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Punto final

importancia de la
Ley  del Militar
Profesional que
estos días termi
na su trámite en
el  Paría-
mento.
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Si no hubiese guerra,
si  fuese imposible que
hubiese guerras, sería
del género tonto man
tener ejércitos perma
nentes.

Pero la guerra sigue
siendo una forma de ha
cer política o un recurso
«in extremis» de la ac
ción política. Yo creo
que esto es muy difícil
de discutir y basta ver
los telediarios o leer los
periódicos para com
prender que así anda el
mundo.

Y  lo curioso es que,
andando así el mundo.
se tropieza uno con mi
litares  que llevan el
paso cambiado, o tie
nen no se qué comple
jos, y se dedican a de
cir  que ellos y lo suyo
es  la  paz. Entonces
cabe  preguntarse
¿quién va a hacer la
guerra si hace falta?

El confusionismo es,
así las cosas, grande.
Yo creo que la paz no es
de nadie y es de todos
y, me produce especial
gracia ver esos movi
mientos, y hasta cáte
dras, por o para la paz
como si los que no pa
samos por ellas fuése
mos abyectos servido
res de la guerra por la

Me  ha sorprendido
una charla que tuve ca
sualmente con tres ca
detes de Zaragoza so
bre la Ley del Régimen
del  Militar Profesional.
Cada uno mantenía ap
titudes diferentes. Uno
fue crítico con el pro
yecto de Ley e incluso
despiadado en sus jui
cios sobre los autores,
que identificó con los
civiles del Ministerio y
con  los generales de
Madrid; otro era lo que
en la calle llaman ahora

guerra, lo que no deja
de ser una simpleza.

La  paz es, ha sido
siempre, una aspiración
universal de la humani
dad, y lo que distingue
a  unos hombres y na
ciones de otros hom
bres y otras naciones
son  los medios y los
procedimientos que
son capaces de utilizar
para conseguir, lograr o
incluso imponer la paz.

Para no hacer más li
teratura iré al meollo de
esos militares con el
paso cambiado.

Esta profesión de ar
mas, señores míos, exi
ge prepararse en serio
para la guerra, como si
fuese a estallar maña
na. Y si de verdad se
produce un conflicto ar
mado el papel y respon
sabilidad de los ejérci
tos es derrotar al adver
sario. Paradójicamente
sólo con esta disposi
ción y espíritu guerrero
en  los ejércitos, con
esta fuerza contenida,
los políticos, el gobier
no, tiene bazas para de
sarrollar la disuasión y
consecuentemente evi
tar la guerra.

un «pasota», le importa
ba un bledo lo que dije
se la Ley y, si la memo
ria  no me confunde,
dijo que las leyes no tie
nen mayor importancia
y  que las cambian los
que mandan; y el terce
ro  mostró especial sa
tisfacción porque la Ley
viese por fin la luz en el
Parlamento, calificán
dola de moderna y ver
daderamente rejuvene
cedora de la profesión
militar.

Pensando en la plural
opinión de estos tres
chicos, aparentemente
sometidos a idénticas
explicaciones e informa
ción en la Academia, ad
vertí que algo está cam
biando, pues los chicos
que eran cadetes cuan
do yo tenía su edad pa
recían cortados por el
mismo patrón, además
de  vestir igual, pensa
ban lo mismo y decían
las mismas cosas.

Hoy, de sacar conclu
siones de esta charla,

En relación a la carta
«matiz civitizante» del
señor García de Mada
riaga (publicada en el
número 16 de RED) me
gustaría puntualizar lo
siguiente.

Que la Revista Espa
ñola de Defensa (como
su  nombre indica) es
una publicación sobre
cuestiones de defensa,
y ésta abarca diversos y
variados temas, inclu
yendo los de «tipo es
trictamente militar».

Que  a defensa de
cualquier país debe in
teresar, preferentemen
te,  a los defendidos,
que son además quie
nes pagan a sus defen
sores.

Que la tecnología mi
litