante el mandato de Reagan y es una de las más modernas aunas norteamericanas.

RalS Abw
(Washington)
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L OS Jefes de Estado o de Gobierno
de  los dieciséis países de la OTAN
tienen una importante cita los días

29  y 30 de este mes de mayo en Bruse
las. En esa fecha celebrarán con la so
lemnidad  que la efemérides merece el
40  aniversario de la firma del Tratado
de  Washington, que se cumplió el pa
sado 4 de abril.

Entrada  ya  en  la  cuarentena, la
Alianza Atlántica deberá aprovechar la
ocasión para recapitular sobre la etapa
transcurrida y.  al  mismo tiempo, fijar
los objetivos inmediatos para la próxi
ma  década.

Conscientes de  la máxima «renovarse
o  morir», los Jefes de Estado o de Go-
bienio  de la Organización Atlántica, pa
recen  dispuestos a aprobar, con ocasión
de  la próxima cumbre, lo que se ha ve
nido  en  llamar «el concepto global de
control de armamentos», que no es otra
cosa  que el  establecimiento de tina es
trategia  común  y  coordinada  para  el
control  de armamentos y para las nego
ciaciones en los diferentes foros de de
sarme.  La  llamada  Doctrina Harmel,
elaborada  en  1967 por el entonces mi
nistro belga Pierre Harmel, sigue plena
mcnte  vigente.  Simplemente hay  que
adaptarla  a los nuevos tiempos.

Si  en la cumbre celebrada en marzo
de  1988 los aliados aprobaron una de
claración  de reafirmación de la Alian
za,  en la que ahora va a tener  lugar se
pretende  acordar  lo que  habrá de  ser
el  futuro de la Organización.

Para  ello  es  necesario,  antes  que
nada,  que  los  dieciséis miembros  se
pongan  de acuerdo  sobre el  concepto
global, ya que «ninguna postura ha de
ser  adoptada, ni decisión alguna toma
da,  antes de que el concepto global sea
aprobado»,  según  señalaron  a  RED
medios  diplomáticcos españoles.

Es  evidente que existen una serie de
temas  que no plantean dificultades y en
los  que  todos  los aliados se muestran
de  acuerdo.  Todos  aplauden el  éxito
del  acuerdo INF de diciembre de  1987,
o  el inicio en Viena de la conversacio
nes  sobre fuerzas armadas convencio
nales  en  Europa (CFE) y sobre medi
das  para  el fomento de la confianza y
la  seguridad (CSBM).

Comparten  los dieciséis la esperanza
en  que  pronto se  logre una estabilidad

convencional a los más bajos niveles en
territorio  europeo y nadie cuestiona la
necesidad  de  llegar cuanto antes a  un
acuerdo  Estados Unidos-Unión Sovié
tica  sobre misiles estratégicos (START)
y  alcanzar otro también sobre erradica
ción  total del armamento químico.

Modernización. ¿Dónde están, pues, las
divergencias que han llevado a muchos
a  asegurar que  la  OTAN se enfrenta
hoy  a la  típica crisis de la cuarentena?
«La  polémica se  sitúa  en  el  espinoso
debate  sobre la  modernización de  ar
mas  nucleares tácticas o de corto alcan
ce>), se afirma en círculos aliados.

Es  en este punto donde las divergen
cias  han aflorado en los últimos años y
en  él se va a centrar la discusión de la
próxima  cumbre de  Bruselas.

El  debate sobre la modernización de
las  fuerzas nucleares surgió en el seno
de  la OTAN, tras la decisión adoptada
en  octubre de 1983 en Montebello (Ca
nadá)  por los titulares de Defensa alia
dos  con ocasión de la reunión del Gru
po  de  Planes  Nucleares (GPN).  una
cita  a la que España ya asistió como ob
servador.  La denominada decisión de
Montebello  implicaba la  retirada  de
Europa  de  1.400 cabezas nucleares y
establecía  la  necesidad de modernizar
las  fuerzas nucleares de corto  alcance
(menos  de 50)  kilómetros).

El  arsenal de la OTAN en esta cate
goría  de  armas  está  compuesto  por
proyectiles nucleares de artillería, bom
bas  de gravedad y los  misiles estadou
nidenses  tierra-tierra Lance con un ra
dio  de acción de 110 kilómetros.

Desde  la decisión de Montehello, la
discusión  ha  estado  abierta  y  se  ha
acentuado  aún más en  los últimos me
ses,  puesto  que  los  años  pasan  y  se
acerca  el momento de decidir sobre el
futuro  de los 88 misiles Lance nortea
mericanos  desplegados en  Europa  y
que,  en caso de no  renovarse. queda
rán  obsoletos en  1995.

Los  norteamericanos han ideado un
nuevo tipo de misil para reemplazar al
Lance.  Se trata  del  FOTL con  un  al
cance  de 450 kilómetros. También han
previsto  sustituir parte  de  las actuales
bombas  por el nuevo misil TASM aire-
tierra,  pero  necesitan el consenso alia
do  para poder desplegar eslas armas.

De  ahí  que,  a  pesar  de  que  nadie
cuestiona  la  necesidad de  renovar to
dos  los sistemas de armas, incluidas las
nucleares  tácticas, unos  cuino Esta
dos  Unidos y  Gran  Bretaña— son fir
mes  defensores de la  modernización y
de  que  ésta  se  haga ya.  Alegan éstos
que  son necesarios varios años para de
sarrollar  el  sustituto del Laitee, y  que.
además,  hay pruebas de  que la  Unión
Soviética prosigue la modernización de
sus  propias armas.

En  el  otro  vértice se encuentran  la
República  Federal de Alemania y Bél
gica, que prefieren que esta decisión se
relegue  hasta  1992 y, a  la vista de los
avances  de las CFE de Viena, apoyan
el  inicio de negociaciones sobre las ar
mas  tácticas con el Pacto de Varsovia.
El  canciller Helmut Kóhl  ha sido ter
minante  al ratificar La postura alemana
con  su intervención en el Bundestag el
pasado  27 de abril.

Desde el comienzo de este debate, el
Gobierno  español ha evitado situarse en

nternacional

Puerta abierta al luturo
La  Alianza Atlántica deberá aprobar en la próxima cumbre
extraordinaria su concepto global sobre control de annamentos
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el  primér plano del mismo «por tratarse
de  una cuestión muy delicada ‘y que no
nos  implica directamente; es importante
tener  en cuenta las opiniones de los pai
ses  más afectados», según señalaron me
dios  consultados por RED.

A  mitad de camino, pues, entre las te
sis  alemanas y belgas y fas norteameri
canas  y británicas, España en principio
es  favorable a la negociación de los SNF
(Short  Nuclear Forces), siempre tenien
do  en cuenta que la buena o mala mar
cha  de las conversaciones sobre estabili
dad convencional afectan sin duda al es-
Lado de las relaciones Este-Oeste y pue
den  decantar La balanza hacia la nego
ciación  o  hacia la  modernización, res
pectivamente. También muestra su com
prensión a  las tesis de belgas y  alemá
nes, que apoyan la negociación y preten
den  ganar tiempo antes de adoptar un
acuerdo  sobre la modernización.

Posición. Los
países de la
Alianza, cuyas
banderas
ondean frente al
cuartel general
de Bruselas,
confían en
alcanzar la
estabilidad
convencional.

Como  el resto de los aliados, Espa
ña  es contraria  de la denominada op
ción  triple cero, que supondría la elimi
nación de todos los misiles con alcance
inferior  a  los 500 kilómetros situados
en  Europa central, donde  el  Pacto de
Varsovia despliega sus FROG 7. SS-2l
y  Scud B que superan con mucho el ar
senal  que posee la Alianza Alántica.

El  Gobierno  de  Madrid  considera
que  las decisiones sobre nuevos misiles
nucleares deberán tenerse en cuenta en
el  concepto  global y  en  función  del
nuevo planteamiento que en él se con
tenga.  El propio  ministro de Defensa.
Narcís  Serra,  abundó  en  esta  idea y
consideró  que «dada la transcendencia
de  las decisiones a tomar, corresponde
rá  a los Jefes de Estado o de Gobierno
adoptarlas  en la próxima cumbre>’.

GPN. Así lo han entendido también los
Ministros de Defensa de los países alia
dos  pertenecientes al Grupo de Planes
Nucleares  de  la Alianza (GPN). quie
nes  los pasados 19 y  20 de abril cele
braron  en Bruselas su habitual reunión
de  primavera.

En  esa  reunión quedaron a  la vista
«diferencias aparentes  convergencias
presuntas» de los aliados en torno al di
fícil tema de la modernización, con pa
labras  del ministro italiano de Defen
sa,  Valerio Zanone,

Diferencias  aparentes  porque,  en
opinión  de Zanone, nadie cuestiona la
necesidad  de  renovación de  todos los
sistemas  de armas, incluidas la nuclea
res  tácticas. Convergencias presuntas
porque,  a pesar del acuerdo de fondo,
determinados  problemas políticos  in

ternos  en alguno de los países aliados
han  impedido  hasta  ahora  que  la
OTAN  haya adoptado una acuerdo de
finitivo  sobre la  modernización de  los
SNF  y sobre la propuesta soviética de
negociar  sobre ellos.

La  reunión del GPN sirvió en todo
caso  para despejar ciertas dudas y faci
litar  en la medida de lo posible la adop
ción de decisiones políticas con ocasión
de  la próxima cumbre. Entre las dudas
despejadas  cabe señalar el firme recha
ZO  de  los aliados a la opción triple cero
(eliminación de todas las armas nuclea
res  tácticas), y el claro deseo de que el
Pacto  de Varsovia reduzca unilateral-
mente  parte  de su abrumador arsenal
nuclear  táctico.

También  quedó  clara  la  decisión
aliada  de  renovar los diferentes siste
mas  de armas «cuando sea necesario»
y  su buena  disposición a  negociar los
SNF  en función de los resultados de las
conversaciones de desarme convencio
nal  en Viena y  de prohibición de las ar
nias  químicas.

Sin  comprometer decisiones de futu
ro.  los Ministros de  Defensa del GPN
han  coseguido así satisfacer a  los nor
teamericanos  que, por boca de su nue
vo  secretario de Defensa. Richard Che
ney  quien asistía por  primera vez a
una  reunión de  este  tipo—, pidieron
luz verde para que el Congreso les pue
da  otorgar  los fondos necesarios para
desarrollar  el misil sustituto del Lance,
el  FOTL. y del misil táctico aire-tierra
TASM.

Los  ministros de Defensa han pasa
do  con ello la  antorcha a  los Jefes  de
Estado  o de Gobierno, quienes, acom
pañados  de sus respectivos ministros de
Asuntos  Exteriores, preparan ya la reu
nión  a celebrar en Bruselas los próxi
mos  29 y 30. Una reunión que adquie
re  además un  especial interés porque
en  ella se encontrará por  primera vez
el  nuevo  Presidente de  Estados  Uni
dos,  George Bush. con sus aliados del
otro  lado de Atlántico.

Se  trata  de una  ocasión ideal para
abrir  puertas al futuro y demostrar que
a  pesar del debate interno, la cohesión
ha  prevalecido en la Alianza, aún en los
momentos  más difíciles. El nuevo reto
que  ahora debe afrontar  no se plantea
ya  desde la Europa empobrecida e  in
timidada  de  la postguerra. La Europa
actual  presiente y desea una seguridad
más  estable,  pero  tal  vez esté  menos
dispuesta  a  sacrificar para conseguirla
el  bienestar alcanzado en estos años.

Espera. Los rnini.vtros de Defensa del Grupo de Planes Nucleares de la OTAN han remitido
a  la cumbre de Bruselas el acuerdo sobre modernización de los misiles (Si VE de corto alcance.

a
gtn&  (b.d)
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[ N el clima de  nuevas expectativas
generado  por  la  apertura  de  las
conversaciones de Viena, y en vís

peras  de  la  cumbre  de  la  OTAN en
Bruselas  (29 y 30 de este mes) que re
planteará  el  futuro de la Alianza coin
cidiendo  con  su  cuarenta  aniversario,
los  representantes de los paises miem
bros  de la  Unión Europea  Occidental
(UEO)  mantuvieron el pasado mes en
Londres  su reunión de primavera. Por
primera  vez asistieron al encuentro los
ministros  españoles de  Asuntos Exte
riores  y  Defensa en  calidad de obser
vadores  activos.

Durante  esta  reunión  se  perfiló la
voluntad  de que Occidente —y en par
ticular  la OTAN en su cumbre de Bru
selas  concluya la  definición de  su
concepción  global de control de arma
mentos  y seguridad. Los ministros de
Asuntos  Exteriores y  Defensa  de  los
nueve  países  miembros de  la  Unión
Europea  Occidental  coincidieron  en
evaluar  de forma positiva la marcha de
las  negociaciones que  actualmente se
llevan a cabo en Viena, según manifes
tó  el  jefe  de  la  diplomacia española,
Francisco  Fernández  Ordóñez, al  tér
mino  de la reunión del pasado día 3 de
abril  en Londres.

Esta  reunión, llamada «de primave
ra»  por ser una de las dos anuales que
celebran  los ministros de Asuntos Ex
teriores  y  Defensa de todos los países
miembros de la organización, fue tam
bién  la primera a la que asistió España
tras  haber  suscrito el  Protocolo de  la
Adhesión  al único foro exclusivamente
europeo  competente en materia de de
fensa.  La delegación española, encabe
zada  por  los ministros Fernández Or
dóñez  y Narcís Serra, gozó, al igual que
la  portuguesa, del especial status de ob
servador  activo, dado que el documen
to  de adhesión no ha sido aún ratifica
do  por  los  parlamentos de  los nueve
países  miembros.

La  marcha de  las negociaciones de
Viena,  en su doble vertiente de estabi
lidad  convencional y  de  medidas  de
confianza,  fue  el  tema inicial de  esta
cita.  A este  respecto el ministro espa

ñol  de  Asuntos  Exteriores, Francisco
Fernández Ordóñez señaló que los paí
ses  de  la  Unión  Europea  Occidental
han apreciado que las negociaciones de
Viena  se han iniciado en un clima po
sitivo, y que las propuestas presentadas
por  la Alianza Atlántica son más deta
lladas que las presentadas por el Pacto
de  Varsovia. Pese a  esta falta de con
creción  por parte del bloque socialista,
añadió  el ministro español, en el seno
de  la Unión Europea Occidental existe
un clima optimista, ya que la Unión So
viética  ha aceptado la existencia actual
de  una  asimetría entre  las fuerzas del
Pacto  de Varsovia y las de la Alianza y
parece  dispuesta a acometer las reduc
ciones correspondientes en sus fuerzas
convencionales para  equiparar ambos
lados  por debajo de los niveles actua
les  del más débil.

La  cita del pasado día 3 de abril ofre
ció  a  los ministros de los nueve países
de  la UEO  La oportunidad de analizar
la  situación de las relaciones Este-Oes
te  tras la ruptura del inmovilismo sovié
tico  que  se  produjo con la llegada de
Mijail Gorbachov. A juicio del ministro
Fernández  Ordóñez, las reformas lleva
das  a cabo por el nuevo liderazgo sovié
tico  no sólo favorecen al bloque orien
tal,  sino que también son convenientes
para  el Occidente. Esta posición expre
sada  por la  delegación española en  la
reunión  de  primavera fue compartida
por  todos los  asistentes, aseguró Fer
nández  Ordóñez, quien añadió que en
el  seno del foro europeo existe un apo
yo  generalizado hacia el proceso de re
forma  que implica la perestroika.

La  UEO estuvo también de acuerdo
en  que para la seguridad de Europa es
extremadamente  importante  la  situa
ción  política dentro de la Unión Sovié
tica.  Los nueve tienen presente que los
cambios  y reformas que se están efec
tuando  en  la  URSS no  son irreversi
bles,  y es por tanto preciso mantener el
sistema  de defensa adecuado, para lo
grar  la seguridad a los niveles más ba
jos  posibles.

La  doctrina de la  UEO  en cuestio
nes  de seguridad y defensa de Europa

quedó  establecida en  la  denominada
Plataforma  de La Haya sobre los inte
reses  europeos  en  materia  de  seguri
dad,  firmada en  1989 por los entonces
siete  miembros de la organización. En
este  documento se  definen los princi
pios  en que se basa la  VEO. Entre los
más  importantes cabe destacar  que la
seguridad  de Europa se basa al mismo
tiempo  en la defensa y la disuasión, que
la  disuasión queda asegurada a  través
del  despliegue  de  una  combinación
adecuada  de sistemas nucleares y con
vencionales  y que  la defensa de Euro
pa  necesita llevarse a cabo en estrecha
cooperación  con Estados Unidos.

La  reunión  de  primavera  de  los
miembros de la UEO  coincidió con el
40 cumpleaños de la OTAN, por lo que
esta  cita ofreció a los reunidos la opor
tunidad  de analizar la  situación de la
Alianza  Atlántica y preparar  la próxi
ma  cumbre, que  se  celebrará los días
29 y 30 de mayo en Bruselas y ofrecerá
la  primera comparecencia  del  presi
dente  Bush ante  los jefes de  Estado y
Gobierno  del bloque Occidental.

Pese  a que en  este sentido se  había
señalado  que  los  países  de  la  UEO
mantendrían  francas  discusiones res-

Internacional

La UEO rellexiona sobre
las conversaciones de Viena

En  la última reunión, este organismo debatió los
planteamientos  de seguridad en Europa

Estreno. Ordóñez y  Serra asistieron como
observadores a la ii/ilma reunión de la UEO.
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pecto  a la situación actual de la OTAN
—ya  que el  desarme nuclear aceptado
por  Gorbachov ha  originado diferen
cias  dentro  de la Alianza sobre la mo
dernización de los misiles nucleares de
corto  alcance (SNF)— los ministros de
la  UEO no debatieron este problema y
se  limitaron a expresar su deseo de que

—internacional
en  la cumbre de Bruselas se  haga una
declaración  política clara en  la que se
exprese  la posición de la Alianza.

Por  su parte, el Ministro Serra expli
có  que se habían analizado las lecciones
derivadas  de  las  pasadas operaciones
navales en el Golfo Pérsico por buques
de  países de  la  UEO,  concluyéndose
que  se trataba de una experiencia posi
tiva, que  no era previsible que se repi
tiese en las mismas circunstancias, y que
cualquier  operación futura de este tipo
por  países de la UEO deberá caracteri
zarse  por su sencillez y transparencia.

Los  ministros analizaron también las
solicitudes  de  ingreso en  la  UEO  de
Turquía  y Grecia. Se acordó ofrecer a
los  dos países un mecanismo de consul
tas  anuales  con  la  presidencia  de  la
UEO.  Sir Geoffrey Howe, ministro bri
tánico  de  Asuntos  Exteriores y  presi
dente  del consejo ministerial de la UEO
hasta  el próximo día 30 de junio, en que
expira  el período anual de presidencia
de  Gran Bretaña, expuso que este pro
ceso  de  consultas no  entraña  ningún
compromiso a priori de parte de los paí
ses  miembros de  la UEO  para decidir
sobre  las nuevas adhesiones.

La  postura  generalizada  de  los
miembros  de la UEO  es no cerrarse a
nuevas  ampliaciones, pero sí estar pre
parados  antes de aceptarlas.

La  UEO,  señaló un  miembro de  la
delegación  española,  está  todavía en
fase  de asimilación tras  la entrada  de
España  y  Portugal, el pasado noviem
bre,  en una organización de  la que ya
eran  miembros  Holanda,  Bruselas,
Luxemburgo, el Reino Unido, Francia,

la  República  Federal  de  Alemania  e
Italia.  Por esta razón, señaló la misma
fuente,  esta  reunión debe ser conside
rada  sobre  todo  como  una  continua
ción  del proceso del reflexión y asimi
lación iniciado hace meses.

En el capítulo de cuestiones internas,
se  confirmó el  nombramiento, por de
cisión  unánime, del ex ministro holan
dés  de Defensa, WilIem Frederick Van
Eekelen,  como Secretario General de
la  UEO en sustitución del belga Alfred
Cahen,  saliente, quien ocupó el  cargo
desde  1984.

La  UEO  estableció en un  principio
un  período de tiempo ilimitado para el
cargo  de  Secretario General,  aunque
este  período se limitó más adelante a
cinco  años de duración. En la reunión
de  Londres se debatió la conveniencia
de  reducir a tres años este período.

WilIen  Frederick Van Eekelen ocu
pará  el cargo de secretario general has
ta  1994. Van Eekelen nació el 5 de fe
brero  de 1931 en Utrech, Holanda. Li
cenciado  en Leyes por  la  Universidad
de  Utrceht y en Ciencias Políticas por
la  Universidad de  Princcton.  dejó  su
carrera  diplomática cuando pasó a  la
política  convirtiéndose en  miembro de
la  Cámara Baja de su país. En 1978 fue
nombrado  Secretario de Estado para la
Defensa,  cargo que ocupó hasta  1981.
En  este año se reincorporó a la Cáma
ra  Baja  holandesa  y  fue  nombrado
miembro  de la  Asamblea del Consejo
de  Europa. También fue elegido miem
bro  de  la Asamblea de  la UEO,  cuya
sede  está en París.

En  1982, Van Eekelen fue nombrado
Secretario  de  Estado  para
Asuntos  Exteriores  encar
gado  de  las cuestiones con
cernientes  a la cooperación
europea  y la integración.

La  próxima  reunión  de
ministros  de la  UEO se ce
lebrará  en otoño, y se espe
ra  que España pueda asistir
como  miembro de pleno de
recho.  Con 245 votos  a  fa
vor  (del  PSOE,  Grupo  Po
pular,  CDS y minorías Ca
talana  y Vasca),  11 en con
tra  y  una  abstención  (Iz
quierda  Unida  y  Grupo
Mixto),  el  Congreso de  los
Diputados  aprobó en su se
sión  del pasado 27 de abril
el  Protocolo  de  Adhesión
de  España a la Unión Euro
pea  Occidental.

tm’IS  ReiNa
(Londres)Relevo. WilIem Van Eekelen (izda.), ex ministro holandés de Defensa, sustituirá a Alfred Cahen (ticho.).
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[  L pretexto esgrimido por los nacio
nalistas albaneses (mayoritarios en
Kosovo) para hacer estallar los dis

turbios es el recorte de la autonomía de
esa provincia, incluida dentro de la Re
pública de Serbia, tras la reforma de la
Constitución decretada el 25 de noviem
bre  de 1988, pero la hostilidad entre la
comunidad serbia y la comunidad alba
nesa (80 por 100 del total) viene de lejos.

El  territorio de Kosovo, de superfi
cie  aproximada a la  de Asturias. es
tierra sagrada para el nacionalismo ser
bio, agrupado ahora alrededor de su di
rigente Siobodan Milosevic.

Durante la Edad Media, Kosovo lo
ocuparon los serbios, que instalaron allí
el  patriarcado de su Iglesia Ortodoxa.
En  su suelo se libró en 1389, a pocos ki
lómetros de Prístina, la actual capital, la
batalla más amarga de la historia de Ser
bia contra los turcos, que resultaron ven
cedores y convirtieron a Serbia en terri
torio  vasallo del Imperio osmanlí.

Los  serbios se replegaron entonces
hacia el norte, y poco a poco fueron de
jando un hueco en Kosovo que fue ocu
pado por las poblaciones albanesas de
Metodía y el norte de la actual Albania.
Los albaneses, convertidos al islamismo
bajo el dominio turco, se identificaron
más con la cultura otomana que los ser
bios, que siempre se consideraron clara
mente eslavos y cristianos.

En  los primeros años de la II Guerra
Mundial,  el  presidente Tito,  que un
tiempo acarició la idea de una anexión
de Albania, permitió acrecentar el flu
jo  de población albanesa hacia Kosovo,
y  cuando los serbios quisieron reaccio
nar ya era demasiado tarde. No sólo es
taban en minoría, sino que además el
aumento demográfico de los musulma
nes polígamos albaneses, con familias
que  exceden la decena de hijos, unido
a  la baja natalidad de los serbios, pro
fundizó el abismo poblacional.

Nacionalismo. A la diferenciación étni
ca, histórica y religiosa viene a sumar-
se el hecho de ser Kosovo el territorio
más pobre de Yugoslavia, con una ren
ta  per cápita muy inferior a la del res
to  del país y un paro que alcanza al 40
por  100 de la población masculina. Las
mujeres trabajan casi todas en casa.

Todos estos elementos contribuyen a

fomentar el  nacionalismo albanés en
Kosovo, y hacer de la población musul
mana de esta provincia una especie de
«mundo aparte» del resto de Yugosla
via.  La  diferenciación está azuzada
—dicen los serbios— desde Albania,
que apoya, cada vez más, el nacionalis
mo  kosovar.

Por desgracia para el gobierno fede
ral  de Belgrado, el problema nacional
de  Kosovo es sólo uno de los muchos
que  tiene planteados, y que están ha
ciendo tambalear al Estado. Yugosla
via  es un conglomerado de pueblos.
culturas y nacionalidades diversas, que
se  miran con recelo —cuando no con
odio— unas a otras. La creación, «por
decreto» de los vencedores, del Estado
yugoslavo tras la Primera Guerra Mun
dial  barrió bajo la alfombra unas ene
mistades históricas amontonadas du
rante siglos, y constituyó un país a base
de  restos del Imperio austro-húngaro
(Eslovenia, Croacia y Bosnia) y del Im
perio  otomano (Serbia, Montenegro y
Macedonia). Para aglutinar esa rnelée
nacional se contaba sobre todo con
Serbia, la mayor y más poblada de las
seis repúblicas que integran
la  Federación Yugoslava.

Después de muchos ava
tares y una dura lucha parti
sana de resistencia contra la
ocupación de  Alemania e
Italia  durante la  Segunda
Guerra  Mundial, la  figura
aclamada de Tito, el creador
de  la  Yugoslavia socialista,
consigue aplacar los viejos
resentimientos y  querellas
nacionalistas.  Pero como
buen croata, Tito desconfia
ba de la hegemonía serbia, y
dehilitó  el poder de esta re
pública con la inclusión en
su  territorio de dos provin
cias  autónomas: Kosovo y
Voivodina.

La  muerte de Tito supuso
un  vuelco al equilibrio exis
tente, y a medida que los sen
timientos centrífugos se han
ido acentuando, Serbia ha in
tentado restablecer su autori
dad  en  las dos provincias
mencionadas. Con Voivodina
lo  logró en octubre pasado,

Internacional

Yugoslavia, el volcán reactivado
Los  recientes disturbios, con un centenar largo de muertes,

presagian un conflicto que no ha hecho sitio empezar

Herencia. Las actuales tensiones que enfrentan a los es
tados yugo.vla vos son el fruto tardío de la sucesión de Tito.
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Kosovo. El enfrentamiento entre serbios y
albaneses se traduce en un pulso por el poder.

cuando  sus líderes nacionalistas se vie
ron  obligados a dimitir, y con Kosovo lo
está  intentando ahora,  con  resultados
poco  halagüeños. El nacionalismo mu
sulmán  albanés ha  demostrado ser  un
hueso  indigerible para los serbios.

Para  colmo de desdichas, los conflic
tos  nacionales se ven agravados por la
desastrosa  situación económica. Una
inflación sofocante, que puede rozar el
1.000 por 100 este año; la deuda exter
na  de 22.000 millones de dólares con el
Fondo  Monetario  Internacional;  el
paro  que alcanza a un  16 por 100 de la
población, y desigualdades de renta de
casi  4 a  1 entre  las repúblicas más de
sarrolladas  del  norte  (Eslovenia  y
Croacia)  y las subdesarrolladas del sur
(Macedonia,  Montenegro y Bosnia).

El  resquebrajamiento de  la  unidad
yugoslava no tiene consecuencias pura
mente  internas. Yugoslavia es  un país
no  alineado, que hace de puente entre
los  dos bloques, situado en  una zona,
los  Balcanes, calificada como el  «pol
vorín  de Europa», y donde —no se ol
vide—  se  inició  la  Primera  Guerra
Mundial.

La  posición estratégica de yugoslavia
es  obvia. Posee fronteras con dos paí
ses  de la OTAN (Grecia e  Italia), con
tres  del  Pacto de  Varsovia (Hungría,
Rumanía  y Bulgaria), y además hace de

tapón  de  la ortodoxia mar
xista-leninista albanesa.

El  Ejército observa. La  fór
mula  sucesoria  creada  por
Tito  (una presidencia cole
giada  compuesta por  nueve
personas,  una de cada repú
blica  y provincia autónoma)
encierra  ventajas, pero tiene
el  inconveniente de su debi
lidad  ejecutiva. El conjunto
yugoslavo se disgrega, entre
otras  cosas,  porque  en  la
práctica  no  hay una  autori
dad  política con fuerza legal
suficiente  para  impedirlo.
Pero  esa  misma autoridad
dispone  todavía de las Fuer
zas Armadas, que podría uti
lizar  como  garantía  última
para  impedir  la  catástrofe
que  supondría  un  estallido
en  los Balcanes.

En  este sentido, el Ejérci
to  yugoslavo, cuya  oficiali
dad  está compuesta mayori
tariamente  por serbios, no se
ha  limitado en  los  últimos

AUSTRIA

Yugoslavia, una posición estratégica clave
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tiempos  a  desempeñar  el  papel de
«gran mudo», sino que ha reiterado sus
advertencias de actuación ante la gra
ve  crisis yugoslava. De momento, los
carros de combate han ocupado ya Ko
sovo, actuando bajo órdenes del go
bierno  federal. ((No permitiremos que
se  juegue con el  destino de nuestro
país». ha dicho el jefe militar de Koso
yo, general Andreic Silic. en una decla
ración que se complementa con otra
del  Ministro de Defensa, Stane Brovet:
«Las Fuerzas Armadas están prepara
das para evitar la destrucción de Yu
goslavia.))

El  Ejército yugoslavo surge en el ori
gen mismo del Estado socialista creado
por Tito en el transcurso de la lucha par
tisana durante la II Guerra Mundial. Su
doctrina estratégica está basada en el
concepto de  Defensa Popular Total
(DPT), vigente desde 1969, cuando Tito
vio  cernirse la amenaza sobre su país

internaciona[

tras  la entrada de
los  tanques  de
Breznev en  Che
coslovaquia.

La  DPT apunta
a  defenderse con
éxito de cualquier
agresor. por  po
deroso  que  sea,
considerando que
en  caso de inva
sión.  tanto  las
unidades  del
Ejército  como to

dos los ciudadanos y organizaciones so
ciales  continuarán la  lucha armada
contra el enemigo hasta expulsarlo del
país, fieles al lema de Tito: ((Ni quere
nios lo ajeno, ni damos lo nuestro.>)

CoNstitucién- Según la Constitución, las
Fuerzas Armadas yugoslavas constitu
yen un «organismo integral’>, compues
to  por el Ejército Popular Yugoslavo y
las Fuerzas de Defensa Territorial, «la
forma más amplia de la resistencia po
pular total>’. En la guerra. o en caso de
un  peligro directo de guerra, la Cons
titución estipula que la Liga de los Co
munistas de Yugoslavia estaría al fren
te  de la lucha, aunque por otra parte
se  proclama que la presidencia de la
República es «el órgano máximo’) en la
dirección y el mando de las Fuerzas Ar
madas, en la guerra  en la paz.

La  DPT establece que «la forma más
importante y decisiva de resistencia es

la  lucha armada», dado que sólo una
resistencia activa y duradera impide al
agresor consolidar su victoria inicial.
La  lucha armada, sin embargo, no des-
carta otras formas de lucha, como la re
sistencia pasiva, la defensa civil y el tra
bajo de información.

Para garantizar la Defensa Popular
Total,  todos los ciudadanos varones,
entre los 16 y los 65 años, están sujetos
a prestar servicio militar, y para las mu
jeres, que sirven en las Fuerzas de De
fensa Territorial, la disponibilidad obli
gatoria va de los 19 a los 50 años.

De acuerdo con la doctrina militar yu
goslava, existe una clara distinción entre
el  Ejército Popular y las Fuerzas de De
fensa Territorial. El primero, creado en
la  guerra partisana en diciembre de
1941, es la fuerza armada común a to
das las nacionalidades de Yugoslavia. Su
organización es de la ircumbeneia de la
Federación, se compone de cuerpos y
servicios y  está capacitado para todo
tipo de actuaciones y combates.

En  cuanto a la Defensa Territorial
está formada por unidades organizadas
en  las Repúblicas, provincias, munici
pios, comunas y fábricas, que se acti
van en caso de guerra. De las FDT for
marían también parte la policía, los vo
luntarios civiles y las organizaciones de
trabajadores, y están capacitadas para
actuar tanto autónomamente, como en
colaboración con el Ejército.

EJERCITO
DE TIERRA

Total: 144.000 (94.5i
miento forzoso).
Seis  regiones militares,
militar marítima.
Reservas: Fuerzas de  Defensa
Territorial, 860.000 en tiempo de

regiór

querra

EJERCITO
DEL AIRE

Total: 33.000 (4500 reclutamiento
forzoso), 431 aviones de combate,
150 helicópteros armados.

Total: 11 .000, incluyendo 2.300 de
fensa de costas (4.500 de recluta
miento forzoso).
Bases navales: Lora/Split, Fula, Si
benik, Karddeljevo, Kotor. 5 sub
marinos, 3 fragatas, 71 buques de
combate y vigilancia costera, 40
patrulleras, 15 torpederas, 14 bu
ques de guerra de minas, 35 lan
chas anfibias, 7 buques de apoyo
Infantería de Marina: 2 brigadas.

FUERZAS
ARMADAS

Ejército. La aisctptina de las juerzas armados del Estado yugoslavo
es la última garantía a la catástrofe de un estallido en los Balcanes.

FUERZAS
PARAMILITAR

----  Maz  fl
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I NDIA ocupa poco a pocoel  lugar que le correspon
de  en el escenario mundial y
podría  llegar  a  ser  en  el
próximo  siglo una  superpo
tencia  regional.

Esta  es la teoría defendida
por  el semanario Time en un
extenso  artículo  que  titula
«Super India». En él asegura
que  «lanzada a la carrera ar
mamentista, la India va cami
no  de convertirse en el cuar
to  poder militar mundial».

El  presupuesto de defensa
de  Nueva Delhi se ha dobla
do  en términos reales duran
te  la década de los ochenta.
En  1988, el  presupuesto ofi
cial  fue de unos 8.500 millo
nes  de  dólares,  aunque se
gún  ciertos analistas alcanzó
los  11.000 millones.

La  India se ha convertido,
además,  en  uno de  los  pri
meros  países  importadores
de  armamento  y  sólo  en
1987 compró armas por va
lor  de 5.200 millones de dó
lares.  Al mismo tiempo, este
país  considera ya la posibili
dad  de comenzar a exportar,
lo  que  supone un  giro total
en  la tradicional política In

dia  de rechazo a la venta de
armas  al exterior.

Otro  dato  significativo,
apuntado  en  el  artículo  de
Time  es que  en los  últimos
siete  años la  India  ha  cua
druplicado  su  presupuesto
para  investigación y desarro
llo,  y ha  invertido multimi
llonarias  sumas (en dólares)
en  sofisticados  proyectos,
empleando  a 25.000 ingenie
ros  y  científicos en  progra
mas  de armamento nuclear y
misiles balísticos.

Ejemplos  concretos  del
empeño  de  modernización
tencológica  India es el  pro
yecto  de  avión de  combate
ligero  (LCA),  un  aparato
que  incorporará  las  más
avanzadas tecnologías de los
noventa  y que  estará  espe
cialmente  adaptado  al  am
biente  tropical  del  país.
Unos  900 ingenieros y cien
tíficos  trabajan en este  pro
grama,  en el que  participan
compañías  norteamericanas
como  General  Electric,
Allied  Signal, Litton y  Ho
neywell.

Si claros son los deseos de
la  India en  relación al rear

me  convencional, un  gran
halo  de  misterio rodea,  sin
embargo,  sus  interiores  y
avances  en  el  terreno  nu
clear,  ya  que,  según  Time
«sus  programas  de  armas
nucleares y misiles balísticos
se  ocultan totalmente a  los
ojos  de los extranjeros».

En  medios  cercanos  al
Gobierno  de Nueva Delhi se
asegura  que  India  posee
componentes de armamento
atómico  y  que  «puede  pro
ducir  de la noche a la maña
na  una bomba nuclear».

Si  a todo esto se añade el
hecho  de que las fuerzas ar
madas  indias, con 1.362.000
hombres,  son las cuartas en
número  del mundo, tras las
de  la URSS, China y los Es
tados  Unidos, es totalmente
lógico que los recelos de sus

vecinos  estén  aumentando
día  a día.

Aunque  en círculos oficia
les  de Nueva Delhi mantie
nen  que este creciente pode
río  militar tiene como obje
tivo  fundamental el  perma
necer  fuertes frente a Pakis
tán,  su eterno rival, y frente
a  la «amenaza real’> de Chi
na,  la realidad, dice Time, es
que  nadie sabe muy bien que
es  lo que realmente busca la
India  con su rearme actual.

Probablemente la respues
ta,  según expertos occidenta
les,  podría ser que «antes que
nada,  Lo que la India preten
de  es  ser  tomada en serio y
ser  considerada como un po
der  mundial» ya que «desde
siempre  este país ha soñado
con  ser un  poder militar im
portante  y  ganar por  fin  el

L A OTAN, según The Economisi,  a sus 40 años re
cién  cumplidos ve cómo de
un  lado Gorbachov anuncia
sucesivos  recortes  de  las
fuerzas  del bloque del Este y
del  otro  asiste a  un  progre
sivo  desarrollo de la Comu
nidad  Europea.

El  semanario  británico
aborda  esta  cuestión en  un
reciente  comentario apoyan
do  la teoría de que la OTAN
ha  de  ser  combinada  ade
cuadamente  con la CE. Los
optimistas aseguran que una
política  de  defensa  común
europea  puede  contribuir a

los  trabajos y esfuerzos de la
OTAN,  una  organización
que  ha  logrado  mantener
durante  estos 40 años la paz
en  Europa.  Los pesimistas
consideran  que  ésta  no po
drá  sobrevivir a  1992 y a  la
entrada  en  vigor  del  Acta
Unica  Europea.

Estos  últimos  están  con
vencidos  de  que  las  múlti
ples  cuestiones  que  habrán
de  abordar  los  miembros
del  club  CEE  pondrán  en
peligro  la defensa común y
de  que  no  pasará  mucho
tiempo  antes de que se ago
te  la  paciencia norteameri

cana  y  este  país  se  desen
ganche  de sus compromisos
europeos,  dejando  una
OTAN  dividida.

La  solución,  según  The
Economist,  pasa  inevitable
mente  por lo que se ha veni
do  en  llamar  el  «pilar eu
ropeo  de  La Alianza»:  la
Unión  Europea  Occidental
(UEO),  organización que, a
pesar  de no contar con todos
los  miembros europeos de la
OTAN  —Grecia,  Turquía,
Noruega,  Dinamarca  e  Is
landia  están ausentes—, tie
ne  la virtud de haberse dedi
cado  solamente a asuntos de
defensa  y estar basada en un
fuerte  tratado  que  obliga a
sus  miembros a responder si
alguno de ellos es atacado.

Se  requieren,  sin embar
go,  importantes cambios en
esta  organización y en su es
tructura.  La UEO podrá dar
respuesta  sobradamente  a
las  dudas  actuales  de  la
OTAN,  «una  organización
integrada hasta ahora por un
gigante  y  quince  pigmeos,
que  sin  embargo han cred-
do  y consideran que Europa
ha  de tener hoy una  impor
tancia  creciente en la políti
ca  aliada».

The Economist cree que la
defensa  europea necesita un
pilar  que  refleje  realmente
la  evolución de Europa ocei
dental,  pero  añade: «por  el
momento  ni  la  CE  ni  la
UEO  están cualificadas para
sostenerlo’>.

India, superpotencia
del siglo X

eowsi

¿OTAN versus euro?



puesto  que  considera  le
corresponde en la comunidad
de  Naciones’>. Al fin y al cabo
no  hay  que  olvidar que  de
cada  seis habitantes del mun
do,  uno es indio, y no hay ra
zones de peso para evitar que
la  India tenga un poderío mi
litar  acorde con su talla.

Suenan  algo  extrañas
—termina el seminario— las
declaraciones del primer mi
nistro  indio, Rajivh Gandhi,
quien  no hace mucho tiempo
aseguró:  «No  pensamos en
términos  de  dominación ni
de  esferas de  influencia, La
buena  dirección es  para no
sotros  la que nos dio Gand
hiji,  Mahatma  Gandhi.  Por
ello  veo a la India hoy como
uno  de los primeros motores
hacia  un mundo no violento
y  no nuclear».

Norteamérica  tiene el de
ber  de  permanecer ambiva
lente:  esperanzada  en  que
Europa  se decida a soportar
más  cargas de su propia de
fensa  y preocupada porque
esto  pueda  producir  una
brecha  entre los intereses de
defensa  europeos y los esta
dounidenses.

De  igual modo, los miem
bros  de la CE puede ser que
lleguen  a otorgar mayor im
portancia  a  los  asuntos  de
seguridad y a decidir conjun
tamente  donde  residen  sus
futuros  desafíos.

«Ambos  hechos  han  de
ser  aceptados y  reconcilia
dos  si  se  quiere  mantener
una  alianza que hoy por hoy
es  aún  inapreciable.>’

L AS relaciones entre  Estados  Unidos y Japón atra
viesan  estos días una verda
dera  prueba de fuego. El ori
gen  de  esta  nueva  disputa
comercial,  que  recuerda  las
fricciones  norteamericano-
niponas  de los años sesenta
y  ochenta, es el proyecto de
cazabombardero  denomina
do  FSX.

Estados  Unidos tiene  se
rias  dudas sobre continuar o
no  su  vinculación con  este
proyecto  que supondría una
importante  transferencia de
tecnología avanzada a los ja
poneses. Los nipones, por su
parte,  sueñan  desde  hace
tiempo  con una industria de
defensa  independiente.

«El Zero fue el mejor caza
del  mundo. Podemos repetir
ahora  la  experiencia con  el
FSX, aunque los americanos
no  quieran  cooperar>’, co
mentaban  recientemente en
Mitsubishi Heavy Industries
(MHI),  número uno del ar
mamento japonés.

La  polémica está servida y
numerosas  publicaciones
que  coinciden con Le  Poini
en  que  los japoneses hacen
cada  día  prueba  de  mayor
seguridad  y  de  menor  pa
ciencia. La propia prensa ni
pona  ha  dedicado  muchas
páginas  al  que  califican
como  el  avión de  combate
del  siglo XXI.

El  proyecto fue anunciado
en  1985 cuando  la Agencia
de  Defensa  de  Japón  hizo
pública  su  intención de  do
tar  a sus fuerzas armadas de
un  nuevo aparato de comba
te,  anuncio que provocó una
inmediata  propuesta  de  la
industria  del país del sol na
ciente,  con Ml-II a la cabeza:
el  avión de combate será al
100 por 100 hecho en Japón.

Los  americanos se  opusie
ron  <(por motivos de balanza
comercial y también de estra
tegia  industrial»,  según  Le
PoinI  y propusieron a su vez
el  F-16 de General Dinamics
para  la renovación de la flota
nipona. Pero dicha oferta fue

inmediatamente  rechazada
por  Japón,  que  quería  un
modelo  propio  y,  además
consideraba que  el  F- 16 no
era  el avión del futuro.

En  1987 se  llegó  a  un
compromiso:  el  FSX  sería
una versión modernizada del
F-16,  coproducido por MHI
—el 60 por 100— y General
Dinamics.  El  acuerdo,  sin
embargo,  fue  bloqueado en
Estados  Unidos a principios
de  este año  por  quienes te
men  que  Japón  adquiera
una  tecnología que le permi
ta  inundar el planeta con sus
aviones,  como ha hecho ya
con  sus coches.

Nadie  duda  ya  del  cre
ciente  poderío  militar  del
Japón  y el  FSX se ve como
testigo  del rápido crecimien
to  de la industria de defensa

pueda  poner  en  peligro «la
relación  bilateral  más  im
portante  del mundo», según
el  semanario Newsweek que
asegura  que Bush teme más
una  guerra  comercial  con
Japón  que  una  confronta
ción  con la URSS.

Las  aguas parecen  ahora
haber  vuelto a su cauce, tras
conocerse  que  el presidente
Bush  llegó  al  compromiso
de  proseguir con el proyec
to,  introduciendo una  serie
de  cláusulas que  impidieran
a  los japoneses el acceso a la
tecnología  más  importante.
Pendiente  está  aún  la apro
bación  definitiva del proyec
to  por  parte  del  Congreso
norteamericano.

Cuando  levante finalmen
te  el  vuelo, el  FSX no será
simplemente  un  moderno y
sofisticado avión de comba
te,  sino también el  símbolo
de  la amistosa, pero dura ri
validad  económica entre Es
tados  Unidos y Japón.

Ecos d& mundo

El caza FSX: un negocio e el aire

en  ese país.
Pero nadie desea tampoco

que  estalle  una  verdadera
guerra  comercial entre Esta
dos  Unidos  y  Japón  que

Iba
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Informe

El  Senado autorizó, con el
mayoritarios, la ratificaciónC ON una  sencilla nota  verbal diri

gida  a Serrano 75, sede de la em
bajada  norteamericana  en  Ma

drid,  el Ministerio español de Asuntos
Exteriores  comunicaba, a  primeros de
este  mes de mayo al Gobierno de Es
tados  Unidos  que  todos  los trámites
constitucionales  habían  concluido  y
daba  ((luz verde» a la entrada en vigor
del  ((Convenio de Cooperación para la
Defensa».

El  trámite ponía punto final a  unas
negociaciones que han supuesto la  re-
conducción  de  las relaciones bilatera
les  con Estados Unidos. Días antes, el
26  de  abril, el  Pleno del  Senado, tal
como  hizo el Congreso el 29 de marzo,
autorizaba  la ratificación del Convenio
con  los votos favorables de  los grupos
socialista,  popular, vasco y catalán; la
abstención  del CDS y la oposición de
varios  miembros del grupo mixto (IU,
ER  y PAR).

Han  sido 29 meses de arduas negocia
ciones, iniciadas en Madrid un 10 de ju
nio  de  1986 y concluidas el 24 de  no
viembre  de  1988. Unas  negociaciones
caracterizadas por la firmeza con que es
pañoles y norteamericanos han defendi
do  sus posiciones. En nume
rosas  rondas negociadoras las
divergencias fueron  a  veces
importantes  y  originaron si
tuaciones tensas. Sólo que, en
el  fondo, españoles y nortea
mericanos siempre confiaron
en  llegar a  un acuerdo. Paso
a  paso, párrafo a párrafo, los
puntos  de  vista  se  fueron
acercando  y  el  Convenio
tomó  forma. Se evitó, eso sí,
llegar  a  situaciones dramáti
cas,  límites. Como la supera
da  en  noviembre de  1987,
tras  el  fracaso de  la  quinta
ronda negociadora, cuando el
Ministerio  de Asuntos Exte
riores  español comunicaba a
la  embajada norteamericana
que  el  Convenio vigente no
se  prorrogaría  aulomática
mente.  Por  delante,  una

respaldo de los Grupos
del  Convenio de Defensa

carrera  contra reloj que de fracasar hu
biera  obligado a los norteamericanos a
abandonar España con todas sus fuerzas
y  pertrechos bélicos.

Normalizacién. La importancia del nue
vo  Convenio radica en establecer unas
relaciones  hispano-norteamericanas
nuevas  homologándolas con  las  que
mantienen  los norteamericanos con la
mayor  parte  de  los  países  europeos
aliados.  Es  decir,  el  Convenio tiene
muy  en cuenta que España es  un país
con  un sistema democrático y que per
tenece  a la Alianza Atlántica.

El  Convenio recién autorizado por el
Congreso y el Senado rompe, pues, con
una  relación anómala  iniciada  en  el
año  1951, cuando,  en  plena  ((guerra
fría»,  los norteamericanos, conscientes
de  la importancia geoestratégica de Es
paña  para  la seguridad occidental, de
ciden  romper el aislamiento diplomáti
co  en que mantenían al  régimen ante
rior  los países vencedores de la Segun
da  Guerra Mundial.

Estados  Unidos establece relaciones
diplomáticas con España e inicia conver
saciones  que concluirán dos años más

La vertiente jurídica
C ON el objetivo de  eliminar  los residuos de Con
venios  anteriores, en la labor
de  progresiva mejora inicia
da  en pasadas negociaciones,
era  necesario fortalecer la in
dependencia  absoluta  de
nuestro  poder judicial, reser
vándole  la  decisión final en
caso  de peticiones de renun
cia  de  jurisdicción  penal,
cosa  conseguida en los nue
vos  textos  desapareciendo
fórmulas  que  por  su  redac
ción pudieran ser interpreta
das  en forma distinta, ya que
podían parecer compromisos
de  cesión automática.

Resultó  dentro  de  estos

tarde  con la firma de los primeros acuer
dos  que sentaban las bases para la coo
peración  entre  <(dos países  amigos»,
aunque  no aliados formalmente, pues no
hay un compromiso de seguridad.

Esta  situación se mantiene, con lige
ras  variantes, durante casi treinta años:
la  filosofía de los sucesivos acuerdos his
pano-norteamericanos se basa en la ce
sión  española de bases, territorio y es
pacios de soberanía, a cambio de ayuda
material, económica y apoyo internacio
nal  para  un régimen que se encontraba
necesitado de todas estas cosas.

las  mejoras  conseguidas en
el  Estatuto  de  las  Fuerzas
Españolas  en EE.UU., tema
en  el que sin llegar a la com
pleta  reciprocidad,  imposi

Punto y final
al Convenio con EE.UU.

temas  necesario concretar la
autoridad  definitiva de nues
tras  autoridades  judiciales
sobre  las condiciones de  la
llamada  «custodia» (deten
ción  y prisión preventiva de
los  delincuentes norteameri
canos  a  disposición de  los
jueces  españoles)  evitando
cualquier  presión  impuesta
por  plazos y posible sustrac
ción  a  la  autoridad judicial
de  los delincuentes, que pu
diera  facilitar  su  eventual
fuga.  También esta cuestión
ha  quedado  resuelta  en  el
nuevo  Convenio en  forma
satisfactoria.

Deben  destacarse además

José Duret Abeleira
Ministro Togado de la Armada



El  primer Convenio hispano-nortea
mericano que introduce algunos ele
mentos diferenciadores con el  pasado
fue  el que se firmó en 1983. No obs
tante, conserva notables elementos de
continuidad, ya que fue negociado por
los representantes de un sistema demo
crático en fase de consolidación y du
rante  el  debate de integración en la
Alianza Atlántica, integración «conge
lada» posteriormente a la espera de la

consulta popular que formaba parte del
programa electoral del PSOE. Esta es
la  razón de que la  recién estrenada
condición española de país aliado no
tenga apenas más reflejo que en las re
ferencias al marco OTAN que figuran
en el preámbulo del Convenio.

el  23 de octubre de 1984 cuando el pre
sidente del Gobierno, Felipe Gonzalez,
presenta en las Cortes el Plan de Paz y
Seguridad en el que, entre otros pun
tos,  se establece el modelo de partici
pación española en la Alianza Atlánti
ca y se fijan las bases para una relación
militar  con EE.UU. sujeta al ixnperati
yo  de la reducción progresiva de las
fuerzas norteamericanas estacionadas
en  suelo español.

En  marzo de 1986 el Gobierno espa
ñol  obtiene el respaldo para su poLítica
de  paz y seguridad en el referéndum
mediante el cual el pueblo español de
cide permanecer en la OTAN. A par
tir  de las premisas del referéndum, el
Ejecutivo presidido por Felipe Gonzá
lez  confeccionó una propuesta de ne
gociación con los norteamericanos en
la  que se exigía una reducción «sustan
cial»  y «no cosmética» de las fuerzas
norteamericanas en España y, además,
cambios esenciales en la naturaleza del
nuevo convenio. España afrontaba es
tas  negociaciones aportando garantías
a  los países aliados de que no se daña
ría  la seguridad común e introducien
do  el concepto de progresividad, me
diante el que se expresaba el compro
miso de marcar los plazos suficientes
para que la retirada y reubicación de
los efectivos militares norteamericanos
en  suelo español se efectuase sin pro
blemas ni discontinuidades.

A  lo largo de las negociaciones se de
mostró que las autoridades españolas
no  deseaban la total eliminación de la
presencia militar  norteamericana en
España, puesto que el objetivo era una
reducción progresiva. Felipe González
resumió esta filosofía explicando que el

problema no  era cómo se
marchaban los norteameri
canos de España, sino cómo
se quedaban.

La  propuesta española,
según estos principios, de
fendió como elemento esen
cial  la retirada del Ala 401
de  Torrejón, ahora en pro
ceso  de  reinserción en  la
base italiana de Crotone, en
el  golfo de Tarento, sin que
haya disminuido la  seguri
dad de la zona. Son, sin em
bargo, necesarios 18 meses
de  difíciles conversaciones
que culminan el 15 de enero
de  1988 con una declaración
conjunta por la que ambos
gobiernos acuerdan la  reti
rada de Torrejón, en un pla
zo de tres años, del Ala en li
tigio.  Una vez superado este
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Rúbrica. E! 1 de diciembre de 1988, Reginaid Bartholomewy Máximo Cajalfirmaron en Ma
drid, tras un laigo proceso de negociación, el nuevo Convenio entre Estados Unidos y España.

Decil000. La filosofía de las
hispano-norteamericanas en
defensivo comienza a variar

relaciones
el  terreno
realmente

ble  por  las circunstancias,
dado  que no  existe equili-
brio  de fuerzas entre nuestra
presencia en EE.UU., don-
de  no contamos con instala-

las previstas para el caso de
norteamericanos en España.

Por  lo  que  respeeta al
nuevo régimen de las bases,
las nuevas normas de contra-

fensa  con la  consiguiente
clarificación de nuestra so
beranía.

En  cuanto a las cuestiones
laborales, manteniendo las

ciones permanentes, ni uni-
dades militares que justifi-
quen  reformas IeØslativas
para llegar a la equiparación
de trato con lo que ellos po-
seen en España, se plasma
en  un texto de paralelismo
más completo y de mejor ni-
vel comparativamente que el
existente para el personal de
otros países de la OTAN en
Estados Unidos.

En  los nuevos textos apa-
recen así previsiones en ma-
teria de renuncia de jurisdic-
ción criminal, por parte nor-
teamericana equivalentes a

tación  de obras y  servicios
reflejan un definitivo avance
para la más efectiva «espa-
ñolizaeión» de las bases po-
niendo en manos españolas
la  responsabilidad en los tra-
bajos  de construcción y  la
contratación de los servicios
generales, así como su man-
tenimiento.

Aunque asumir esta ges-
tión  y administración repre-
sente una destacable carga
de  trabajo y responsabilida-
des económicas, han podido
alcanzarse los objetivos mdi-
cados por el Ministro de De-

líneas generales preexisten
tes  se ha mejorado la preci
sión técnica en las definicio
nes conceptuales, y la siste
matización de las materias y
se ha plasmado en el nuevo
texto  el respeto al derecho
constitucional del Convenio
Colectivo, aspiración laboral
no  contemplada hasta aho
ra, reforzándose la presencia
y  autoridad de la Dirección
General de Personal del Mi-
nisterio de Defensa con ma
yor intervención en los casos
de  reducciones de puestos
de trabajo.



INSTALACIONES ESPAÑOLAS QUE UTiLIZAN UNIDADES NORTEAMERICANAS

escollo,  españoles y  norteamericanos
sientan  las bases para la negociación de
un  nuevo acuerdo caracterizado por la
simplificación de su articulado con res
pecto  a los anteriores y limitándolo al
campo  estrictamente  defensivo. Así,
quedan  excluidos aspectos  como  la
cooperación  económica,  científica  o
cultural  que están siendo desarrollados
mediante  acuerdos independientes.

El  cambio que este enfoque supone
para  las relaciones hispano-norteame
ricanas  es  importante.  España, desde
el  primer  momento, renunció a  cual
quier  tipo de compensación económi
ca  por  el  uso  de  las  instalaciones y
territorio  y  solicita  una  cooperación
defensiva,  ahora sí, como país aliado,
cuya  única  contrapartida  es  la mutua
seguridad.  El nuevo Convenio y las au
torizaciones  que España puede conce
der  a  las fuerzas norteame
ricanas  son,  en este contex
to,  una aportación española
a  la  defensa aliada, enmar
cada  en  el  Tratado  del At
lántico  Norte.  Es  éste,  sin
duda,  el  cambio  sustancial
de  mayor  envergadura con
respecto  a anteriores conve
nios  con  Estados Unidos.

SOlo detensa. La declaración
conjunta  despejó el  camino
para  la  firma  de  un  nuevo
acuerdo  bautizado, desde el
primer  momento,  «Conve
nio  de Cooperación para  la
Defensa»,  en  consonancia
con  los  principios negocia
dores  mutuamente  acepta
dos  y recalcando el carácter
exclusivamente  defensivo
del  mismo.

España  rechazó  en  esta
fase  la  solución continuista,

preferida  por los norteamericanos y que
en  esencia consistía en introducir peque
ños  retoques en  el  Convenio de  1983,
con  lo que, en la práctica, sólo se con
seguía  una prórroga de la situación an
terior.  Los negociadores españoles exi
gieron  como condición esencial que  el
nuevo marco reflejara la realidad de una
España  democrática, integrada  en  la
Alianza  Atlántica y  con  unas Fuerzas
Armadas  embarcadas en un proceso de
modernización y  de  contribución a  la
defensa aIjada.

Las  anteriores  consideraciones, ar
gumentaban los españoles, exigían nue
vos  moldes, puesto que  la  integración
española  en  la  Alianza Atlántica pro
porciona  una continuada relación polí
tica  y de defensa que permitía evitar en
el  nuevo texto órganos como el Conse
jo  Hispano-Norteamericano donde  se

EL capítulo 1 del Conveniode  Cooperación para  la
Defensa  con  EE.UU.  con
tiene  las Disposiciones Ge
nerales  o principios básicos
de  la relación bilateral. En el
Preámbulo  y en  el Artículo
Uno  se  hace  referencia  al
Tratado  del Atlántico Norte,
mareo  en el  que se  inscribe
nuestra  alianza  defensiva
con  EE.UU. De igual mane
ra  en  el  Preámbulo y  tam
bién  en el Artículo Dos am
bas  partes reafirman que  el
mantenimiento  de la «segu
ridad  y  plena  integridad
territorial»  respectivas  sir
ven  al interés común y con
tribuyen  a la defensa de Oc
cidente.

materializaba  la relación político-mili
tar  que  ahora se desarrolla en el seno
de  la Alianza.

La  intesración española en la Alian
za  Atlántica propiciaba además a  los
negociadores  una  gran  simplificación
normativa  del  Convenio al  no  tener
que  entrar  a  regular  bilateralmentc
cuestiones  técnicas que entre aliados ya
están  normalizadas en  el contexto del
Tratado  del Atlántico Norte.

En  esta  fase negociadora, la  Admi
nistración  española  mantuvo  que  el
nuevo  Convenio  reflejara un  control
más  estricto en los aspectos operativo,
administrativo  y contractual sobre las
bases  utilizadas por las fuerzas nortea
mericanas  en España. Otra gran reivin
dicación  española consistió en que  se
estableciera  una  relación bilateral ba
sada  en la reciprocidad, especialmente

Manuel Moraleja
Alvarez

Comandante de Infantería
de Marina

de  los órganos de gestión del
Convenio,  que de un Conse
jo  de  nivel ministerial y  un
complicado  esquema de co
mités  sectoriales cuya regu
lación  precisaba de todo un

Instalaciones de apoyo
El  reconocimiento de  la

importancia  de  la  Coopera
ción  industrial y tecnológica
en  el campo de la defensa y
el  compromiso  de  celebra
ción  de un  acuerdo de coo
peración  en este campo figu
ra  también  en  este  primer
Capítulo.  El  Artículo Once
recoge  el  compromiso  del
Gobierno  de mantenimiento
de  la política nuclear enun
ciada  en el Plan de Paz y Se
guridad  del presidente e  in
cluida  como una de las pre
misas de la consulta popular
de  marzo de 1986.

La  reducción del  Conve
nio  a los aspectos puramen
te  defensivos produce  una
muy  notable  simplificación
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Informe
en  el estatuto jurídico de las fuerzas de
cada  país que desarrollan misiones en
el  territorio de la otra parte, aunque sin
olvidar el hecho de que España no tie
ne  tropas ni instalaciones permanentes
en  Estados Unidos.

Avaice.  Tras el  acuerdo  sobre  el  Ala
401  de Torrejón, las negociaciones en
traron  en una fase especialmente diná
mica. En la primera ronda de esta nue
va  fase ya se  acordó que cada una de
las  partes elaboraría su propuesta para
integrarlas,  posteriormente  en un  do
cumento  único que serviría como base
de  discusión. Estados Unidos mantuvo
la  postura de que el Convenio de 1983
seguía siendo bueno en conjunto y sólo
necesitaba  ser retocado ligeramente en
determinados  artículos. Por el  contra
rio,  España, fiel a su filosofía, presentó
más  de  un centenar  de propuestas de
modificación del Convenio.

Para  abordar la discusión, se acordó
crear  dos grupos de trabajo. El prime
ro  presidido en la  parte  española por
el  director general de América del Nor
te  y Asia del Ministerio de Asuntos Ex
teriores,  Eudaldo Mirapeix, secundado
por  el general José Luis Tojeiro y el ca
pitán  de navío Alejandro Yáñez Rodrí
guez,  representantes del EMACON, y
por  el general Angel Lobo y el coman
dante  de Infantería de Marina Manuel
Moralejo  Alvarez de la Dirección Ge
neral  de Política de Defensa del Minis
terio  de Defensa. La parte española del
segundo  grupo  la  presidía  el  director
general  de Política de Defensa, tenien
te  general Francisco Veguillas, y en ella

Convenio  Complementario
en  el acuerdo anterior, pasa
a  un único y sencillo órgano,
el  Comité Permanente, pre
sidido por representantes de
los  respectivos departamen
tos  de Defensa y con una es
tructura  flexible y operativa,
suficiente para administrar e
interpretar  lo acordado.

Los  acuerdos para crisis o
guerra  que figuran en el Ar
tículo  Doce  forman  parte
del  sistema general de  pla
neamiento  operativo  de  la
Alianza  Atlántica  en  rela
ción  con el  refuerzo rápido
a  Europa desde el otro lado
del  Atlántico,  imprescindi
ble  para la seguridad común.

Lo  acordado a nivel mul
tilateral  entre los países alia
dos  requiere  un  desarrollo
mediante  el  entendimiento

PERSONAL NORTEAMERICANO EN ESPAÑA

en  algún momento llegaron a  partici
par  dos directores generales más  del
Ministerio  de  Defensa, el  de Asuntos
Económicos, José Ignacio Moscoso del
Prado  y el de Personal, Enrique Serra
no  Martínez, así  como el ministro to
gado  José Duret  Abeleira y el coronel
auditor  José Jáudenes Lameiro.

El  primer grupo negoció el  Conve
nio  básico, así como los Estatutos  de
las  Instalaciones de Apoyo y de las Au
torizaciones de Uso. El segundo grupo
se  ocupó de los temas relacionados con
un  mayor control español sobre contra
tación  de obras y servicios en las bases
y  de los estatutos del personal nortea
mericano en España y de los españoles
en  Estados  Unidos. También corres
pondió  a este último grupo negociar los
aspectos  fiscales y laborales, incluyen
do  el estatuto de los trabajadores espa
ñoles  que  desempeñan  trabajos  para
las  Fuerzas Armadas norteamericanas,

militares  españolas. Este ca
pítulo  refleja de manera ine
quívoca  el  importante cam
b.io en los procedimientos de
gestión  y control de  las ins
talaciones  y servicios de  las
Bases  en  las  que  conviven
Fuerzas  españolas y nortea
mericanas. De un sistema de
Mando  nominal  español,
pero  de  administracon real
conjunta  y  en  cierto  modo
consensuada,  se  pasa  al  re
conocimiento  del  control  y
responsabilidad  plenos  del
Mando  español  en  todo  lo
que  siendo  de  utilización
conjunta,  resulte  esencial
para  la actividad y operativi
dad  de las unidades españo
las.  Las unidades norteame
ricanas  recibirán  en  todo
momento el apoyo adecuado
a  sus necesidades operativas.

Fumata blanca. Españoles y norteameri
canos  necesitaron todavía ocho meses
de  intensas negociaciones para aproxi
mar  puntos de vista que partían, aún,
de  posiciones muy divergentes.

En  determinado  momento  tienen
que  intervenir  los  propios  ministros,
Ordóñez  y Sena,  en  contacto con sus
homólogos  norteamericanos, y  final
mente,  en septiembre de 1988 Ordóñez
y  Schultz anunciaron  en  Washington
que  ambas partes habían alcanzado un
principio  de  acuerdo.  El  mes de  no
viembre se consumió en una labor téc
nica  de traducción y cotejo de las ver
siones  española e inglesa del Convenio
y,  finalmente, en un sencillo acto en la
sede  del Ministerio de  Asuntos Exte
riores  español, el  1 de  diciembre, las
dos  cabezas de la negociación, Máximo

Cajal,  por parte  española, y
Reginald  Bartholomew, em
bajador  norteamericano  en
España,  estampaban sus fir
mas  en  el  texto  del  nuevo
Convenio,  con una  vigencia
de  ocho anos, otra de las no
vedades  destacadas.

Tras  la firma, satisfacción.
Representantes  de  los  Mi
nisterios  de Defensa y Exte
riores  reconocen que  la co
laboración  entre  ambos «ha
sido  admirable», pese a que
en  determinadas fases de  la
negociación  con los nortea
mericanos los puntos de vis
ta  «no  han  sido  siempre
coincidentes».  Satisfacción
por  el  convencimiento  de
que  se ha concluido un  tra
bajo  fundamental  para  las
relaciones  defensivas hispa
no-norteamericanas  que  re
dundará  en una relación gb-

contratados  para estas tareas por el Mi
nisterio  de Defensa español.

bilateral  entre el país trasat
lántico  que envía los refuer
zos  y el país europeo que los
recibe y apoya su despliegue.
Este  entendimiento  se  for
maliza  mediante  acuerdos
denominados  Apoyo de Na
ción  Anfitriona  (Host  Na
tion  Support)  de  los  que
existen  múltiples  ejemplos
en  la Alianza. No existe re
querimiento  ni condicionan
te  alguno  de  excepcionali
dad  en el tratamiento que se
dará  a estos acuerdos de cri
sis  o guerra  en relación con
los  requisitos constituciona
les  que  deben  cumplir  los
compromisos  internaciona
les  del Ejecutivo.

El  Capítulo 11 establece el
estatuto  de  las instalaciones
de  apoyo concedidas  a  los
norteamericanos  en  Bases
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nforme

E L otorgamiento de ((autorizaciones  de  uso
(ADU’s)» a Estados Unidos
para  la  utilización de  deter
minados  espacios y servicios
en  el  territorio, mar territo
rial  y espacio aéreo de sobe
ranía  españoles  constituye
una  aportación  importante
para  la consecución de los fi
nes  propuestos en la ya larga
y  fructífera relación bilateral
hispano-norteamericana.

La  necesidad de tal  otor
gamiento  es  evidente:  de
nada  serviría la concesión a
las  fuerzas de Estados Uni
dos  de determinadas instala
ciones  de apoyo (IDA’s) en
algunas  de  nuestras  bases
aéreas  y  navales, si  no  les
fuese  facilitada la disponibi
lidad  de  espacios para  sus
movimientos e instrucción y
la  de  los servicios indispen
sables  para  garantizar  su
operatividad  y  funciona
miento  normales. Es por ello
que  se facilitan el sobrevue
lo  del espacio aéreo español
y  la  utilización de  nuestras
bases aéreas, aeródromos y
aeropuertos  a las aeronaves
norteamericanas que partici
pen  en misiones incluidas en
el  marco del Convenio.

Las  facilidades se concre
tan  en  procedimientos para
asilizar  los movimientos de
dichas  aeronaves, de  modo
que  la flexibilidad operativa
no  resulte disminuida como
consecuencia  de  gestiones
de  trámite;  pero,  siempre,
con  las  consiguientes pre
venciones  para  asegurar, en
tiempo  oportuno, el conoci
miento  del tráfico. Un tráfi
co  del que,  en salvaguardia
de  la  independencia  de
nuestra  política  exterior,
quedan  excluidos los vuelos
para  objetivos fuera del ám
bito  bilateral  o  multilateral
del  Convenio, salvo que  se
cuente,  caso por  caso, con

fuerzas  de ambos
las  bases también
cado.  Uno  de los

autorización  expresa  para
ello  del Gobierno español.

También  se  mejoran  los
procedimientos para la  utili
zación  por las fuerzas de Es
tados  Unidos de determina
dos  espacios aéreos para en
trenamiento,  de los reserva
dos  a este fin para  las Fuer
zas  Armadas españolas, au
torizando  a  aquéllas a  efee
mar  dicho entrenamiento en
condiciones similares a las de
éstas,  de  acuerdo  con pro
gramas  que, al efecto, serán
elaborados  anualmente  por
las  autoridades españolas.

Asimismo se facilita a  las
fuerzas  norteamericanas  la
utilización  del puerto  de  la
base  naval de Rota y las es
calas de sus buques en otros
puertos  españoles;  hacién
dolo,  en el caso de Rota, se
gún  normas específicas a de
sarrollar por el almirante es
pañol  Jefe de la Base y esta
bleciéndose, para las escalas
en  otros  puertos,  que  éstas
quedan  reguládas  por  el
acuerdo  normalizado de  la
OTAN  n.°  1.100 (STA
NAG  1.100) y por  una serie
de  normas complementarias
que  garantizan  la  consecu
ción  de una conveniente re
ciprocidad  de trato.

Por  otra  parte, se posibili
ta  a  las fuerzas de  EE.UU.
la  instalación, mantenimien
to  y utilización de los siste
mas  de  telecomunicaciones
y  electrónicos que  precisan
para  su funcionamiento ope
rativo  y  administrativo  y
para  su enlace con la red de
telecomunicaciones  del De
partamento  de Defensa nor
teamericano;  estipulándose
que,  siempre que se dispon
ga  de medios para  ello y no
resulte  en  perjuicio  de  las
correspondientes  previsio
nes,  se  utilizarán  los  servi
cios  de  telecomunicaciones
civiles españoles.

países  que sirven en
ha  quedado modifi
cambios  sustanciales

General de brigada, E A.

Por  último se garantiza a
Estados  Unidos, por  medio
del  oleoducto Rota-Zarago
za,  de propiedad española y
administrado por CAMPSA,
el  movimiento y  almacena
miento  del combustible pre
ciso  para atender a las nece
sidades  normales  de  sus
Fuerzas  Armadas. Tales ne
cesidades  habrán  de  ser
compatibles  con  las  de  las
Fuerzas  Armadas españolas,
estableciéndose  idénticas
prioridades  en  los  movi
mientos  de  productos  para
ambas  Fuerzas y  efectuán
dose  las previsiones corres
pondientes  para  el  almace
namiento  de parte  de la re
serva  de guerra española en
las  estaciones terminales in
teriores  del oleoducto y en
los  depósitos  de  las  Bases
conectadas  al mismo.

Las  <(autorizaciones  de
uso»  constituyen pues  una
aportación  especialmente
valiosa para  el logro del ob
jetivo  común  de  la  seguri
dad,  que España efectúa en
cumplimiento de su parte en
el  compromiso bilateral  de
cooperación para la defensa.
Un  compromiso  que  ((está
basado  en el pleno respeto a
la  igualdad soberana de cada
país y comporta obligaciones
mutuas  y un reparto equita
tivo  de  cargas  defensivas»,
según  dice el Convenio.

cionadas.

Futuro. El  nuevo Convenio
atribuye  específicamente al
mando  español de cada base
la  responsabilidad del  con
trol  y gestión de los elemen
tos  esenciales de  la base, lo
que  hará su gestión más real
y  efectiva y permitirá asegu
rar  a las fuerzas de los Esta
dos  Unidos un apoyo conti
nuado  y eficaz.

El  cambio en este aspecto
ha  sido profundo: las bases
de  utilización conjunta  fue
ron  instaladas en función de
las  necesidades de  las fuer
zas  armadas  norteamerica
nas,  con  una  presencia  de
tropas  españolas meramente
testimonial  al  principio  y
que  ha ido creciendo con los
años  por  la  modernización
de  nuestros Ejércitos.

El  nuevo Convenio refleja
esta  realidad.  La  base  de
Torrejón  pasa a  ser  de  uso
exclusivo de las Fuerzas Ar
madas  españolas.  mientras
que  en Rota, Morón y Zara
goza,  con  importante  pre
sencia  española,  las fuerzas
norteamericanas  recibirán
apoyos,  principalmente  lo
gísticos.

Las  bases  utilizadas  así
parcialmente  por los nortea
mericanos  son ahora para la
Armada  y  el  Ejército  del
Aire  españoles  una  parte
esencial  del  despliegue  de
sus  fuerzas  operativas más
importantes.  La  presencia
militar española en todas es
tas  bases es, de  este  modo,
superior cualitativa y cuanti
tativamente a la norteameri
cana.  En  lógica consecuen
cia  se  han  introducido los
cambios  necesarios  para
ajustar  el sistema de gestión
y  control de estas instalacio
nes  a la nueva realidad naci
da  con el  nuevo ((Convenio
de  Cooperación para la De
fensa’> entre  España y Esta
dos  Unidos.

bal  más estable, más continuada y me
nos  sujeta a las tensiones que caracte
rizaron  etapas anteriores.

El  Convenio ahora ratificado por el
Senado  español modifica los esquemas

de  relación  hispano-norteamericanas.
El  contacto diario, cotidiano, entre las

Autorizaciones de uso

consiste  en que el Mando español asu
me  todas las responsabilidades y com
petencias  en la gestión y control de los
servicios generales, esenciales para  la
operatividad  de las unidades allí esta-

JoséLuis Tojeiro
Aneiros

tuis Sánchez
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TribunaE L consentimiento dado por abrumadora
mayoría en el Congreso de los Diputa
dos al Convenio entre el Reino de Espa
ña y los Estados Unidos de América so
bre Cooperación para la Defensa, supo
ne  el final de un capítulo y como con

secuencia de ello, el comienzo de uno nuevo en
todo  lo que se refiere a nuestra política de segu
ridad y defensa.

Con la clarificación de cuál va a ser nuestra par
ticipación en la OTAN, nuestra integración en la
UEO y la autorización para ¡a firma del Convenio
con EE.UU., se ha concluido el diseño del marco
dentro del cual España ha de cooperar en la se
guridad y la defensa occidental.

Y todo ello no ha sido tarea fácil, ha sido un ca
mino difícil y tortuoso, lleno de vacilaciones e in
definiciones sobre aspectos que calificaría como
capitales, fruto de la necesidad de justificar cam

Se inicía una
nueva etapa
Santiago

López
Valdivielso  (*)

bios radicales de posición, de neutralizar sloçanes
que en algunos casos habian sido pilares basicos
de  una oferta electoral.

Pero afortunadamente se ha conseguido, ha
biéndose producido además, tácita que no expre
samente, el consenso entre la mayor parte de las
fuerzas políticas con representación parlamenta
ria,  necesario siempre en aquellos asuntos que
como éste merecen la calificación de asuntos de
Estado.

Era necesario partir del hecho de que a pesar
de  los buenos deseos de todos, no vivimos en
un  mundo distendido sino dividido en bloques
poderosos y enfrentados entre sí, y que los bue
nos  deseos de paz y diálogo no pueden hacer
nos desconocer esta realidad.

Asumido por la mayoría de las fuerzas políticas,
bien es verdad que por unas más tardíamente que
por otras, que España forma parte de Europa a to
dos los efectos, que es occidente, no cabe duda

de que debemos cooperar política y militarmente
en la defensa de los intereses y la seguridad inte
gral de occidente porque esa seguridad y esos in
tereses son los nuestros.

Pero cerrado este capítulo comienza uno nue
vo no menos importante; todo lo dicho exige que
nuestras Fuerzas Armadas puedan estar en dispo
sición de cumplir las importantes misiones que
tienen asignadas, las que les encomienda la Cons
titución y las que son consecuencia de los com
promisos internacionales que hemos asumido.L A Ley de la Función Militar, en fase de

debate en estos momentos, ha de servir
como  instrumento normativo que en
cuadre el status jurídico y administrativo
básico de los profesionales de la milicia
acabando con la dispersión normativa

existente y adecuando sus principios estructurales
a  las exigencias de modernización de una función
tan esencial, debiendo ser instrumento que sirva
para diseñar el modelo de fuerzas armadas que
nuestra realidad precisa, por lo que sería de ex
traordinaria importancia que su redacción definiti
va  fuese fruto, esto también, del consenso más
amplio posible de las distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, ¡a complejidad del moderno ma
terial bélico exige personal cada vez más formado
y  más capacitado en las más avanzadas técnolo
gías y sistemas; por ello nuestros jefes, oficiales y
suboficiales, nuestros pilotos y nuestros especia
listas han de tener remuneraciones acordes con
su responsabilidad.

Paralelamente, es imprescindible incrementar el
esfuerzo presupuestario destinado a la dotación
de  más y mejores sistemas de armas para nues
tros ejércitos, especialmente a nuestro Ejército de
Tierra que difícilmente podría hoy, con el mate
rial del que dispone, cumplir las misiones que tie
ne asignadas.

Junto a todo ello, es también imprescincible in
tentar hacer llegar a la ciudadanía la conciencia de
que la defensa es algo que incumbe a todos, que
no  es sólo cosa de las Fuerzas Armadas, que la
mejor forma de evitar una hipotética agresión es
contar con los medios suficientes para repeler tal
hipotética agresión y que por tanto el Estado ha
de  poner los medios suficientes para tener unas
Fuerzas Armadas capaces de llevar a cabo los ob
jetivos de la disuación y la defensa.

Conseguir unas Fuerzas Armadas más profe
sionales, mejor adiestradas, dotadas de mejor y
más  sofisticado armamento de acuerdo con
nuestras necesidades defensivas, que respondan
a  las amenazas y a los aspectos estratégicos de
nuestro país y que el ciudadano esté convenci
do de que esto ha de ser así, son los hitos de esa
nueva etapa, de ese capítulo de nuestra política
de defensa y seguridad.

(*)Diputado del Grupo Parlamentario Popular
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La transformacién de los Ejércitos
E . una conocida obra, «El soldado y el Estado>), Samuel

Huntington  formulaba en términos muy sumarios la
que  podría ser considerada tesis nuclear de la misma:
«El  moderno cuerpo de oficiales —afirmaría— es un

cuerpo  profesional y el oficial de nuestros días es asimismo
un  profesional, un experto.»

Dejaba  apuntado Huntinglon de esta forma concisa el
que  puede ser  contemplado  como uno de los  rasgos más
sustanciales  de  la  transformación  de
los  ejércitos en las modernas socieda
des,  esto  es,  la  conversión  de  sus
miembros  en verdaderos  profesiona
les  especializados.  En  cierto  modo,
bien  puede  decirse  que,  antes,  los
ejércitos  se  componían  de  paisanos
encuadrados  por nobles, mientras que
hoy  se integran  de  obreros  dirigidos
por  técnicos.

Las  modernas  armas,  los  nuevos
métodos  de organización que aquéllas
implican,  la existencia de una estrate
gia  bien diferenciada, las mismas pre
visiones  de un  nuevo tipo  de  guerra
futura  y, de modo general,  la profun
da  evolución tecnológica de la  socie
dad  y  particularizadamente,  de  los
ejércitos,  evolución que  se  ha  hecho
presente  con enorme vigor a partir  del
final  de la Segunda Gran  Guerra,  son
otras  tantas  circunstancias  que  han
ejercido  un  profundo influjo sobre la
tradicional  configuración de  la  insti
tución  castrense,  y aunque,  como se
ñala  Morris Janowitz, la  imagen civil
del  militar profesional permanece fir
memente  anclada en el pasado,  es lo
cierto  que su estilo de vida, su trabajo
diario  y sus aspiraciones evolucionan
a  la par que la tecnología de la guerra
se  transforma.

Los  cambios acontecidos  han sido  tan profundos  que
algún  autor, como Fritz Sternberg, ha acuñado la expresión
«revolución militar» para  referirse  a  la  transmutación  ex
perimentada  en  el seno de los ejércitos. Asimismo, se ha
descrito  la historia reciente de la milicia como la resultan
te  de  una pugna  que enfrentaría  a los heroic leaders, que
personificarían  la  tradición y el  heroísmo del  soldado de
antaño,  y a  los militaiy managers, cuya preocupación  pri
mordial  se centraría  en la conducción científica y racional
de  la guerra.

Este  enfrentamiento, quizá un  tanto  draconiano, es  en
último extremo la consecuencia irrefutable de una mutación
bien visible. El valor, la disciplina, la abnegación y el heroís
mo  han sido históricamente las cualidades más relevantes
de  todo soldado.

Pero  el militar profesional de nuestro tiempo ha de ser

administrador  a  la par que héroe, y ha de  asimilar las mo
dernas  técnicas de gestión y administración, que son de apli
cación  a  la estrategia.

De  ahí que  mientras  que  el hemic leader se configura
como  una perpetuación del guerrero arquetípico, personifi
cando  el espíntu marcial y el valor personal, el milita,y ma
nager refleja las dimensiones científicas y pragmática del de
sarrollo  de la guerra.

Francisco Fernández Segado  fl  rotesouszacinn. De resultas der  todo lo expuesto, es  claro que
la profesionalización. se nos pre
senta  como el rasgo que mejor

síngulariza los cambios acaecidos en la
colectividad militar. Si una profesión es
un  grupo caracterizado por unos espe
cíficos  conocimientos y una particular
destreza o habilidad, adquirida a lo lar
go  de un  intensivo estudio y entrena
miento,  y que, a su vez, desenvuelve un
peculiar  sentido  de  identidad  grupal,
tales  notas pueden evidentemente pre
dicarse  de los integrantes de la colecti
vidad  castrense.

La  especialización profesional se ha
convertido  en  inexcusable en  los ejér
citos  actuales por mor de las exigencias
cada  vez más acuciantes de la técnica.
Hoy  puede apreciarse una proyección
intensamente  científica y técnica entre
la  oficialidad, lo que a  su vez ha gene
rado  una  nueva proyección social por
parte  de  los integrantes de  la milicia,
aspecto  éste nada extraño en una épo
ca  en la que lo técnico, con su carácter
esotérico, produce la admiración inme
diata  por parte de los profanos, lo que,
por  ende, se traduce en una nueva for
ma  de prestigio social antes inexistente.

De  este  modo, los ejércitos incor
poran  al  ideal patriótico el  prestigio de su propia  eficacia,
eficacia  que  parece estar  reñida con  una orientación con
vencional  y rutinaria de la profesión, presentándosenos a la
vez  en conexión con el rol de las Fuerzas Armadas en lo que
podríamos  llamar la dirección de la violencia dentro del Es
tado,  dirección que, por supuesto, en un Estado democráti
co  corresponde a la legítima autoridad civil constitucional
mente  habilitada para ello, y que asimismo debe orientarse
a  la salvaguardia de los bienes constitucionalmente protegi
dos  —en nuestro caso, como es sabido, la garantía de la so
beranía  e  independencia de  España, la defensa de su hite
gridad  territorial y del ordenamiento constitucional—, pero
que,  como parece obvio, implica una activa intervención por
parte  de  los profesionales de la milicia, no  sólo en la con
ducción  de la guerra, sino en la determinación de la estra
tegia  y en el  mantenimiento de lo que Amos Perlmu:ter ha

LTespecialización profesional se ha convertido, en los ejércitos actuales, en inexcusable
ante  las exigencias cada vez más acuciantes de la técnica
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Ensayo
llamado  la orientación jerárquico-burocrática, así como en
el  diseño de la política de seguridad nacional.

Desde  la perspectiva expuesta, resulta patente que la co
nocida  afirmacion del  general  prusiano  Colmar von  der
Goltz,  «corazón y carácter deberán ser decisivos en la selec
ción  de la  oficialidad, no  inteligencia y capacidad científi
ca»,  hoy se nos presenta como de todo punto obsoleta.

Ahora  bien,  quizá  convenga hacer  una  precisión.  El
afán  por  el  progreso técnico  no  es  privativo de  nuestros
días.  Bien  al  contrario,  la guerra,  que  es  multifactorial y
multifuncional,  ha incitado a  los gobernantes  a promover
el  progreso técnico. Y ello ha sucedido siempre así; pero
aunque  en el pasado el triunfo  en el  combate dependiera
en  buena medida de la técnica, ésta era en su mayor parte
tradicional,  y además se envolvía a menudo en lo maico,
no  produciendo  una efectiva asimilación de la mentalidad
que  generaba, mientras que, como ha precisado Andreski,
la  disciplina, el  espíritu  de cuerpo  y la  salvaje intrepidez
eran  mucho más eficaces en orden  al
triunfo  final.

En  todo caso, sería ingenuo y qui
zá  no  ajustado  a  la  realidad  de  los
ejércitos,  pensar que la progresiva tec
nificación y subsiguiente profesionali
zación  han  eclipsado lo que Janowitz
denominara  «thefighterspirit», esto es,
el  espíritu  del  combatiente,  del
guerrero.

Podría  pensarse que la persistente
innovación  tecnológica  ha  transfor
mado  la institución militar en algo se
mejante  a una empresa de ingeniería.
Desde  luego, el fuerte impacto del de
sarrollo  tecnológico sobre  los ejérci
tos  ha producido lo que se ha dado en
llamar  «la civilización de la profesión
miIitan,  con lo  que  se  ha aminorado
la  diferenciación  entre  civiles y mili
tares.  Además, las modernas armas de
destrucción  de masas han venido a so
cializar  el  peligro  hasta  el  punto  de
igualar  los riesgos de  la guerra  entre
el  soldado y el civil no  incorporado a
filas.

Ahora  bien,  cuanto  acabamos de
reseñar  no ha sido suficiente como para eclipsar ese espíri
tu  del combatiente que, aun no siendo fácilmente definible,
se  asienta en motivos psicológicos que impulsan a un  hom
bre  a perseguir el triunfo en el combate sin atender a su se
guridad  personal.

Quizá  por todo ello, Morris Janowitz haya hecho depen
der  la eficacia de los ejércitos de un  tríptico de circunstan
cias  convergentes que  incluyen lo más tradicional y lo más
moderno.  A su juicio, esa eficacia ha de ser el fruto de un
equilibrio  entre  tecnología, gestión y espíritu.D Isl*illflt Un segundo rasgo característico de los ejér

citos  de nuestros días, que  al unísono nos revela la
profundidad  de su transformación, nos viene dado
por  lo que podríamos considerar como el cambio en

los  soportes en que se asienta la autoridad y  la disciplina.
Las  nuevas tecnologías de la guerra  son tan complejas

que  la coordinación de  un grupo de especialistas no pue
de  ser garantizada  simplemente a través de una disciplina
más  o menos autoritaria,  entendida  en su sentido más tra

dicional,  esto  es,  en  términos  del  capitán  Eugene Ellis,
como  la rígida adhesión a unas reglas, la regularidad en la
actuación,  la subordinación y la devoción al poder estable
cido.

Los  ejércitos constituyen una  complicada organización
para  las operaciones técmcas y logísticas, y una buena parte
de  sus miembros están comprometidos en funciones de ses
go  administrativo. Sin embargo, la eficacia de la autoridad
militar  se plasma sustancialmente en el combate de las uni
dades  que  tienen  su  propio  arquetipo  organizativo; y  en
combate,  el mantenimiento de Li iniciativa se ha convertido
en  una  exigencia mucho  más trascendental  que  el  rígido
cumplimiento de la  disciplina.

Por  otra  parte, mientras la  autoridad tradicional confía
rígidamente  en  la dominación, la manipulación, entendida
de  acuerdo con la Real Academia como «la intervención con
medios  hábiles para servir a unos determinados intereses» y
la persuasión se presentan como mucho más apropiadas para

-e

una  autoridad que debe basarse en la ejecución. Por último,
en  conexión con ese cambio de la dominación a la manipu
lación y persuasión, deberá producirse un correlativo equili
brio  de las que pudiéramos tildar de sanciones negativas res
pecto  a  los incentivos positivos.

En  cualquier caso, quisiéramos precisar que  de las re
flexiones precedentes no debe inferirse que la disciplina y la
obediencia  hayan sido relegadas —o deban serlo— a  un se
gundo  plano.

Los  ejércitos se  caracterizan  por  un  específico grado
de  cohesión que, desde luego,  no se da con tal  intensidad
en  ninguna otra  institución o  colectividad social. Y  aun
que  tal  cohesión  no  puede  considerarse  que  emane  del
puro  ejercicio  de la autoridad  y del mantenimiento  de la
disciplina,  sino que  obedece  en su ser más profundo a  la
comunión  de sentimientos en torno  a unos mismos idea
les,  principios y valores de índole superior  —sin que ello
implique  necesariamente concebir a los ejércitos como un
bloque  monolítico—, es lo cierto  que la mutua lealtad en
tre  los  profesionales  de la  milicia,  la organización jerár
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quico-piramidal  y el subsiguiente principio de obediencia
—que Huntington considera  como la expresión de aquella
virtud  militar de  la que  dependen  las restantes— son los
pilares  fundamentales  sobre  los que  descansa el  carácter
cohesivo  de los ejércitos.

En  defmitiva, la alta cualificación técnica requerida hoy
por  la oficialidad ha propiciado una disminución de la ten
sión  de las causas de la disciplina. Esta circunstancia ha fa
vorecido  a su vez el abandono de formas de disciplina au
toritaria,  estimadas en nuestra sociedad como menos útiles,
pues,  como ya advirtiera Las/ii, una buena lealtad no es pa
siva  y complaciente, sino activa y crítica; porque toda  obe
diencia  ética está constituida sobre un consentimiento pres
tado  a la finalidad que persigue. En los ejércitos actuales, la
transmisión  de las órdenes tiene que ser mucho más direc
ta;  como además la  capacidad discrecional de  quienes las
cumplen es muy amplia, necesariamente, la obediencia ha de
ser reflexiva y consciente.

e  Ita. Un  tercer  rasgo definitorio de  los  ejércitos deE nuestro tiempo es el de que sus miembros conforman
lo  que se ha dado en llamar un profesionalismo cor
porativo, que a su vez se vincula estrechamente a una

organización burocrática.
En  efecto, estamos ante una profesión con una  función

concreta  que desempeñar y con una aspiración a seguir una
carrera  especializada, características éstas  que  aparecen
como  propias de la moderna burocracia. El  militar, llegará
a  significar Wright Milis, es el más burocrático de cuantos ti
pos  integran la élite del poder  norteamericano.

Esa  orientación corporativa, que se  vincula a  problemas
orgánicos, se manifiesta en aspectos tales como los procedi
mientos  de adopción de decisiones dentro de  la institución,
que  son colegiales, jerárquicos, y que están regidos por reglas
autoimpuestas y vigiladas atentamente por el grupo. Ese espí
Su  coiporativo llega incluso a impregnar la propia ética mili
tar. La ética militar —dirá Samuel Huntington— es básicamen
te  de espíritu corporativo; es fundamentalmente antiindividua

lista. Y es que este corporativismo no es algo abstracto, sino,
bien  al contrario, una orientación cargada de valores.V icres. Esta afirmación nos conduce al cuarto y últi

mo  de los aspectos que queremos analizar: la pose-
sión  de una peculiar escala de valores, de un  «ethos
militar», compartida por la colectividad castrense, y

la  subsiguiente resistencia al cambio de la misma, tradicio
nal  en todos los ejércitos, aunque contrarrestada en nuestro
tiempo  por la progresiva imbricación social de los profesio
nales  de la milicia.

Alinque  el término «valores» es en verdad ambiguo, con
vendría precisar que no lo entendemos aquí en el sentido de
una  axiología filosófica, sino más bien en su acepción de «va
lores sociales», comprendiendo dentro de ella lo que  en una
sociedad concreta y observable se piensa, admite, reconoce y
recomienda como digno de estima, y lo que, por tanto, orien
ta  de hecho las interacciones sociales o es susceptible de ex

plicar las opciones y decisiones de los ac
tores  sociales.

Es  obvio  que  los  valores  no  son
equivalentes a la conducta. Talcott Par-
sons  los ha considerado «direcciones de
acción» más que  objetivos. El  mundo
de  los valores es  sumamente complejo
y  difícil de  medir. Es  un  mundo diná
mico  que  cambia y  evoluciona. Se ha
hablado  de  una historicidad de los va
lores,  queriéndose  subrayar  con  ello
que  aun los valores tenidos como abso
lutos  cambian en su  plasmación, esto
es,  en las mediaciones sociales que per
miten  captarlos y expresarlos. En cier
to  modo, esa  historicidad podría  en
contrar  un punto de engarce con la his
toricidad  de la propia  sociedad huma
na  a la que se refiriera RalfDahrendorf
Estudios  empíricos  recientes,  como,
por  ejemplo, el de Jean Stoetze4 elabo
rado  sobre  la  base  de  una  encuesta
sondeo  en  nueve  países  europeos,
corroboran  cumplidamente las aprecia
ciones  precedentes.

En  suma,  las creencias básicas de
que  parte nuestro edificio espiritual, las
tendencias  intelectuales, el ritmo men

tal  que penetra íntegramente nuestra estructura psicológica
y  aun el  aire de ideas que respiramos y las emociones anó
nimas que mueven a las muchedumbres; en definitiva, lo que
Ortega llamara «la mitología de un pueblo», se halla transida
de  una profunda mutación.

En  este  marco de  crisis y mutación de valores, resulta
enormemente  peculiar la  insistencia por  parte  de amplios
sectores  de pensamiento militar en una constante histórica
que  vendría a caracterizar a los ejércitos, especialmente tras
la  instauración del servicio militar obligatorio y la abolición
de  los antiguos condicionamientos para el ingreso en la ofi
cialidad;  tal  constante vendría dada  por  el  hecho de  que,
ante  las crisis frecuentes que conmueven los sistemas de va
lores  sociales, aquéllos habrían asumido la función de depo
sitarios  de unos valores «per se» intemporales, inmutables y
absolutos. Esos valores no serían patrimonio exclusivo de la
colectividad castrense; por contra, habrían sido engendrados
por  el mismo pueblo, limitándose los ejércitos a revivirlos y
exaltarlos, conservándolos y difundiéndolos.

1

1
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Ensay:.
Se  ha acuñado incluso la  expresión «(he military mmd-»,

la  mentalidad militar, para aludir a ese peculiar sentir de los
profesionales  de la milicia. Esa mentalidad se  ha intentado
precisar  desde diferentes puntos de vista. Ciñéndonos a dos
de  las perspectivas más significadas: 1. Los atributos menta
les  que configuran la personalidad del militar, y 2. Sus acti
tudes  y valores peculiares, diremos que, desde el primer as
pecto,  se ha subrayado que la mentalidad militar es discipli
nada,  rígida, lóçiea y científica, no siendo, por contra, flexi
ble,  tolerante,  mtuitiva ni emocional. Y  desde  la segunda
perspectiva,  esto es, desde el análisis de las actitudes, valo
res  y puntos de vista de los componentes de esta colectivi
dad,  quizá el núcleo último del «alzos militar», se ha puesto
de  relieve que los ciudadanos de uniforme tienden a dar un
sentido  de totalidad a su vida, moviéndose por una serie de
impulsos  ideales, entre  los que desempeñan un papel esen
cial:  el patriotismo, el servicio, la lealtad, el compañerismo,
el  honor, el valor, la disciplina, la abnegación, la subordina
ción  y la fidelidad.

Desde luego, está fuera de toda duda
para  nosotros la importancia de lo que
se  ha considerado como «el plano moral
de  la defensa». Sin él, de poco valdrán
los  adelantos técnicos de las annas. En
«The  Oueen’s regulations for the Army»
británicas puede leerse lo que signe:

«La  guía más segura para la conduc
ta  de los oficiales tiene que ser siempre
la  existencia y  mantenimiento de  las
grandes  tradiciones y los elevados mo
delos  de las Armas; ninguna regla, por
elaborada  que  sea,  puede  sustituir  a
aquella  tan importante condición.»U ilvenalidad. Ahora bien, cuanto

acabamos  de exponer, a  nues
tro juicio, debe matizarse y aun
relativizarse  sobre  la  base  de

dos  consideraciones finales.
A)  En primer término, los miem

bros  de la colectividad militar están le
jos  de constituir un bloque monolítico.
Samuel  Finer duda  de que  pueda  ha
blarse  de  los  militares  como  de  un
cuerpo  cohesionado.  La  oficialidad, 
aun  constituyendo una comunidad con
vínculos  de verdadera hermandad, solidificados durante  el
período  de formación en las Academias, nos presenta sus pe
culiaridades  en  los diferentes grados,  pudiéndose  afirmar
con  Amos Perlmutter —en lo que  sería uno  de los perfiles
actuales  más novedosos de los ejércitos— que  el complejo
mundo  militar-industrial no puede ser considerado como un
monopolio  representativo de un sistema coherente, progra
mado  en forma centralizada, de valores, comportamientos y
orientaciones  unidireccionales.

B)  Y la última consideración es que el impacto tecnoló
gico  ha afectado no ya a la organización de los ejércitos y a
la  formación de la oficialidad, sino también a la peculiar es
cala  de valores de esta colectividad.

Y  así, por poner tan sólo un ejemplo paradigmático, si nos
centramos en el honor, un valor fundamental del oficial aris
tocrático, que sigue constituyendo una importante dimensión
de  la propia imagen entre la oficialidad, vemos cómo hoy ha
sido en parte desnaturalizado. No en vano, como sostiene Ja
nowitz, en una sociedad democrática es altamente inapropia

do  para  el propio sentimiento del honor que  éste  aparezca
como  el úmco, o  aun el dominante, valor del cuadro profe
sional militar. El honor debe combinarse —e incluso subordi
narse— con el prestiØo público y el reconocimiento popular.
Y  es que resulta obvio que el posible aislamiento social de la
colectividad castrense no sólo, a diferencia de lo que pudiera
considerarse en tiempos pretéritos, ya no es una ventaja, sino,
por  el contrario, es seguro que llegue a convenirse en un ele
mento  altamente negativo pan  aquella colectividad, e  inclu
so,  enormemente disfuncional para la propia cohesión social.

Por  lo demás, la institución militar, como cualquier otro
instrumento  del Estado, no  tiene  una  razón autónoma  de
existir.  Superada  la  polémica doctrina  del Estado-guarni
ción,  que Harold Laswell formulara tras la Segunda Guerra
Mundial,  a partir de las inestables condiciones políticas que
propiciaron  la guerra fría, y con ella, la llamada «estrategia
de la disuasión», está fuera de toda duda que la variable «vio
lencia»  no sólo no puede considerarse como elemento dife

rencial  entre lo civil y lo militar, sino que entre sociedad civil
y  colectividad militar es de todo punto ineludible un  ensam
blaje cada vez más precisa

Ese  ensamblaje, entre  otras cuestiones, implica la  con
veniencia de que, sin renegar de su peculiar escala de valo
res,  la colectividad militar se identifique con aquellos otros
valores  que el conjunto de la sociedad, a  la que pertenecen
y  en la que  se integran los ciudadanos de uniforme, ha he
cho  suyos en un momento dado.

Los  ejércitos, como algún escritor  militar ha señalado,
han  de ir tomando conciencia, a través de un progresivo pro
ceso  de  intelectualización política y humana, de  que en  el
posible  —más aún, obligado— tránsito hacia un mundo sin
guerras  habrán de cargar sobre sus hombros con una impor
tante  fracción de una responsabilidad general compartida en
defensa  de unos valores e intereses comunitarios de alcance
universal,  valores que  no pueden ser  otros que  los de  una
paz  generalizada y definitiva en  un  mundo humanizado y
dignamente  habitable.

Mayo  1989 Revista Española de Defensa 59



“storia

[  N la  mañana del  17 de
enero  de  1809, los sol
dados  británicos perte

necientes  al  9  Regimiento
de  Infantería  East  Norfolk
transportaron  los  restos  de
su  comandante  en Jefe,  Sir
John  Moore,  para  darle  se
pultura  dentro  de  la  ciuda
dela  de La  Coruña.  El  res
ponso  fue breve; sus más ín
timos  oficiales le  rindieron
último  homenaje  antes  de
acudir  precipitadamente  a
supervisar  el  embarque  de
las  tropas.

La  brillante carrera  mili
tar  de Sir John Moore había
sido  trágicamente segada en
el  campo de batalla por una
bala  de  cañón  francesa
mientras  arengaba a sus tro

pas  en  el  momento  crucial
del  combate.

Sir  John  Moore había na
cido  en Glasglow, Escocia,
en  1761. A temprana edad y
con  la bendición de sus pa
dres,  se incorporó al Ejérci
to  sirviendo en  el 51 Regi
miento,  entonces de guarni
ción  en la isla de Menorca.
Su  bautismo de fuego lo re
cibió  en América  luchando
contra  aquellos  «malditos
rebeldes»  dirigidos  por
George  Washington.  Moo
re  fue  testigo  de  la  rendi
ción  de Yorktown en  1781,
antes  de  regresar  a  su país
el  año siguiente. Su interés
pasajero  por  la  política
atrajo  la  atención  del  Pri
mer  Ministro, William Pitt.

El  comandante  en jefe  del
ejército  británico, duque de
York  también  apreció  en
este  joven oficial  sus  exce
lentes  y precisas cualidades
para  conducir  a  los  hom
bres  a la  acción.

El  comienzo de la guerra
contra  la Francia Revolucio
naria,  proporcionó a Moore
la oportunidad de demostrar
su  valia. Al frente de la fuer
za  expedicionaria británica
luchó  al lado de los monár
quicos franceses en Córcega,
tierra  de Napoleón. Durante
esta  campaña el  joven jefe
cooperó  estrechamente  con
el  héroe  de  la  Royal Navy,
Horacio  Nelson.  Poco  des
pués  sus servicios fueron re
queridos  en  el  auténtico

confín  del  Imperio,  las In
dias  occidentales. A lo largo
de  su misión contrajo la fie
bre  amarilla y estuvo a  pun
to  de morir. Con la ayuda de
sus  camaradas pudo recupe
rarse  y a  su vuelta a  Ingla
terra  escribía a su madre que
«...lejos  de  ser  un  inválido,
era  un hombre rebosante de
salud».

En  1749 mandó las Fuer
zas  británicas que reprimie
ron  el levantamiento católi
co  en  Irlanda, lo  que  —de
acuerdo con su testimonio—
le desagradó profundamente
y  participó  después  en  la
campaña  de Egipto en 1801.
El  desamparado ejército de
Napoleón  fue  atacado  y
derrotado  por los británicos.
Moore,  que  mandaba la di
visión de reserva, fue herido
y  volvió a  Inglaterra con su
fama  consagrada.

El  duque de York, a la vis
ta  de la derrota  del ejército
británico  en la guerra de in
dependencia  americana, de-

Generales. Enfrentados en el campo de batalla, Sir John Moore y el mariscal francés Soult se respetaron mutuamente como dos grandes
profesionales del arte de la guerra. Tras conocer la muerte en combate de Moore, su enemigo mandó levantar un monumento en su honor.

Moore, el otro Wellington
Querido por sus soldados y admirado por sus adversarios, el destino

cortó  en La  Coruña la brillante carrera del general británico
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cidio reorganizar a fondo sus
fuerzas,  para  llevar a  cabo
esta  misión eligió a  Moore,
quien para ello estableció un
campo  de  instrucción  en
Shorncliffe  en  la costa  sur,
donde  formó  tres  unidades
de  élite.

La táctica, inspirada en las
formaciones de la Infantería
Ligera  francesa, estaba basa
da  en la flexibilidad y la ra
pidez  de  la  ejecución y  los
soldados fueron enseñados a
pensar  por  sí  mismos. Se
abolieron  los castigos corpo
rales  más severos y la buena
alimentación,  así  como  el
ejercicio  físico estuvieron a
la  orden  del día.  Estas tro
pas  responderían eficazmen
te  a su jefe durante las cam
pañas  que tendrían  lugar en
España  y Portugal.

Al  comienzo de la deno
minada  en  Inglaterra
Guerra  Peninsular,  tenía
Sir  John Moore 47 años y se
encontraba  en la cúspide de
su  carrera  militar.  Llegó a
Portugal  poco después de la
victoria  del general Welies
ley  en Vimiero en agosto de
1808.

El  futuro  duque  de  We
llington  recibió la orden  de
regresar  a Inglaterra  y tuvo
que  explicar  su  participa
ción  en la firma del Conve
nio  de  Cintra,  mediante  el
cual  se permitió  a los fran
ceses  evacuar  Portugal  a
bordo  de la Royal Navy. Sir
John  Moore  mandaba  en
tonces  el  «Unico  ejército
británico»  y  recibió  la  or
den  de  entrar  en  España
para  ayudar  a  los ejércitos
españoles  en  la  lucha con
tra  el enemigo. El 13 de no
viembre  de  1808, el día  de
su  cumpleaños, llegó  a Sa
l4manca  y  fue  agasajado
por  el marqués de Cerralbo,
quien  ofreció  alojar  en  su
casa,  eL Palacio  de  San
Boal,  a él y a  todo su  Esta
do  Mayor.

DeCISIÓn rilesgada.  Desde
que  la familia real española
(Carlos IV,  la  reina  María
Luisa  y  su  futuro  heredero
Femando  VII)  había queda
do  confinada en Francia, Es-

paña  estaba dirigida por una
Junta  Suprema instalada en
Madrid  que  ejercía las fun
ciones de gobierno. Sir John
Moore  esperó que  desde la
capital  le  llegasen  noticias
de  la  Junta;  las que  final
mente  recibió  no  tenían
nada  de  esperanzador. Na
poleón,  al frente de sus tro
pas,  había vencido a los ejér
citos  españoles en Espinosa
y  Gamonal.

Más  tarde le llegaron no
ticias  de  que  Castaños,  el
vencedor  de  Bailén, había

sido derrotado en Tudela. El
camino  hacia la capital esta
ba  ahora despejado para  los
franceses. Se propagaban ni-
mores  de que el enemigo te
nía  200.000 hombres, lo que
en  caso de ser cierto desbor
daba  al  reducido  ejército
británico.  La situación llegó
a  ser crítica cuando llegaron
noticias  de  que  Madrid ha
bía  caído el 4 de diciembre.

La  reacción obvia de  Sir
John  Moore fue disponer la
retirada  hacia Portugal para
situar  su fuerza a salvo. Pero

un  hombre  de  honor  que
inspiraba  total  confianza a
los  soldados bajo su mando
no  podía,  como  confesaba
en  su diario, «...abandonar a
los  españoles sin combatir».
Decidió  entonces, llevando a
cabo  una  operación militar
muy  arriesgada, dirigirse ha
cia  el  norte  para  cortar  así
las  líneas  de  comunicación
del  enemigo. En  efecto, su
caballería  sorprendió en Sa
hagún  a  una unidad france
sa  de 700 hombres a  la que
derrotó.
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Historia

Los  franceses en  retirada
se  reagruparon bajo el man
do  del  mariscal Soult,  que
era  plenamente  consciente
de  las  capacidades de  este
general  británico.

Cuando  supo  Napoleón
que  Moore no se  retiraba a
Portugal,  sino  que  estaba
amenazando  sus  comunica
ciones  con Francia,  ordenó
inmediatamente  a  la  Guar
dia  Imperial avanzar hacia el
norte  en  su  persecución. Si
el  cuerpo de ejército del ma
riscal  Soult, que  había que
dado  aislado,  podía  resistir
durante  algún  tiempo  los
ataques  británicos,  el  plan
del  Emperador  era  llegar
desde  atrás y atrapar por  la
retaguardia  al ejército britá
nico.  Le parecía una victoria
segura.  «iSi  al  menos  esos
20.000  —dijo  Napoleón—
fueran  100.000. Si al menos
más  madres inglesas pudie
ran  percibir los horrores de
la  guerra!>’

Sir  John Moore vio el pe
ligro  que se Le venía en cima
al  saber  a  tiempo  que  Na

poleón,  con  su  poderoso
ejército,  estaba  cruzando
las  cumbres  nevadas  de
Guadarrama  para  caer  so
bre  él.  Rápidamente  cam
bió  sus planes y cruzó el río
Esla  por  Benavente. Era  el
día  de  Navidad.  La  nieve
caía  copiosamente y la reti
rada  hacia La  Coruña aca
baba  de  iniciarse.

Días  antes Los soldados in
gleses  tenían  una moral alta
ante  la perspectiva de llegar
cuerpo  a  cuerpo  con  los
franceses,  pero  ahora huían
de  un enemigo al que ya ha
bían  batido en Portugal y en
Sahagún.  La  disciplina  se
quebrantó  tan  pronto como
comenzaron  a beber y cada
uno  de los pueblos del cami
no  debió sufrir el comporta
miento  de soldados embria
gados.

Moore  publicó  el  6  de
enero  de  1809, en Lugo ya,
una  orden general apelando
al  honor de sus soldados y a
su  sentimiento  del  deber
para  que  cumplieran con su
obligación  ante el  enemigo.

La  mayoría lo hizo, incluidas
las  tropas de élite instruidas
en  Shorncliffe, pero durante
la  larga y dura  marcha, va
rios  de los 5.000 hombres de
su  ejército, tras abandonarse
a  los bordes del camino para
beber  e  incapaces de  levan
tarse,  cayeron prisioneros o
murieron  bajo  el  intenso
frío.

Pero  por  la  rápida  deci
sión  de Moore  de retirarse
hacia  La Coruña  el  grueso
del  ejército británico escapó
a  la trampa que le había pre
parado  Napoleón. El Empe
rador  pasó  al  mando  de
nuevo  a  Soult, con  instruc
ciones  precisas de perseguir
a  los ingleses y arrojarlos al
mar,  y él  emprendió  el  ca
mino  de  Francia con  parte
de  su Guardia Imperial para
no  volver ya nunca a la Pe
nínsula.

Final. Los fatigados soldados
de  Sir John Moore llegaron
a  La Coruña  en enero,  con
los  franceses  a  un  día  de
marcha  pisándoles los talo-

nes.  Durante la mañana del
16  de  enero  el  Mariscal
Soult,  duque  de  Dalmacia,
íntimo amigo de Napoleón y
vencedor  de  innumerables
batallas en Europa, lanzó un
ataque  sobre las líneas bri
tánicas  que  protegían  La
Coruña.  Moore  había  des
plegado  cuidadosamente
sus  tropas con el  grueso de
ellas  sosteniendo el pueble
cito  de Elviña, centro de su
defensa.  La villa cambió de
manos  muchas veces duran
te  los duros combates hasta
que,  finalmente,  quedó  en
poder  de  los  británicos.
Pero  tuvieron  que  pagar
cara  su victoria.

Su  comandante fue seria
mente  herido mientras diri
gía  las tropas desde la colina
que  dominaba  Elviña.  Sir
John  fue  trasladado  a  La
Coruña,  sabiendo  que  los
franceses habían sido venci
dos.  Los médicos no pudie
ron  serle de ninguna utilidad
y  en un susurro dijo a su ín
timo  amigo  Anderson, que
«siempre había deseado mo
rir  as»’.

Sir  John  Moore fallecía a
las  ocho de  aquella  misma
tarde.  Cuando  el  mariscal
Soult  lo supo ordenó que se
erigiese  un  monumento  en
honor  de aquél a quien con
sideró  el más brillante de los
generales.

Tras  la muerte  de su co
mandante,  el ejército  britá
nico  pudo  embarcar  en  la
Royal  Navy y a bordo de sus
buques  regresar  a  Ingla
terra.  Pero  volvieron para
luchar  de  nuevo  en  la  Pe
nínsula,  esta  vez al  mando
de  Arthur  Welles, que con
sus  victorias  mereció  des
pués  el  título  de duque  de
Wellington.

Los  gallegos jamás olvida
ron  a  Sir John  Moore ni el
hecho  de  que  perdiera  su
vida  luchando por una causa
honrosa.  Cuidadosamente
conservados, Los jardines co
ruñeses  de San Carlos, don
de  se encuentra la tumba del
general  británico, son  testi
monio  de ello.

Alegoría. Se trataba de ridiculizar al enemigo invasor. Aquí Napoleón aparece pintado, rodeado por sus
hennanos. Sobre el centro de Europa, el emperador francés duda a quién elegir como rey de España.
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Derechc.

[  L Congreso de los Dipu
tados  ha  aprobado
«casi»  por  unanimidad

(dos  abstenciones obligan al
«casi>’) el texto definitivo de
Ley  Orgánica Procesal Mili
tar.  Con  anterioridad  esta
misma  Cámara, y después el
Senado, habían dado su voto
unánime  a  un  Proyecto que
el  Gobierno  remitió  a  las
Cortes  Generales ocho meses
antes.  Con  esta  decisión, la
Ley  Procesal  Militar  es  la
única  Ley Orgánica que, has
ta  hoy, ha obtenido el acuer
do  de todos los Grupos Par
lamentarios  en la  actual le
gislatura.

En  un  período  de  seis
años,  1983-1989, la Jurisdic
ción  Militar ha  reencontra
do  los caracteres que la de
finieron  en  la  época  de  la
Codificación, circunscribién
dose  al ámbito estrictamen
te  castrense tal y como que
ría  el legislador constituyen
te.  Organizada conforme a
los principios de la Constitu
ción  y en los términos orde
nados  por su articulo 117, la
Jurisdicción  Militar se inte
gra  en el Poder Judicial del
Estado  y deja de ser una ju
risdicción de excepción para

manifestarse como la estruc
tura  jurídica  que  aplica  el
derecho militar en el seno de
las  Fuerzas Armadas.

Tras  el Código Penal Mi
litar  y  la  Ley de  Régimen
Disciplinario, que ven la luz
en  1986, y la  promulgación
de  la Ley que estructura or
gánicamente  a  los  órganos
judiciales  militares,  la  Ley
Orgánica  Procesal  es  el
cuarto  ángulo de  un  marco
que  encuadra  una  concep
ción  de la administración de
justicia  acorde  con  unas
Fuerzas  Armadas que afron
tan  el  siglo XXI insertas en
una  sociedad democrática.

El  diseño  de  este  marco
no  ha sido una tarea simple.
La  Jurisdicción Militar lleva
ba  mucho tiempo  fuera  de
los  límites que el Estado ha
bía  definido  al  crearla.  La
desafortunada  y famosa Ley
de  Jurisdicciones de  princi
pio  de  siglo y  las Leyes de
Seguridad  del Estado de los
años  cuarenta,  la  habían
acercado a un modelo próxi
mo  al de los instrumentos de
represión,  lo  que  generaba
temor,  rechazo e  incluso el
deseo  de  su  desaparición.
Aunque esta imagen fuera el

reflejo  distorsionado de  la
constante presencia de lo mi
litar  en la vida política espa
ñola,  su función primaria de
soportar  en última instancia
el  mantenimiento de la disci
plina  en los Ejércitos y soste
ner  su estructura jerárquiza
da,  seguía siendo su principal
cometido,  aunque nunca ad
quiriese  notoriedad.

Esta  función de  defensa
de  la  disciplina militar,  de
los  fines que la Constitución
y  la sociedad atribuyen a las
FAS,  sigue siendo necesaria
en  democracia si realmente
se  quiere disponer de un ins
trumento  de disuasión y de
fensa  eficaz. En la vieja Eu
ropa,  Italia,  Bélgica, Gran
Bretaña,  etc., siguen tenien
do  un  sistema penal y juris
diccional  militar,  al  igual
que  los EE.UU.  o la URSS.

De  todas las comunidades
sociales,  seguramente  los
Ejércitos son los que sienten
de  modo más vivo la necesi
dad  de unas rígidas normas
de  conducta,  y  es  precisa
mente  la garantía de su cum
plimiento,  con  el  profundo
respeto  a  los  derechos  de
quienes  los integran, lo que
pretende  esta nueva ley.

La  asistencia letrada des
de  el  primer  momento  en
que  surge  una  imputación,
las  figuras del acusador par
ticular y del actor civil como
expresión  de la  salvaguarda
de  los derechos de los perju
dicados,  la  igualdad  de  las
partes  en el proceso, la tras
cendencia  del juicio oral en
el  que  habrán  de  tener  ex
presión  todas  las  pruebas
acumuladas  en  el  sumario,
son  algunos de  los  avances
notables  de la nueva norma,
que  se  acerca así, e  incluso
supera  en modernidad, a las
leyes  procesales ordinarias.

Durante  su  tramitación
parlamentaria  los medios de
comunicación  se  han hecho
eco  de otros aspectos. Se ha
hablado  del  procedimiento
sumarísimo, de la regulación
de  la  pena  de  muerte  en
tiempo  de  guerra. Es  nece
sario  decir que aunque estas
manifestaciones  de los  con
flictos bélicos no son acepta
das  por  las sociedades pací
ficas,  el  legislador tiene  la
obligación  de  no  volver su
espalda  a  la  realidad, y  de
someterla  al Derecho.

Aun  en estos casos extre
mos, la ley arbitra un sistema
de  garantías de  manera que
los  condenados tengan siem
pre  la tutela de un órgano su
perior  que  examine los  he
chos en segunda instancia, re
visando  así las decisiones de
tribunales  inmersos  en  los
frentes  de conflictos, y confir
mado,  o  revocando, las pri
meras  decisiones. La incardi
nación de la Jurisdicción Mi
litar  en  el Tribunal Supremo
de  la nación confiere a todo
este  sistema un  principio de
serenidad  absolutamente ne
cesario en esos momentos.

En  fin,  puede  afirmarse
que  la Ley Orgánica Proce
sal  Militar ha cerrado la  re
forma  de la Jurisdicción Mi
litar.  Queda ahora su aplica
ción  por los órganos judicia
les  que constituirán un  nue
vo  modo de aplicar el  dere
cho militar, en el ámbito que
les  es  natural,  el  estricta
mente  castrense.

A Pntor

La Ley Procesal entra en vigor
El  texto definitivo obtuvo el voto de todos los Grupos
Parlamentarios a su paso por el Congreso y  el Senado
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[ L más  importante  pro
grama  de compensacio
nes  por  compra de  un

sistema  de armas emprendi
do  por el Ministerio de De
fensa,  el generado por la ad
quisición  de 72 cazas EF-18
para  el Ejército del Aire, ha
cumplido  la mitad de su pe
ríodo  de  duración. Iniciado
el  1 de enero de 1984 para fi
nalizar  en  diciembre  de
1993, el  programa ha  gene
rado  en estos cinco años a la
economía  española compen
saciones  por  120.226 millo
nes  de  pesetas (equivalente
a  679,6 millones de  dólares
constantes  del 1 de enero de
1981),  valor que  supera  en
un  13,26 por  100 al compro
miso  contractual.

El  contrato signado con la
compañía  estadounidense
McDonnell  Douglas Corpo
ration,  constructora  del
avión,  comprometía  unas
compensaciones  equivalen
tes  al 100 por 100 del precio
de  la compra: 1.543 millones
de  dólares (en valor constan
te  de  1981). El programa no
sólo  tenía importancia cuan-

titativa,  sino cualitativa. por
la  importancia de las contra-
prestaciones  tecnológicas
pactadas.  Todo  ello  se  ha
demostrado  en  la  primera
mitad  de su desarrollo, que
«ha  aportado  importantes
efectos  económicos, indus
triales  y sociales’>, según ex
plicó  Rafael de la  Cruz, se
cretario  de  Estado  de  De
fensa,  en una conferencia de
prensa  que mantuvo el pasa
do  mes  como  motivo  del
«paso  del ecuador» del pro
grama.

Adelanto. Durante estos cin
co  años las compensaciones
materializadas  siempre  han
estado  por encima del com
promiso  contractual.  En
concreto  se  preveía que  el
último  día  de  1988 debiera
haberse  cumplimentado  el
38,9  por  100 de  las contra-
prestaciones  y  sin  embargo
se  ha acreditado más del 44
por  100.

La  compañía  estadouni
dense  ha  sometido  hasta
ahora  a la  consideración de
la  Gerencia  de  Compensa

ciones  del Ministerio de De
fensa  compensaciones  por
valor  de 1.469,2 millones de
dólares  corrientes,  corres
pondientes  a  más de  2.500
operaciones  realizadas,  ha
biéndose  aprobado, después
de  un  riguroso análisis, un
total  de 886,3 (60,3 por 100)
millones  de dólares corrien
tes  (que  equivalen  a  los
679,6  acreditados,  tras  la
aplicación  de diversos crite
rios  contractuales  entre  los
que  destaca  la  corrección
por  la inflación norteameri
cana).  Se  ha  considerado
que  otras operaciones, valo
radas  en  53,1 millones  de
dólares,  exigen  un  estudio
más  exhaustivo,  mientras
que  ha sido diferida la apro
bación  de  compensaciones
por  59,7 millones por no ha
ber  entrado en vigor sus con
tratos.

El  adelanto del programa
respecto  a las previsiones su
pone  una  reducción del es
fuerzo  a  realizar  en  los
próximos  años, no obstante,
éste  seguirá siendo intenso a
causa  del incremento de las

obligaciones  de  compensa
ción  en los futuros períodos
del  programa, que  para  su
control  está dividido en cua
tro  grandes bloques (conoci
dos  como «hitos») al final de
cada  uno de  los cuales (di
ciembre de 1984.87,90 y 93)
debe  hacerse  balance.  El
mayor  volumen de  trabajo
está  concentrado  precisa
mente  en  los  dos  últimos
bloques,  (conpensaciones
por  más de mil millones de
dólares).

Las contrapartidas obteni
das  hasta ahora por la com
pra  de  los 72 cazas han ge
nerado  una actividad laboral
de  13.000 hombres/año, lo
que  equivaldría  a  haber
mantenido  en  ocupación
permanente  a  2.600 perso
nas  durante  estos  cinco
años.  Se estima que el  pro
grama  habrá creado al final
de  sus diez años de vigencia
unos  3.500 puestos constan
tes,  con  continuidad,  ade
más,  más allá de la termina
ción.

Por  lo que  respecta a  las
empresas,  en  estos  cinco
años  se han beneficiado del
programa  277, de ellas 22 de
capital  público y 255 priva
do.  Entre ellas se aprecia un
predominio  de las industrias
nacionales,  258 frente  a  19
transnacionales,  y  de  las
PYMES,  232  frente  a  45
grandes empresas. <‘Hay que
resaltar  —comenta Antonio
Rodríguez,  gerente de com

Industria y tecnología

Cinco abos de programa
de compensaciones F-1 O

En  la primera mitad de su duración, ha generado beneficios a la
economía  española por más de ciento veinte mil millones de pesetas
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pensaciones— que los crite
rios  de  selección de  estas
empresas sólo responden a
su  agresividad y  operativi
dad,  y a la calidad de su ofer
ta,  sin que se haya dado pre
ferencia  por  el carácter  pú
blico  o sus dimensiones.»

El  programa ha repercuti
do  en la totalidad de las co
munidades  autónomas espa
ñolas,  aunque destacan Ma
drid,  donde 63 empresas han
materializado  compensacio
nes  por valor de 56.601 mi
llones  de pesetas (47,06 por
100  del  total),  Andalucía,
17.616 millones para  18 em
presas,  País Vasco, Cataluña
y  Valencia. Por  provincias,
además de Madrid, han reci
bido  el mayor valor de nego
cio  Huelva (12.647 millones
de  pesetas).  Valencia
(10.102  millones), Tarrago
na  (5.761 millones), Vizcaya
y  Asturias.

Calidad. Por lo que se refiere
a  los aspectos cualitativos, el
programa  está  cumpliendo
puntualmente  las condicio
nes  claves contenidas en  el
contrato,  que  eran  un  alto
contenido  en los campos ae
ronáutico  y electrónico; una
notable  calidad  tecnológica
de  las  operaciones,  propia
de  países desarrollados; un
alto  nivel  de  la  tecnología
transferida  y  la limitación al

10  por  100  del  programa
para  operaciones relaciona
das  con  el  turismo.  Rafael
de  la Cruz destacó cómo las
contrapartidas  en  turismo
han  disminuido  constante
mente, y no han cubierto ese
porcentaje,  permitiendo di
rigir  su valor hacia campos
tecnológicos  mucho  más
rentables  para  España.

Una  de las características
del  programa de compensa
ciones del EF-18, por su di
mensión,  es la amplia gama
de  sectores  que  se  benefi

cian  de él. «Hay que  desta
car  —señalaba el  secretario
de  Estado— que  las indus
trias  dedicadas al  sector de
la  Defensa obtienen tan sólo
compensaciones  de  un  ter
cio  del total acordado.»

Hasta  el pasado 31 de di
ciembre,  de  los 120.266 mi
llones  de  pesetas  acredita
dos,  42.535 (35,37 por  100),
correspondían  al campo de
la  defensa, mientras que sec
tores  como el  químico o  el
siderometalúrgico,  se  han
beneficiado respectivamente
del  18,26 y el  12,66 por 100.
Otras  áreas  notablemente
repercutidas  por  el  progra
ma  han sido la construcción
naval y la alimentación (muy
favorecida dentro  de las ac
tividades  exportadoras mar
cadas  en las contraprestacio
nes).  La Gerencia de Com
pensaciones  ha  destacado
como  muy positivo el creci
miento  que  han  experimen
tado  los  proyectos de  elec
trónica  e  informática civil.

En  el área de defensa, hay
que  destacar hasta el presen
te  las aportaciones tecnoló
gicas  del programa (deriva
das  de la fabricación de ele
mentos  del  propio  sistema
F-18)  en el campo de la ae
ronáutica  y la  aviónica. En
concreto,  durante  1988, INI
SEL  finalizó y  entregó  los
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bancos  de  pruebas  para
mantenimiento  del  avión, y
CESELSA  entregó  los  dos
simuladores de vuelo. La ca
pacidad  de  fabricación  de
estos  equipos ya ha situado
a  las dos compañías en posi
ción  líder  para  afrontar  el
desarrollo  de sistemas seme
jantes  para el  Futuro Avión
de  Combate Europeo.

El  esfuerzo de las compa
ñías  para  afrontar  el  reto
que  ponía  aceptar  contra
partidas  del  EF-18,  se  ha
completado  con un esfuerzo
económico  del Estado,  que
ha  invertido 24.000 millones
de  pesetas  (85 por  100 Mi
nisterio  de  Defensa, 15 por
100 Ministerio de Industria),
para  situar a empresas como
CASA  o  INISEL  en  igual
dad  de  competitividad con
firmas  estadounidenses.

Pero  las contraprestacio
nes  del  EF-lS  no  sólo han
generado  transferencias
tecnológicas  o volumen de
trabajo  industrial.  Uno  de
los  aspectos más destacados
por  Rafael de la Cruz en su
comparecencia  ante los  in
formadores  fue  el  de  los
programas  de  formación,
para  capacitación  técnica
en  nuevas tecnologías, ges
tión  empresarial y creación
de  expertos en  el  mercado
americano,  de  postgradua
dos.  «Este es un tema clave
—dijo el secretario de Esta
do—  para un país como Es
paña  que  aspira a  tener  un
volumen  importante  de  in
vestigadores  y  técnicos,
para  incrementar  su  nivel
tecnológico.  Hasta  el  pre
sente  han sido 340 los post-
graduados  formados.>)

Así  pues, gracias a  la ad
quisición de aviones, España
se  está beneficiando en múl
tiples  campos que repercuti
rán  no solo en fábricas o la
boratorios:  pronto los anda
mios  cubrirán  para  su  res
tauración  el claustro mudé
jar  del Monasterio de  Gua
dalupe.  Los cazas EF-18 ha
brán  servido, también, para
defender  el patrimonio artís
tico  nacional.

Industria y tecnología

Optimismo. El SEDEF, acompañado de Antonio Rodríguez, geren
te  de compensaciones, resaltó la buena marcha del programa F-1&

PROGRAMA EF-lB
Distribución Sectorial de Compensaciones

A  31 de diciembre de 1988
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L AS necesidades de la de
fensa  naval  no  sola
mente  requieren gran

des  buques.  También  debe
contarse  con unidades de vi
gilancia costera o numerosos
modelos  de  embarcaciones
complementarias,  por  pe
queñas  no  desdeñables  o
ajenas  a la incorporación de
modernas  tecnologías.  Su
construcción es realizada ac
tualmente  en España por un
subsector  productivo  muy
definido:  el  reducido grupo
de  astilleros  privados  que,
entre  otros  buques  ligeros,
construyen naves para la Ar
mada.

Un  subsector en  el  que
concurren  dos tipos de em
presas:  los  astilleros media
nos,  como Polyships, Astille
ros  Reunidos, 5. A.  (ARE
SA),  o  Viudes, que diseñan
y  fabrican patrulleros milita
res  y policiales, y los peque
ños,  como Llastarry y Arta
fesa,  que se  centran más en
la  construcción de unidades
del  Tren Naval.

Estas  empresas, especial
mente  en el caso de las pri
meras,  se  caracterizan  por
dominar  la  tecnología  del
poliéster  reforzado con fibra
de  vidrio (PRFV), material
avanzado con notables posi
bilidades en el desarrollo de
buques  de  guerra  livianos.
Empleado  habitualmente
para  la fabricación de barcos
de  recreo, es la causa de que
algunos  otros  astilleros  sin
experiencia  en el  campo de
los  patrulleros, hayan mos
trado  su interés por introdu
cirse  en esta área.

Es  el  caso, por  ejemplo,
de  los astilleros Belliure, de
Calpe,  que construyen vele
ros.  «Disponemos de capaci
dad  y queremos diversificar
nuestra  producción e  intro
ducimos  en  nuevos secto
res»,  comenta  Bernardo
Stengel,  gerente del  astille-

ro,  para quien ((construir un
barco  de motor, por moder
no  que  sea, es  más sencillo
que  un  velero grande.» Be
lliure  tiene  actualmente un
acuerdo  con  ARESA  para
una  operación que se  nego
cia  en una nación extranjera,
por  el  que producirían con
juntamente  lanchas de trans
porte  de  alta velocidad.

Sin  embargo, para las em
presas  tradicionalmente vin
culadas  al  sector, éste  atra
viesa  un  período estaciona
rio,  tras finalizar hace algu
nos  años la  construcción de
las  grandes series de patru
lleros  para  vigilancia. A  la
espera  de  una  reactivaeión,
estas  empresas, que siempre
han  tenido  diversificada su
producción, centran hoy más
su  actividad  precisamente,
en  las embarcaciones depor
tivas  y de ocio. En el futuro
sus  expectativas son las pre
visibles  necesidades de  bu
ques  de vigilancia para  dife
rentes  servicios  estatales,
como el de Vigilancia Adua
nera,  o  autonómicos,  que
han  sido  los  principales
clientes  en los últimos años
para  constructores  como
Polyships y Viudes.

Exportar. Con un  mercado
interior  reducido estas  em
presas  necesitan también di
versificar  su mercado  hacia
el  exterior.  No  obstante,
aquí  también  se  presentan
inconvenientes: «Nuestra di
mensión empresarial no nos
permite  mantener  una  ade
cuada  red  comercial en  el
extranjero»,  comenta Anto
nio  Zea, consejero delegado
de  ARESA,  de  Arenys de
Mar  (Barcelona), quien re
salta  la  buena colaboración
con  la  Empresa  Nacional
Bazán, ((con cuya ayuda acu
dimos  a muchas opciones’>.

Una  colaboración que be
neficia a ambas partes, pues-

to  que Bazán, tradicional fa
bricante  de las grandes uni
dades  navales en  acero, no
quiere  desaprovechar las ex
pectativas  del  mercado  de
patrulleros  de PRFV. ((En el
exterior  nos piden este  tipo
de  barcos  para  marinas  o
servicios  de  guardacostas.
Acudir  junto a otras empre
sas  es  una  buena  fórmula,
que  nos  permite  aprender
una  nueva  tecnología’>, co
menta  Juan Blanco, director
comercial,  quien añade que
se  están  estudiando  con
otros  astilleros acuerdos  si
milares al existente en ARE-
SA.  La fórmula de  acuerdo
consiste  en ir a medias en la
facturación,  aunque  cada
operación  lleva su carga  de
trabajo  concreta.

Fernando  Llopis, director
comercial  adjunto  de  la  vi
guesa  Polyships, resalta por
su  parte los problemas de fi
nanciación existentes en mu
chos  países y dice que  para
la  promoción extenor  (<de
pendemos  en buena medida
de  la ayuda que nos presta el
Ministerio  de Defensa a tra
vés  de los agregados milita
res».

Otra  preocupación  para
estos  astilleros es  mantener
una  alta  capacidad de dise
ño.  ((Este es muy caro y ne
cesitaríamos  ayudas, al  me
nos  para desarrollar prototi
pos»,  comenta Antonio Zea,
quien  añade que «en épocas
de  mayor volumen de nego
cio  era fácil prestar a la Ar
mada  un  barco  uno  o  dos
años  para  su  evaluación,
pero  ahora  resulta  imposi
ble.»

Una  preocupación añadi
da,  según comentan los res
ponsables  del  sector,  es  la
entrada  en vigor del merca
do  único  europeo,  puesto
que  podrán  acceder  a  los
concursos  españoles astille
ros  de  otras  naciones. ((De

hecho,  ya han comenzado a
presentarse  —comentan—
aunque  aún  no  han  conse
guido  contratos.>’

Emwesas. La viguesa Polys
hips,  perteneciente al grupo
Rodruan,  ha entregado más
de  7.500 barcos construidos
en  PRFV. Según sus respon
sables  es hoy el astillero ma
yor  y más moderno de Euro
pa  dedicado a  esta  tecnolo
gía.  Tiene  capacidad  para
construir  buques de hasta 70
metros  de eslora. Su planti
lla  es  de 200 personas, con
siete  ingenieros  navales, y
factura  mil millones al  año,
la  mayoría por construcción
de  pesqueros.

Hasta  el presente esta em
presa  gallega ha  construido
54  barcos  para  la  Armada,
de  muy diferentes tipos pero
todos  PRFV: 30 patrulleros
de  vigilancia interior, 5  fa
luas,  9 lanchas para transpor
te  de personal y buceadores,
1  lancha de desembarco y 2
embarcaciones  rápidas  de
asalto.

Además  de  estas  naves,
Polyships cuenta en su catá
logo  de productos militares
con unidades, como minado
res,  patrulleros todo tiempo
o  dragaminas costeros, pro
yectadas  en base a un casco
de  pesquero de 33 metros ya
existente,  modificado  para
dos  ejes.

Industria y tecnología

Los pequeños astilleros
Empresas privadas españolas son suministradores tradicionales de

patrulleros y unidades auxiliares para la Armada
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Suministradora  también
de  instituciones como el Ser
vicio de Vigilancia Aduanera
y  las consejerías de pesca de
comunidades  como Andalu
cía  o  Galicia, este  astillero
trabaja  hoy  principalmente
en  el desarrollo de patrulle
ras  de  alta  velocidad,  de
PRFV  reforzadas con kevlar,
unas  propulsadas con hidro
jets,  como la R-46, de 14 me
tros  de eslora y 54 nudos de
velocidad  máxima,  otras,
como  la  R-56, de  17 metros
y  que  alcanza los 65 nudos,
dotada  de hélices de superfi
cie.  Ambas  pueden  recibir
armamento  ligero, aunque la
unidad  de mayor interés mi
litar  es  la  nueva R-95 para
patrulla y ataque, a las que se
pueden  incorporar sistemas
de  amias, como un  cañón o
lanzadores  de misiles o  tor
pedos.  De 28 metros, alcan
za  los 46 nudos, con propul
sión  CODAG  (turbina  de
gas  combinada con dos mo
tores  diesel).

En  la misma línea, la bar
celonesa  ARESA ha ofreci
do  recientemente a la Arma
da  una lancha rápida de una
eslora  en tomo a los 25 me
tros,  50  nudos de velocidad
y  propulsión  por  hidrojet.
Hasta  el presente, este  asti
llero  ha  construido 22  lan-

chas  de vigilancia costera, en
PRFV,  para la Armada, del
tipo  PVC-160.

ARESA  oferta una  gama
muy  amplia  de  unidades,
desde  pequeñas  lanchas
para  control de pesca a pa
trulleros  de  vigilancia exte
rior  de 30 metros de eslora.
Su  exportación más reciente
ha  sido La de lanchas rápidas
de  transporte y apoyo a pla
taformas  petrolíferas, sumi
nistradas  a una nación árabe
con  la que se  negocian nue
vas  ventas.

Pequehes astilleros. Entre los
fabricantes más pequeños de
unidades  de utilidad militar
hay  que  mencionar  a  los
propios  arsenales de la  Ar
mada.  Así el Ramo de  Cas
co  de El Ferrol  ha construi
do  una lancha de vigilancia,
utilizando  el  mismo molde
para  PRFV  elaborado  por
Polyships,  así  como  varios
botes  también  en fibra.  En
Cartagena,  junto  a  un  pon
tón  multipropósito de acero,
se  proyeetó  y  construyó  a
principios  de  los ochenta la
serie  de patrulleras  de  ins
trucción  de  aluminio, cono
cidas  como Guardiwnarinas,
auténticos  buques de  com
bate  en miniatura al servicio
en  la Escuela Naval Militar.

Dentro  de  las  unidades
auxiliares del Tren Naval, la
mayoría  de ellas construidas
por  Bazán, hay que destacar
también  la  labor de empre
sas  como  los  Talleres  del
Puerto  Llastarry, fabricante
de  una  lancha de transporte
de  personal con  capacidad
para  50 personas,  realizada
en  acero y, sobre todo, unos
curiosos  empujadores / re
molcadores  de  auxilio a  los
submarinos,  propulsados
con  hidrojet.

Por  su  parte,  el  astillero
Astafesa  ha construido ocho
lanchas  de  vigilancia, em
pleando  el  molde de  Polys
hips  así como pequeñas uni
dades  auxiliares para la De-

La  unidad
más
reciente

Sal  1’. Hipar ?flts

legación  de  Vela de  la Ar
mada.  Con este mismo des
tino  también ha trabajado el
astillero  Barracuda, de  Ma
llorca,  que  junto  a  los  pe
queños  barcos auxiliares, ha
construido  para  la  Armada
el  Hispania, una concesión a
la más bella de las labores de
astillero:  la  fabricación de
veleros  (ver  RED,  núme
ros  5 y 6). La  nota  triste en
esta  relación de  fabricantes
de  buques de utilidad militar
viene  precisamente dada por
la  reciente desaparición del
bilbaíno  Celaya, tradicional
constructor  de  grandes bu
ques  de instrucción a vela.

Vigilancia. Los astilleros medios se han distinguido por la fabri
cación de patrulleros ligeros de casco de fibra para la protección.

El  patrullero Formentor
(P-82) es la más reciente uni
dad ligera construida para la
Armada por un astillero priva
do.  También es el barco de
este tipo más grande construi
do hasta ahora en Barcelona.
El proyecto ha sido concebido
y  desarrollado por Astilleros
Viudes, otro de los tradiciona
les constructores navales es
pañoles de tipo medio, que se
ubica en el llamado Muelle del
Reloj, en plena Barceloneta.

El Formentor pertenece a la
clase Toral/a, de la que la Armada prevé una serie de cinco bu
ques. Se trata de un patrullero de 28,50 metros de eslora, re
ducido calado de 1,30 metros, que le permite operar en puer
tos pequeños, y 20 nudos de velocidad generados por dos mo
tores diesel. Su tripulación es de 14 hombres. El casco es de
madera reforzada y forrada exteriormente de fibra de vidrio y po
liéster, y está preparado para aguantar fuerte mar.

Viudes, con 200 empleados, trabaja también actualmente en
labores tan dispares como el desarrollo de lanchas rápidas de
fibra, y la reconstrucción de la carabela Santa María. De sus gra
das han salido a lo largo de 50 años, goletas, yates a motor, o
conocidas obras como el yate real Fortuna.

«Nuestro lema ha sido siempre —comenta Francisco Viu
des, director gerente— mantener la tradición artesanal de los
antiguos carpinteros de la ribera, incorporando los requeri
mientos técnicos exigidos por las cada día más complejas em
barcaciones,))

k#mS  riuS
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Conocer personal
mente la estructura y
funciones de las Fuer
zas Armadas, así como
sus instalaciones, fue el
objeto de la visita que
ha  realizado el Presi
dente del Congreso de
los  Diputados, Félix
Pons, al Cuartel General
del Ejército de Tierra. A
su llegada al madrileño
palacio de Buenavista
fue  recibido por el te
niente general Miguel
Iñíguez del Moral, Jefe
del  Estado Mayor del
Ejército (JEME).

A  continuación le fue
mostrado el Centro de

Los componentes del
curso Nadefeol, organi
zado por el Colegio de
Defensa de la Alianza
Atlántica en Roma, han
visitado España dentro
de  las actividades que
esta institución desarro
lla  semestralmente y
que pretenden impartir
una formación específ i
ca  sobre la dimensión
multinacional  de la
OTAN a los jefes de los
Ejércitos y civiles que
componen el grupo.

A  través de las dife
rentes  instrucciones
académicas y  de los
viajes programados, se
propician las relaciones
sociales entre los 60
alumnos de Nadefcol,
pertenecientes a distin
tos países de la Alianza

Operaciones del Estado
Mayor  del  Ejército
(COEME), donde el
JEME y los generales
jefes de las Divisiones
de Operaciones, de Lo
gística y de Coordina
ción y Planes del Esta
do Mayor le informaron
detalladamente de las
funciones, organización
y  planes de moderniza
ción a medio plazo del
Ejército de Tierra. Félix
Pons declaró que esta
visita <(se produce en el
marco de las relaciones
institucionales entre el
Parlamento y las Fuer
zas Armadas».

Atlántica, para crear
una mayor cordialidad y
entendimiento, tanto
personal como institu
cional,

Dentro del grupo hay
cinco  representantes
españoles, selecciona
dos por sus perspecti
vas de destino dentro

El  Capitán de navío
Manuel Fernández Ri
vera cesa en la Jefatura
de la Unidad de Política
Exterior, perteneciente
a la Subdirección Gene
ral de Asuntos Interna
cionales de DIGENPOL,
para acudir a Washing
ton como agregado na
val,  «con el aliciente
que supone —explica—
la  estrecha relación
existente entre la Arma
da de Estados Unidos y
la española».

Experto en relaciones
internacionales, «gra
cias, en buena parte, a
la experiencia adquirida
en mi anterior destino»,

El  general inspector
médico Fernando Pé
rez-Iñigo Quintana ha
sido nombrado director
de Asistencia Sanitaria
del  Ejército de Tierra.
Doctor especialista en
cirugía, casado y  con
dos hijos, es represen-

de la OTAN: el capitán
de fragata Jaime Goya
nes, destinado en el Es
tado Mayor de la Flota;
el teniente coronel Fidel
Ramos, de DIGENPOL;
el  comandante Pedro
Pitarch, del Estado Ma
yor  Conjunto de la De
fensa: el comandante

dice, ha colaborado en
el  proceso de ingreso
de España en la UEO y
en  algunas rondas de
conversaciones para la
firma del nuevo conve
nio con los Estados Uni
dos.

Nació hace 52 años,
está casado y tiene un
hijo. Pertenece al Arma
Aérea de la Armada, es
especialista en electró
nica y diplomado en la
Escuela de Guerra Na
val, Entre sus destinos
anteriores destacan los
desempeñados en a
Plana Mayor de la Floti
lla de Desembarco y en
el  destructor Méndez

tante de España en el
EUROMEN (órgano
anejo a la OTAN que
realiza estudios técni
cos y sanitarios para la
Alianza).

«Este nuevo cargo,
explica el general Pérez-
Iñigo, supone un espe

José  Luis Vega, del
Cuartel General del Ejér
cito, y el capitán de fra
gata José Daniel Rome
ro Iglesias, del Gabine
te  Técnico del ministro
de Defensa.

«El mayor fruto del
curso  afirma el capi
tán  de fragata Rome
ro— reside, por una par
te,  en la capacidad que
se adquiere para com
prender actitudes dife
rentes en temas profe
sionales y, por otra, en
las  amistades que se
van consolidando día a
día». Tras permanecer
en  Madrid y  Segovia,
los alumnos del Nade!
col  visitarán Estados
Unidos y Canadá, con
una escala en las islas
Azores.

Capitán  de  navío  Manuel
Fernández Rivera.

Núñez. Ha sido también
segundo comandante
del portaaviones Déda
lo  y responsable del
mando del dragaminas
Júcar.

cial reto porque es la
primera vez que se reú
ne en una sola persona
la  Jefatura de la Asis
tencia Sanitaria del Ejér
cito de Tierra (JAST), y
la Dirección de Asisten
cia Sanitaria del E. deT.
(DIASAN).»

Diplomado como es
pecialita en cirugía ge
neral y en ortopedia, ha
realizado el curso de Al
tos  Estudios Militares
ACEMI). Actualmente
es vocal del Comité Or
ganizador del XXIX Con
greso Internacional de
Medicina y  Farmacia
Militaras, que se cele
brará en Madrid en abril
del próximo año.

—Personas
Agregado Naval en Washington

El  Presidente del Congreso, Félix Pons, a su llegada al palacio
de  Ruenavts:a, acompañado por el JEME y Luis Revener.

Félix Pons en el
Cuartel General del Ejército

Director de Asistencia Sanitaria del E. T.

Militares de la Alianza Atlántica visitan Madrid

General F. Pérez-iñigo.
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El general de división
Luis Fernández Roca ha
sido nombrado director
del Instituto de Historia
y  Cultura Aeronáutica,
cargo que, según afir
ma, viene a culminar
más de 20 años de vida
profesional dedicados a
la  aviación. Natural de
Oviedo, está casado y
tiene dos hijos.

«U instituto se ocupa
—explica el general Fer
nández Roca— de reali
zar un profundo análisis
de la historia de la avia
ción española.)) Adjunto
a  la Dirección General
de Armamento y Mate
rial del Ejército del Aire,
ha sido jefe de división
de  Estrategia del Esta
do  Mayor Conjunto de
la Defensa.

El  teniente general
Gonzalo Gómez Bayo
es  el nuevo jefe del
Mando Aéreo de Com
bate y capitán general
de  la Primera Región
Aérea. A sus 60 años,
destaca la importancia

El general de división
Francisco Mesa Miró ha
sido nombrado inspec
tor del Arma de Caballe
ría, y el general Tomás
Prieto Granados, jefe
de la brigada de Caba
llería Castillejos II.

((Me siento orgulloso
—explica el  general
Mesa Miró— de perte
necer al arma de Caba
llería, y espero no de
fraudar a nadie en mi
nuevo cargo de inspec

El general de brigada
de  Infantería Carlos
Ruiz Ballesteros ha sido
nombrado Jefe de Esta
do  Mayor y el general
de  brigada intendente
Carlos Valverde Rodao
ocupará la Jefatura de
Intendencia Económico
Administrativa y la pre
sidencia de la Junta Re
gional de Contratación
de la Cuarta Región Mi
litar, Pirenaica Oriental.

((Me siento muy liga
do a esta región, afirma
el  general Ruiz Bailes
teros, pues en ella es-

que en su carrera militar
han tenido dos facetas:
((la operativa, en desti
nos  como éste, y  la
educacional, como pro
fesor)).

Diplomado en Estado
Mayor del Aire, Coope
ración Aeroterrestre,
Radar, Caza yVuelo Ins
trumental, era hasta
ahora director de la Es
cuela Superior del Aire.
((En diversas etapas de
mi  vida profesional
—comenta el  nuevo
jefe del MACON— estu
ve  destinado en esta
unidad, por lo que me
siento muy satisfecho
con el nombramiento.))

1 personas—

tor.» Ha sido director de
Personal del Mando Su
perior de Personal. Na
tural de Paterna (Valen
cia), donde nació en no
viembre de 1928, está
casado y tiene cuatro
hijas. ((No me opondría
en absoluto —dice— a
que mis hijas eligiesen
el  Ejército como profe
sión.)) El general Prieto
Granados, 55 años, ca
sado y con dos hijos, es
diplomado en Estado

tudié de joven y siem
pre he sentido especial
cariño por las unidades
de montaña y ahora voy
a  estar más integrado
en  ellas.)) Diplomado
en  Estado Mayor, en

El  Ayuntamiento de
San Javier (Murcia) ha
distinguido con el título
de Ho Predilecto y Me
dalla de Plata de la villa
al  general de brigada
Francisco Javier Bautis
ta  Jiménez, jefe de la
Dirección de Planes del
Estado Mayor del Ejér
cito del Aire,

((Nacer en este muni
cipio y haber alcanzado
el  grado de general

explica— está íntima
mente ligado a estos ti

Mayor, Estado Mayor
Conjunto y Jefe Espe
cialista en Carros de
Combate. Su destino

Operaciones Especia
les, Cifra y Paracaidis
mo, es también espe
cialista en Carros de
Combate. Natural de
Salamanca, tiene 66
años y está casado.

tulos que me acaban de
otorgar.)) El general Bau
tista es diplomado en
Estado Mayor, Estado
Mayor Conjunto, Apoyo
Aéreo-Cooperación Ae
roterrestre, Transporte,
Transmisiones, piloto y
observador.

De 69 años de edad,
el general Bautista agra
deció con emotivas pa
labras ((el impulso y el
apoyo recibido a lo lar
go  de mi carrera por
parte de mis maestros

anterior lo desempeño
en el Regimiento de Ca
ballería Ligero Acoraza
do Villaviciosa 14.

Para el general Val
verde Rodao su nuevo
destino reúne dos ele
mentos de gran rele
vancia en su vida: ((la
economía, pues soy li
cenciado en esta espe
cialidad, y poder traba
jar  en Cataluña y Ara
gón, zona a la que me
siento especialmente
unido.)) Permaneció
cinco años destinado
en el Sahara y ha sido
miembro de la Guardia
Real durante casi una
década. Es diplomado
en análisis de sistemas
y  programador de infor
mática. El general Val
verde tiene 61 años, es
natural  de Segovia,
está  casado y tiene
seis hijos.

en la Academia General
del Aire y de mi familia)),
Está casado y tiene cua
tro hijos.

Nombramientos en Caballería

General L. Fernández Roca.

Buscar en
la historia

General T. hiero  Granados.General  F. Mesa Miró.

Nuevos jefes para la Pirenaica Oriental

Jefe del Mando Aéreo
de Combate

General C. Valverde Rodao.  ( General C. Ruiz Ballesteros.

Hüo Predilecto de San Javier
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D ESDE el  mismo
momento de su
llegada al poder

en  1985, Mijail Gorba
chov con su programa
de  reestructuración, o
perestrofka, se ha con
vertido en protagonista
de la prensa occidental.
El interés general viene
secundado por la polé
mica que desde el mar
ca conceptual se ha de
satado a la hora de in
terpretar el tema.

El  historiador Javier
TuseN analiza en La
URSS y la perestroika
desde España las dife
rentes versiones. Fren
te  a las más proclives a
considerar que en la
Unión Soviética se ha
producido una funda
mental revolución políti

primera vez, después
de las dos guerras mun
diales, reconstruir la
unidad del continente
europeo a través del
diálogo. Cuando la con
ferencia regrese de
nuevo a Helsinki, en
1992, se cerrará un pri
mer círculo de lo que ha
venido considerándose
como la Europa de la
distensión.

Jorge Fuentes, diplo
mático y escritor, acaba
de  publicar su última
obra, El Círculo de 1-/el-
snki, un minucioso aná
lisis de la Conferencia
sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa
ICSCE). El libro abarca
desde las tentativas ini
ciales de los años cm-

cuenta y sesenta, que
pusieron la base de la
CSCE, hasta el proceso
concreto que dio co
mienzo en Helsinki en
1972. Reúne además
todos los documentos
básicos de las tres
cumbres principales,
Belgrado, Madrid y Vie
na, más la decena de
reuniones subsidiarias,
celebradas entre 1972 y
1989, incluyendo los
textos  prefinales en!
aquellos casos en que,
por falta de consenso,
no fue posible adoptar
un texto oficial.

Se trata de un libro de
consulta para los espe
cialistas, cada vez más
numerosos, que se han
visto  inmersos en un

proceso sin cuyo estu
dio la comprensión de
la Europa de la segunda
mitad del siglo XX resul
ta imposible. Cada reu
nión,  cada comisión,
cada grupo de trabajo

queda perfectamente
radiografiado. Esto per
mite  una clara com
prensión de cuestiones
de  gran actualidad,
como son la defensa de
los derechos humanos,

Cultura

El camino de la distensién[ N 1972 comienza
en Helsinki una de
las  operaciones

diplomáticas más inte
resantes de este siglo.
En la reunión que cele
bran en esta capital 35
Estados, se busca por

El  escñtor Jorge Fuentes, autor de «El Círculo de Helsinki».

URSS:
algo está pasando

--____

La URSS y jj  perewufhá
desde Ewfl

ca, están aquellas que
coinciden en resaltar
hasta qué punto perdu
ran los rasgos totalita
rios. La postura inter
media es, en términos
generales, la que resul
ta  más convincente
para el autor. En lo úni
ca que están de acuer
do  todos los observa
dores respecto a a p6-
restro/ka es que se tra
ta  de un proceso y,
como tal, cambiante.
TuselI afirma que por
este motivo es necesa
rio examinar el tema de
acuerdo con la propia
evolución de los acon
tecimientos.

A  pesar de que la
prensa occidental se
centra más en los as- «TjeM sentido la euforia acerca de Mijail Gorbachovy su
pectos politicos de la  restroika?» Responde Javier Tusell en su último libro.

perestroika, puestos a
llevar a cabo este exa
men habría que comen
zar por la evolución de
la  econçmía soviética.
La  perestroika es una
reforma económica y
en ese terreno residen
los  principales proble
mas de la URSS. El pro
grama económico de lo
que el  propio Gorba
chov denominó «revolu
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la  negociación del de
sarme convencional, las
medidas creadoras de
confianza militar o  la
«casa común europea».

Con FI Círculo de Fiel
sinki, Jorge Fuentes,
subdirector general de
Europa oriental en el
Ministerio de Asuntos
Exteriores, da un paso
más en la elaboración
de una importante obra
sobre política interna
cional que comenzó en
1980 con La Línea de/a
Distensión. En 1987 pu
blicó su primer trabajo
sobre nuestro país, La
Seguridad Exterior de
España. y está prepa
rando ahora un amplio
estudio sobre la estruc
tura de la política exte
rior española.

C.C.

ción», se ha visto forta
lecido a lo largo de es
tos años con la aplica
ción de nuevas leyes
sobre cooperativas, ti
tularidad de la propie
dad y las que afectan al
sector agrícola, que no
han contribuido a elevar
el PNB de la URSS. Si a
esto se une que el exa
men de la política inter
na da —en opinión del
autor— muy pocos mo
tivos para la euforia, por
muchas victorias que
cante Gorbachov, pare
ce obvio que la transfor
mación interna es leve.

Es en política exterior
donde se aprecian as
pectos más prácticos y
positivos que parecen
avalar la propaganda so
viética turística actual
basada en este proceso
de  reestructuración:
«URSS. Algo está pasan
do. Véalo usted mismo».

c. c,

Esta biografía literaria,
en la que aparece Law
rence como el prota
gonista de una historia
de  aventuras, es un
rendido homenaje del
autor a un compatriota
que  como muchos
otros encontró en eL
exilio su mejor patrio
tismo. Ediciones B.
Rocafort, 104. 08015
Barcelona.

.4 Datos destinados en
?  principio a la 3.  edi

ción de La conquista‘ de Canarias, han dado
lugar a este libro, pro
tagonizado por el ge- j
neral Gutiérrez, defen

•  sor de Santa Cruz de
i  Tenerife contra el almi- 1
1 rante Nelson. JP.O.
Veremundo Perera, 17.
Sta. Cruz de Tenerife.

Cultura!I El historiador francés‘  Georges Duby se con
fiesa, en un dilatado
diálogo con el autor,
miembro del Colegio ABORDAJES
de Francia. La influen

cia de sus maestros ysu peripecia personal ‘“‘“‘,

se mezclan a claritica- 
doras reflexiones so-

1 bre la historia y su de-
venir. Alianza. Milán,
38. 28043 Madrid.

1

Capitán de navío de la
Armada y abogado, el
autor —fallecido an
tes de acabar la edi
ción— realiza desde
su  doble perspectiva
profesional el estudio
de  abordajes y vara
das. Editorial Naval.
Montalbán, 2. 28014
Madrid

La  nueva dinámica
que el arma nuclear in
troduce en la guerra
obliga a revisar las
teorías estratégicas
que dominaron hace
unas décadas. El au
tor es contralmirante y
director del Instituto
de  Historia y Cultura
Naval. San Martín.
Puerta  del Sol, 6
28013 Madrid.
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LA JUSTICIA
OlLA GUERRA
Y DE LA PAZ;1]

-  -  -‘
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MHE BMGETT;0]

La historia de los ser
vicios secretos nor
teamericanos viene
marcada por las difi
cultades con que se
desarrolla su labor en
una sociedad demo
crática, cuya propia
existencia depende
del respeto a las le
yes. Doubleday. 666
Fifth Av. New York.

1
Ii
1!

El peligro de la guerra
nuclear se analiza des
de una sola de las mu
chas perspectivas po
sibles: la filosofía mo
ral,  Conceptos como
guerra y paz y justicia
de la guerra y la justi
cia de las conductas
bélicas se tratan mi
nuciosamente, Cen
tro de Estudios Cons
titucionales. Madrid.
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La deseable coopera
ción entre las Fuerzas
Aunadas y el resto de la
sociedad civil acaba de
dar estos días un nuevo
fruto. Desde hace algu
nas semanas, el Hospi
tal Mihtar Gómez Ulla ha
comenzado a tratar en
su servicio de Oncología
enfermos civiles envia
dos  por la Comunidad
de  Madrid, mientras
ésta pone a punto nue
vas instalaciones y servi
cios que ofrezcan una
mejor atención especia
lizada en este campo
tan necesitado de aten
ciones. El acuerdo de
corporación, puesto en
marcha tan callada
como eficazmente, con-

Bulgaria reducirá sus
fuerzas armadas en
10.000 hombres en un
período inferior a dos
años, informó la agen
cia búlgara BTA.

El  ministro búlgaro
del Interior, Dobri Dshu
rov, anunció en una en
trevista con el periódico
del  Partido Comunista
«Rabotnichescko Delo»,
que el presupuesto mi
litar será recortado en
un 12 por 100.

Según el ministro, se
suprimirán una división

-  motorizada, una brigada

tribuirá a paliar el déficit
de camas existente en la
actualidad para éste, a la
vez que se ponen nue
vos equipos a disposi
ción de todos los enfer
mos, sin distinción de
odgen. Cuando con tan
ta frecuencia las Fuerzas
Armadas sólo son noti
cia a propósito de acci
dentes, de objeción de
conciencia o de otros
aspectos negativos, es
reconfortable destacar
este acuerdo, que ni las
Fuerzas Armadas ni la
propia Comunidad han
juzgado merecedor de
difusión pública.

en Bulgaria
de tanques, dos unida
des de infantería, una
escuela militar, un regi
miento de pilotos de
aviones de combate y
algunos efectivos de la
Marina. Dshurov dijo
que la mayor parte de
los vehículos de estas
unidades se convertirán
en tractores y automóvi
les para los bomberos,

Según datos de la
OTAN, Bulgaria dispone
de  un Ejército  de
135.000 hombres.

Efe (Sofia)

Una ley
La tan esperada Ley

de  la Función Militar,
ya es de todos conoci
da, si bien no en su re
dacción  definitiva,
pues el proyecto redac
tado por el Gobierno y
publicado en los me
dios de comunicación
puede —como es sabi
do— sufrir las modifi
caciones que las cáma
ras parlamentarias per
mitan y aprueben. No
es previsible que estas
modificaciones se re
fieran a temas o aspec
tos  fundamentales,
sino más bien a correc
ciones de matiz, por lo
que podemos conside
rar  como válidas las
grandes líneas concep
tuales y estructurales
que, en el Proyecto de
Ley configuran la Fun
ción Militar y concreta
mente el futuro ejerci
cio profesional del mili
ta r.

Una Ley tan comple
ja y que afecta a un co
lectivo en exclusiva, un
servicio vital para el Es
tado y  para la socie
dad, como es el de su
Defensa Militar, es in
dudable que no es una
ley que pueda conten
tar a todos por igual.

Y  la controversia,
dentro y fuera de la pro
pia profesión, acompa
ñará al inevitable deba
te  parlamentario duran
te  su tramitación en el
Congreso y en el Sena
do. Pero es preciso re
conocer que una Ley de
estas características,
que regule el enorme

urgente
mosaico de disposicio
nes legales que rigen
nuestra profesión, y
que ponga.n un poco de
orden en el abigarrado
conjunto de cuerpos,
escalas, procedencias,
situaciones, etcétera,
era, más que necesaria,
urgente.

Nuestros Cuarteles
Generales y los Conse
¡os  Superiores  de

La ley en ciernes tien
de a una racionalización
y  a una profesionaliza
ción de la carrera mili
tar, de forma que rige el
principio de la forma
ción permanente: sólo
alcanzarán los grados
más altos quienes va
yan superando con sus
méritos los niveles pro
fesionales exigidos. La
antigüedad, hasta aho
ra esencial, pasa a un
plano más secundario,
y  sólo es decisiva sin
duda en beneficio del
ejército, que se desbu
rocratizará y agilizará,
permitiendo al tiempo
que los más dotados
lleguen al generalato
con  una mayor juven
tud,  y  con más larga
vida  útil por delante
como ya sucede en los
ejércitos más profesio
nalizados del mundo...

La norma proyectada
es básicamente buena,
aunque sea susceptible
de mejoras (en concre
to, expertos en el asun
to  han sugerido la in
conveniencia de mante

nuestros Ejércitos, han
tenido posiblidad en el
largo proceso de su
elaboración como Pro
yecto,  de introducir
modificaciones y suge
rencias, porque los va
lores, derechos y pecu
liaridades de nuestra
profesión no han care
cido  de oportunidad
para ser valorados y
considerados.

Es una Ley para.unos
Ejércitos moderniza
dos que han de servir
en  un mundo en per
manente evolución y
que han de caminar, en
su orgánica, formación
y  función, al compás
de la sociedad.

ner dos escalas, lo que
desembocará en la
existencia inevitable de
militares de primera y
de segunda...). No debe
olvidarse que esta ley,
que culmina la reforma
militar en curso, será la
clave del arco de la ins
titución castrense, que,
por  definición, ha de
mantenerse apartada
de  la lucha partidista.
En consecuencia, los
argumentos en pro de
este consenso son de
particular valor en este
caso.

Los  militares están
manteniendo a este
respecto una prudente
y  digna actitud, mani
festando en todos los
casos sus recelos y por
vía reglamentaria y sin
dar pábulo a la menor
desconfianza. Ahora es
preciso que el poder le
gislativo —y los parti
dos  en él representa
dos— estén a la altura
de las circunstancias.

Heraldo de Aiagón
(Zaragoza)

Cultur

Colahoración ejemplar

ABC
Madrid

Revista Armas y Cuerpos
Academia General Militar

La Función Militar

Reducción
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Conflictos de baja
intensidad

El  término Conflictos de Baja Intensi
díd (CBI) no es nuevo. Su uso se gene
ralizó en los años sesenta para describir
conflictos armados y de naturaleza políti
co-militar, dentro de un marco geográfico
definido, encaminados a la consecución
de objetivos políticos, sociales, económi
cas o psicológicos. El coronel Richard FI.
Taylor y  el teniente coronel John D.
McDowell abordan su estudio examinan
do los factores que influyen en el plan
teamiento de las campañas militares de
sarrolladas en ambiente de CBI. Los au
tares señalan que la considerable carga
política de los CBI hacen que, a pesar de
que el planeamiento de las operaciones
militares difiera poco del que se hace
para conflictos militares de mayor enver
gadura. los esfuerzos políticos y diplomá
ticos deben tener aquí especial conside
ración. Esto es muy importante para los
Mandos Unificados, que deben buscar
fórmulas por medio de las cuales el po
der militar contribuye al logro de objeti
vos políticos, económicos y sociológicos,
pues el uso exclusivo y directo de medios
militares no es siempre la opción adecua
da ni la más frecuente.

Military Review
Fon Leavenworth. USA. NY 6 Vol. 68.

¿Réquiem por el
belicéptero?

En los años sesenta, el helicóptero de
combate se convirtió en una pieza clave de
la guerra moderna. Sin embargo, la apari
ción de los misiles portátiles tierra-aire en
la pasada década y las mejoras técnicas in
troducidas en las sucesivas generaciones,
hacen pensar que el empleo de los heli
cópteros experimentará sensibles modifi
caciones en el futuro, El misil St/rigor es
quizá el más avanzado de todos ellos, y uti
lizado por la guerrilla afgana demostró su
terrible eficacia. James W. Rawles, en De
fonse Electronias, analiza las característi
cas de este misil. Según él, su velocidad
y  alcance, combinados con su capacidad
de identificación (1FF) y su sofisticado sis
tema de guía, que incluye sensores de la
banda de infrarrojos y ultravioleta, hacen
de este misil un arma sumamente peligro
sa para los medios aéreos que operen a
baja cota.

Del ense Electronics
Palo Alto. CA. vol. 20. NY 11.

Earl D. Cooper y Steven M. Shaker re
curren al mito de Dédalo y su hijo Icaro
para entrar en materia en un artículo que
publica la revista Journal of Defense and
O/p/omacy. Explican que existe una cier
ta analogía entre los factores condicio
nantes del actual diseño de aeronaves y
los avatares que padre e hijo sufrieron en
su huida de Creta. Son siete, a su juicio,
las variables que afectan a cualquier de
sarrollo que se pretenda introducir en
aviación: exigencias operativas, empuje
tecnológico, leyes físicas, limitaciones
humanas, influencia política, recursos
disponibles y realidad económica.

La situación político-económica, como
ocurre hoy en EE.UU., puede mediatizar
las soluciones. Tal es el caso de los gran
des portaaviones que pueden desapare
cer de escena en un futuro no muy leja
no al sustituirse su aviación embarcada

Las teorías de C. Moskos y H. J. P. Tho
mas sobre el proceso de cambio en la
profesión militar son objeto de estudio
por parte de Giuseppe Caforio en la revis
ta Armed Forcos arid Soc/ety. El modelo
del norteamericano Moskos se basa en la
oposición entre institución y ocupación.
En la primera, los individuos se rigen por
valores y normas, y existe un fin superior
identificado por todos los componentes
del grupo; en la segunda, la conducta se
orienta en términos de mercado y el inte
rés del individuo prima sobre toda otra
consideración.

El modelo del francés Thomas, mucho
menos conocido, se fundamenta en la in
teracción de dos niveles: el sujeto militar
y la organización en la que se integra. Esta
interacción determina cuatro posibles es
trategias de carrera: la institucional, didg’i
da a la actividad militar; la industrial, enca
minada a un futuro trabajo civil; la comu

por nuevas generaciones de aeronaves
VSTOL mucho más capaces que las que
hoy conocemos. Problemas de personal
hacen previsible la incorporación de ve
hículos no pilotados, en un intento de re
ducir las posibles pérdidas humanas.

La acción recíproca del empuje tecno
lógico y de las necesidades operativas.
que tiene su expresión más reciente en
la  revolución creada por las aeronaves
«furtivas», producirá sin duda una espi
ral donde competirán máquinas volado
ras cada vez más «invisibles» con sen
sores cada vez más diversificados y efi
caces. En definitiva, las propias imita
ciones del hombre, las leyes de la física
y  la disponibilidad de recursos dictan la
última palabra.

Journal of Defensa and O/pl omacy
Mc Lean (VA) EE.UU. vol. 7. N.’ 2-3.

nitaa, característica de los grupos de éli
te, y la inestable, donde la condición de mi
litar es asumida como accidental.

Caforio piensa que ninguno de estos
modelos es apropiado para evaluar debi
damente el proceso de cambio porque
abordan el problema desde fuera del esta
mento militar. A su juicio, el estudio debe
hacerse desde dentro y por eso sugiere un
modelo alternativo en el que los individuos
se distribuyen entre dos extremos: buró
cratas y profesionales. Admite que este
modelo es puramente especulativo y de
bería ser contrastado con la experiencia.
No obstante, para matizar adecuadamente
los resultados advierte que se deben tener
en cuenta las relaciones que evidentemen
te  existen entre el grupo constituido por
los militares y la sociedad en general.

Armad Forcas and Socia/y
Cabin John. USA. Vol. 15. NY 1.

Nuevos diseflos en Aidacién

Teorías sobre la milicia
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Bajarse al moro va a
conseguir al menos que
su  director, Fernando
Colomo, se quite la losa
que  ha llevado sobre
sus espaldas desde el
estreno de su anterior
película. Miss Caribe.
No quiere decir con ello
que  nos encontremos
ante la película del año,
no, pero si el filme no lo
tenía fácil enfrentado a
un  gran éxito teatral
coma había sido el de
José  Luis Alonso de
Santos, se puede decir
que no sólo no hace el
ridículo sino que pro
porciona un agradable
momento en la butaca.

El  guión, firmado de
nuevo por Alonso de
Santos, consigue seguir
haciendo tierna y creí
ble una historia castiza
y  a a vez bastante uni
versal de perdedores
natos; que no quieren
serlo a pesar de todo,
que no quieren «tener
siempre, para la socie
dad, cara de sospecho
sos’, pero que dudan al
tiempo de las ventajas
de  integrarse del todo
en  ella y, sobre todo,
sienten añoranza de la
buena vida transcurrida
juntos.

El piso de barrio, las
ropas y aparejos, y el
aire marginal de sus la
bores, que abarca des
de la venta de sandalias
en el madrileño Rastro
hasta los productivos
viajes a Marruecos en
busca de ((mercancía))
para mantener la sobria
economía, no debe en
gañar porque la historia
que se cuenta vale para
todos. En todas partes
hay triunfadores y per
dedores, en todas par-

tes hay deseos de salir
adelante como sea,
desde cualquier lugar
se puede mirar la Luna,
y  enamorarse, y en to
das  partes se cuecen
sueños, de grandeza,
claro, como todos los
humanos.

Hasta en esta espe
cie de divertida comuna
hay  leyes no escritas
pero asumidas, y  hay
una ática básicamente
solidaria; cuando se
quiebra los componen
tes se duelen. Cuando
se  rompe la baraja,
siempre se hace daño a
alguien. Acomodarse,
triunfar, ¿es licito por

Dirección: Barry Le
vinson. Guión: Barry
Levinson. Color. Dura
ción aproximada: 107
minutos. Precio aproxi
mado de venta: 11.000
pesetas. Distribución:
Filmayer Vídeo. Princi
pales intérpretes: Ri
chard Dreyfuss, Danny
DeVito, Barbara Hers
hey.

Una comedia firmada
por el ganador al Oscar
1988 al mejor director.
Sobre la base del «cine
negro» introduce ras
gos  de humor que
acentúan los despropó
sitos y extravagancias
de dos personas que se
detestan y sólo piensan
en  una peculiar «ven
ganza». BilI «BB» Ba
bowsky y Ernest Tilley
son  irreconciliables

encima de todo? Con el
tiempo unos ganarán
su puesto bajo el sol,
os otros seguirán siem
pre  arrastrando esa
cara de sospechoso
que pasa, de secuencia
en secuencia, de ser un
orgullo a convertirse en
estigma.
Aunque no tanto la

dirección de actores,
los  intérpretes funcio
nan bien, sobre todo
porque son quienes
son, Verónica Forqué,
maravillosamente hu
mana como siempre,
vuelve a alcanzar una
talla que no desmerece
de la altura obtenida en

enemigos desde que
sus flamantes Cadiliac
chocaron un mal día.
Todo vale en el cómico
arreglo de cuentas, in
cluso fingir enamorarse
de la mujer del otro y
seducirla. Entre el Le
vinson de «Dos estafa
dores y una mujer» y el
de  «Ram Man)) (GEl
hombre de la lluvia»)
media un abismo.

la obra teatral ni en sus
últimos trabajos cine
matográficos. Juan
Echanove, pese a se
guir haciendo de él, de
bueno, de tonto, de per
dedor, realiza uno de
sus mejores trabajos in
terpretativos. Antonio
Banderas y la bella Aita
na Sánchez-Gijón —los
«triunfadores» ¿o no?.
esa es la cuestión— se
defienden porque sa
ben, pero están más
que abandonados de la
mano del director.

En cualquier caso los

Dirección: Stewart
Raffill. Guión: William
Gran y Michael Janover.
Color. Duración aproxi
mada: 102 minutos.
Precio aproximado de
venta: 4.000 pesetas.
Distribución: Filmayer
Vídeo. Principales in

actores —ya menciona
da la calidad del guión,
en la que Alonso de
Santos ha querido mos
trar lo que las tablas no
le permitieron—, son lo
mejor, la baza de Colo
mo para el éxito de una
película más apañadita
de lo que acostumbra.
unido a una dirección
mediante un hábil juego
de  patio de vecindad.
consigue formar parte
de la acción, a veces
como decorado, otras
incluso como protago
nista.

térpretes:  Michael
Paré, Nancy Allen, Eric
Christmas.
Una versión de! túnel

del tiempo. En 1943
dos oficiales de la mari
na norteamericana, Jim
y David, se entregan a
un experimento llama
do Filadelfia. A través
de los años llegan a
1984. Este salto en la
cronología natural crea
una serie de problemas
basta el punto de que
son tomados por locos
y  perseguidos. En su
dramática huida inten
tan  encontrar a quien
en 1940 preparó «El ex
perimento Filadelfia»,
en la confianza de que
podría sacarles de la si
tuación en que se mue
ven ante la extrañeza de
los demás. Al parecer la
película se basa en par
te en hechos reales que
hacen inmediata la
ciencia-ficción.

salta del teatro al
El  director finando  Co/orno con las pmtagornsias de la pelí
cula, Allana Sánchez Gijón (tu/a.) y Verónica Forqué (dcha.).

Des estafadorá y
una mujer

El experimente
Filadelfia
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L LEVA ligado a las Fuerzas Arma-
das  desde  que  cumplió  los  19
años,  ingresó en  la Escuela Na
val  a  los 21, cuando se ríe  tiene

aparenta  10 años menos y cuando  le
viene  el peso de la responsabilidad a la
cara  representa los 55 que tiene.  Des
de  hace cuatro  meses es  general jefe
del  Tercio de la Armada  (TEAR), un
destino  con el que  «he  llegado donde
no  pensaba llegar’>. Entiende el mando
(<como una  obligación» y no  se consi
dera  «ni  duro  ni  blando»,  aunque
((siempre hay que saber cortar los ex
cesos  de unos y animar las carencias de
los  otros».

El  general Arturo Paz Pasamar nació
en  Jerez de la Frontera en 1933 y desde
entonces ha repartido su vida entre Cá
diz,  Madrid y Canarias. En Las Palmas
encontró a su mujer y fue padre, por pri

mera  y única vez. En Madrid sobrevivió
durante  años a la burocracia y en Anda
lucía se reencuentra cíclicamente con su
infancia, sus amigos y sus más grandes
aficiones: el fútbol, los toros y el flamen
co.  Del flamenco se queda con Manolo
Caracol,  de toreros prefiere el  arte de
Pepe  Luis Vázquez y en el fútbol es hin-
cha  del Sevilla.

En  el plano profesional siempre va
loró  como una cualidad «la dedicación
al  servicio» y considera que  el  mejor
soldado  es  «el que cumple con su de
ber’>. Con orgullo y un tenue acentoje
rezano  expone  la  satisfacción que  le
produce  mandar  el  cuerpo de  desem
barco  más antiguo de Occidente, mien
tras  juguetea con una pipa «Peterson»
irlandesa  que  deja en  el  ambiente un
halo  de humo espeso y oloroso.

«Los chinos dicen tener una Infante-

ría  de  Marina  más  veterana  que  la
nuestra,  pero lo cierto es que la Infan
tería  de Marina española es la más an
tigua  de  Europa  occidental», afirma
con orgullo al recibir a RED en un des
pacho  de  exquisito arraigo, donde  se
respiran  los doscientos años de historia
del  acuartelamiento de San Carlos, en
San  Femando,  que  acoge  al  TEAR
desde  que en  1794 Carlos IV acabara
sus  obras.

—.Y no resulta un tanto difícil man
dar  una fuerza como el TEAR cuando
hay  que contar con un pasado tan den
so?

—La historia nos enseña muchas ve
ces  qué debemos hacer y qué no debe
mos  repetir  por  desaconsejado. En  el
TEAR  se tiene la gran virtud de cono
cer  aquello que salió mal y lo que salió
bien,  qué es lo que hay que seguir ha
ciendo.  Contar  con  tanto  pasado  es,
para  el que ejerce el  mando, una ven
taja  y un respaldo más que un obstácu
lo.  Mandar el TEAR supone una gran
responsabilidad y, sobre todo, un gran
honor.

El  general Paz Pasamar fue compa
ñero  de promoción de Su Majestad el
Rey, con quien compartió vivencias du
rante  todo un curso en la  Escuela Na
val  y en el  buque-escuela Juan  Sebas
tián  Elcano.  Es el  primer miembro de
aquella  promoción que  ha  llegado al

generalato,  tanto  en  la  Ar
mada como en Tierra y Aire,
aunque  no por ello se consi
dera  un general joven.

—En  España lo soy. Pero
es  que  un Ejército, para  ser
operativo,  tiene que  ser jo
ven,  como ocurre en los paí
ses  occidentales de  nuestro
entorno.  En las Marinas de
estas  naciones yo no sería un
general  joven, pero sí lo soy
en  la  española.  Es  posible
que  aquí sea necesario reju
venecer  la cadena de mando.

—Cómo  fueron sus  pri
meros  pasos en las Fuerzas
Armadas?

—Desde  muy joven  tuve
claro  que quería ser  marino
o  infante de Marina. Mi pa
dre  fue militar. Yo también
quería  serlo y me gustaba la
Armada.  Cuando  mi padre
supo  que  iba a  hacerme in
fante  de  Marina quedó  en
cantado,  porque  él  era  de
Infantería  d.e  Tierra,  pero
siempre  quiso  ser  marino.
Yo  conseguí serlo y, además,
entroncar  un  poco  con  el

Perfil

General de brigada Arturo Paz Pasamar

Soldado de Marina
El  Tercio de Armada  está hoy adies frado para realizar

desembarcos de cualquier tipo en cualquier lugar

Canarias. De entre todos sus destinos, el general Arturo Paz recuerda con gran nostalgia los de Canarias
a  donde arribó corno teniente, capitán y comandante. Allí se casó tamhién  allí nació su primer hijo.
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Arma  de  mi padre,  la  Infantería.  Es
algo  que me produjo una gran satisfac
ción  y colmó mis ilusiones en la carre
ra  militar.

De  todos sus destinos, el general Ar
turo  Paz  recuerda  con gran  nostalgia
los  de Canarias, a donde arribó en tres
ocasiones diferentes, como teniente, de
capitán  y  también  de  comandante.
Como  teniente recuerda que  se le en
cargó  poner  en marcha la primera sec
ción  de la Policía Naval en España.

—Pero  mi experiencia en  Canarias
como  comandante fue todavía mucho
más  enriquecedora,  puesto  que  tuve
que  participar en la evacuación del Sa
hara.  Fueron dos años de trabajo inten
so,  pero  muy agradables porque  por
vez  primera veía una  utilidad práctica
al  trabajo. No se trataba de ejercicios
como  hasta  entonces. Había que  eva
cuar  a  los españoles que vivían en el
Sahara.  Era una operación importante
y  complicada  que  logramos  realizar
correctamente.

De aquellos años conserva grandes re
cuerdos  y, también, un  inexplicable he-

En  clave
personal

—Marinero o soldado?
—Soldado de Marina.
—4Cómo se ve ante el es

pejo?
—Viejo.
—(Friunfador o perdedor?
—Triunfador más que per

—El  primero o el último
de la clase?

—En la cabeza.
—Habla a solas?
—No.
—M quién resucitaría para

aprender?
—Ya está resucitado, a Je

sucristo.
—Wefensa o ataque?
—Ataque.
—Wn asalto anfibio?
—Guadalcanal. por ser el

primero importante.
—El  mejor soldado?
—El que cumple con su de

ber.
—Y Miguel de Cervantes?
—Un infante de Marina y

mutilado.
—Wué libro prefiere?
—Ahora tengo que decir El

Quijote.
—Con qué rasgo definiría

su carácter?

Perfil
chizo  por el desierto, «un cierto gustillo
que  no  sé  defmir ni nadie hasta ahora
me  ha podido definir, pero que quizás
sea muy parecido a la pasión por la mar,
tal  vez porque el  desierto ondulado es
muy parecido a  la mar arbolada>’.

Su  experiencia en Madrid  fue biendistinta,  pues  aquí  entró  en  contacto
con  los destinos más técnicos, conoció
la  burocracia.

La  burocracia también tiene su en
canto.  Mi paso por la Secretaría Gene
ral  Técnica del Ministerio de  Defensa,
por  ejemplo, me aportó una gran rique
za  de conocimientos y, sobre todo, mu
cho  trabajo. Entrábamos a  las ocho de
la  mañana y sallamos a las nueve de la
noche.  Así todos los días. La Secretaría
era  como un cajón de sastre al que lle
gaba  de todo: problemas de pesca, re
glamentos,  legislación,  investigación
operativa, informática, etc. Fueron nue
ve  meses muy provechosos y producti
vos para mi propia educación militar.

—Y  poco después  la  Jefatura  del
TEAR,  ¿lo esperaba?

—Ocupar  este  destino es  un  sueño

que  se tiene desde que se ingresa en la
escuela,  aunque  no esté  al  alcance de
la  mano.  Me sorprendió, no  lo puedo
ocultar,  aunque pienso que estaba pre
parado  para ello y creo que podré de
mostrarlo.

—i.Con qué armas cuenta?
—Con el trabajo y la dedicación. Es

tar  siempre muy pendiente de los pro
blemas, muy encima de los asuntos que
ocupan  al TEAR.

—Hay  que tener  algún encanto es
pecial  para  mandar  una unidad como
ésta?

—Más  que  encanto  supongo  que
cualidades. Creo que hay que tenerlas,
aunque  no  digo que  yo  las tenga. El
tiempo  lo dirá. Esta es una unidad muy
compleja. probablemente fácil de llevar
porque  no es  demasiado grande, pero
quizás  algo complicada para  el ejerci
cio  del mando.

—Cuáles  son  sus  metas  en  el
TEAR?

—La  primera que me he marcado es
no  bajar el  nivel de operatividad y efi
cacia  alcanzado. Lo segundo, si se pue

de,  rebasarlo. No sé si será
posible, pero desde luego in
tentaré  que  el  nivel no  dis
minuya.

—Y  ese  nivel es  algo o
medio  comparado  con  las
fuerzas  de  desembarco  de
nuestro  entorno?

—Es  un  gran nivel, tanto
en  operatividad  como  en
profesionalidad.  Si  además
tenemos  en cuenta que aquí
la  tropa  es  de  reemplazo,
hay  que convenir en que las
cotas  alcanzadas  en  el

—La dedicación.
—Erres males de nuestro

tiempo?
—La falta de solidaridad, la

ambición desmedida y el cul
to al dinero.

—Wué le dice la palabra
Europa?

—Unidad.
—Wué le pone nervioso?
—El café.
—Se  irrita con frecuen

cia?

—A veces.
—Se  considera autorita

rio?
—Sí, con matices.
—Wué sueño le gustaría

realizar?
—  Estar soñando todo el día.
—Wolecciona algo?
—Pipas, tengo alrededor de

cincuenta.
—LQué quisiera hacer con

más frecuencia?
—Tocarla guitarra.



Perfil  -

TEAR  son altas. Esto es, sin
duda,  un  reconocimiento a
la  labor de los generales que
me  han precedido. El Tercio
de  la Armada está hoy adies
trado  para  realizar  desem
barcos  de cualquier tipo en
cualquier  lugar.

—Hay quien dice que ese
nivel se mantiene más por la
dedicación  del personal que
por  la dotación de material,
que  aquí  sería escasa.

—No.  El  material  del
TEAR  es el adecuado. Hay
armamentos  que se van que
dando  obsoletos, pero  son
renovados  en  su  momento.
Los  problemas que  se  pro
ducen  están previstos y son
superables.

—IY  cuál es  el  principal
problema  que  hoy afecta al
TEAR?  ¿Hay alguno especí
fico  de esta  unidad?

—Específico no. Tenemos
un  problema relacionado con
la afluencia de voluntarios es
peciales, que no es suficiente
todavía. Pero se  trata de  un
problema común a otras uni
dades  de la Armada.

—Por  qué no vienen vo
luntarios  en  número  sufi
ciente?

—Esa es una cuestión que
escapa  a  mi ámbito de  competencias.
Yo  sé que llegan pocos, pero no sé por
qué  ocurre.

—Quizás se sea muy exigente con el
infante  de Marina.

—Creo  que no, porque para ser  in
fante  de  Marina sólo hay que  querer
ser  soldado y tener  un cierto  cariño a
la  mar. Esta  combinación soldadojma
nno  no  es  difícil que  se  dé, sino más
bien  todo lo contrario.

—Y  qué  tira  más,  la  tierra  o  el
mar?

—La  mar  es la  aventura, pero tam
bién  es como la eternidad, por eso al
gunos  se  ponen  a veces un  poco ner
viosos  al pensar que es algo que  no se
acaba  nunca. Ser infante de Marina su
pone  que la mar se acabe y  esa angus
tia  por la enternidad, salvando las dife
rencias,  no existe aquí, lo que da cierta
tranquilidad.  La mar tira  mucho, pero
también  tira mucho la tierra cuando se
está  en la mar...

—Quizá  sea  porque  el  infante  de
Marina  no puede aguantar  las ingrati
tudes  del mar.

—No.  A  nosotros nos gusta mucho
la  mar y nos encontramos muy bien en

ella, pero también estamos bien con los
pies  posados sobre la tierra.

no  cree que está a punto de pa
sar  el momento brillante de la Infante
ría  de Marina con la  aplicación de las
nuevas y modernas teorías de combate?

—Ninguna guerra  es  igual  a  la  si
guiente,  eso es cierto. Pero también es
cierto  que el binomio barco/infante de
Marina  sigue estando vigente. Las fuer
zas  de desembarco siguen siendo fuer
zas  muy disuasorias y eso se ha demos
trado  en algún caso reciente.

—.Cómo ve usted el futuro del Ter
cio  de la Armada dentro  de la  futura
Fuerza  de Intervención Rápida?

—Es algo en lo que prefiero no en
trar  porque está  aún pendiente de  de
cisiones de nivel superior.

—iCómo le gustaría que le recorda
ran  en el TEAR?

—Más  que  como un  general como
un  amigo. Siempre he  procurado, en
todos  mis destinos, que mis subordina
dos  me consideren amigo además  de
jefe.  Si consiguiera eso aquí me senti
ría  satisfecho.

—Resulta  difícil saber mandar?
—Sí, es difícil, porque a veces irnpli

Grupo Especial, actual TEAR.
Fragata Sarmiento de Gamboa,
Policía Naval de la Zona Marítima

de  Canarias.
Agrupación de Canarias.
Jefatura de Operaciones de E. M.

del TEAR.
Jefe de la IV Sección E. M. de la

Zona Marítima de Canarias.
Junta de Reglas.
Escuela de Guerra Naval.
Gabinete del AJEMA.
Segundo jefe de la Agrupación de

Madrid.
Jefe del Gabinete del Secretario

General Técnico del Ministerio
de  Defensa.

Jefe del Tercio Sur.

Diploma  de Estado Mayor del
Ejército de Tierra.

Diploma de Guerra Naval.

Comlecoraciones
Tres cruces del Mérito Naval de

Primera Clase.
Medalla del Sahara con cinta azul

y  negra.
Cruz y Placa de San Hermenegil

do.
Cruz del Mérito Aeronáutico de

Primera Clase.
Cruz del Elefante Blanco de Thai

landia.

ca  ser  un  poco duro,  sobre todo si la
máquina  no  está  engrasada.  Pero  el
mando  es, ante todo, una obligación y
un  servicio.

—Qué  otro destino le  gustaría  te
ner  antes de retirarse?

—He llegado donde no pensaba lle
gar.  Con  el  ejercicio del  mando  del
TEAR  me  siento plenamente satisfe
cho  y realizado en  mi carrera  militar.
Nunca  he sido demasiado ambicioso y
no  aspiro a más.

J.4. Vera 
t  w  hbfr

Empleos

Teniente en 1959.
Capitán en 1963.
Comandante en 1970.
Teniente coronel en 1981.
Coronel en 1986.
General de brigada en 1988.

Destinos

Preparación. «El Tercio de la Annada está adiestrado
para  realizar todo tipo de desembarcos en cualquier lugar.»

lØoinas
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Testimc.C ON la firma el pasado 1 de diciembre del
Acuerdo de Cooperación para la Defensa
con  Estados Unidos se completó uno de
los objetivos de política de defensa fijados
por el Gobierno y desarrollados por la ac
ción coordinada de los ministerios de De

fensa y Asuntos Exteriores.
El año 1 988 pasará sin duda a la historia como un

año fructífero en cuanto al progreso hacia los objeti
vos fijados en materia de política exterior de defensa
y  seguridad. Por un lado, España ha visto aprobadas
las directrices que establecen su forma de contribu
ción  militar a la Alianza Atlántica que serán desarro
liadas mediante acuerdos de coordinación entre los
mandos militares españoles y los de la OTAN. Hemos
firmado el Protocolo de Adhesión a la Unión Europea
Occidental, institución que nuestro país piensa que
puede desempeñar un im
portante papel como foro
europeo  de  cooperación
en materia de defensa y se
guridad, en línea con el es
píritu  del Acta tJnica Eu
ropea. Finalmente y  des
pués de casi tres años de
negociaciones hemos aco
modado el marco de las re
laciones con Estados Uni
dos a la nueva realidad es
pañola. Nuestro país se in
corpora con paso firme al
escenario internacional de
la  defensa y  de la seguri
dad para contribuir con su
esfuerzo al equilibrio ya la
paz mundiales en aquellos
sectores en los que su si
tuación  geoestratégica le
confiere un innegable pro
tagonis mo.

Nuestra pertenencia a la
Alianza no hace ocioso un
acuerdo que viene a regu
lar  la relación bilateral en
orden a una mayor eficacia
de  las respectivas contribuciones a la seguridad co
mún,  pero sí era importante que el acuerdo no con
sistiese en la simple prolongación de unos textos an
teriores nacidos de unas determinadas circunstancias
históricas.

La España de 1989 es y desea seguir siendo un país
aliado que aporta a la defensa común un esfuerzo y
una contribución importantes dejando sentado que la
relación con Estados Unidos no tiene ya la justifica
ción del interés económico que antes suplía la falta de
una garantía de seguridad mutua, falta que empañaba
nuestra contribución defensiva. Las concesiones que
España hace son libres y no tienen más finalidad que
completar y perfeccionar nuestra aportación a la po-

lítica  defensiva colectiva de Occidente. Las autoriza
ciones que se conceden a las fuerzas de Estados Uni
dos para uso de nuestras instalaciones, territorio y es
pacios aéreos y marítimos son parte de esa contribu
ción  y el texto que ahora entra en vigor no es otra
cosa que el conjunto de normas que regulan esta coo
peración bilateral en beneficio de la defensa común.

Estoy seguro de que los integrantes de las delega
ciones negociadoras española y norteamericana recor
darán el año 1988 como un año de duro trabajo y de
dicación cuya mejor recompensa son los términos en
los que se ha conseguido el acuerdo.

De  unas posiciones iniciales considerablemente
distanciadas, producto sin duda de valoraciones no
exactamente coincidentes del significado y alcance de
los  cambios que han experimentado nuestro país y
sus Fuerzas Armadas en los últimos años y de la im

portancia de nuestra con
tribución  a la defensa co
mún  en la Alianza, se ha
podido llegar, por la discu
sión  y  la comprensión re
cíproca entre las dos par
tes de sus razonamientos y
planteamientos,  a  un
acuerdo  suficientemente
bueno para ambas.

Creo sinceramente que
no  hay ni  vencedores ni
vencidos. Es la seguridad
común  de  Occidente la
que  ha  sido beneficiada,
porque  el  Convenio de
Cooperación para la  De
fensa  será sin  duda  un
buen  instrumento  para
una  relación  madura y
equilibrada entre dos paí
ses aliados.

Es  evidente que en  el
conjunto de nuestras rela
ciones con Estados Unidos
el  elemento defensa y se
guridad siempre tendrá un
peso específico importante

pero, establecida ya nuestra presencia en la OTAN y
traspasado así el debate de los grandes temas de de
fensa y seguridad al foro multilateral, conviene a to
dos que los aspectos particulares de la relación bila
teral en el campo de la defensa dejen de tener el pro
tagonismo de estos últimos años para dar paso a las
demás formas de cooperación: científica, cultural,
económica, etc., que merecen y pueden desarrollarse
por  su propio impulso y no como aspectos subsidia
rios de la relación militar, que era el planteamiento fe
lizmente superado de anteriores convenios.

(K)Teniente general. Director General de Política de Defensa.

Ah vencedores
ni vencidos

Francisco Veguillas Elices (*)
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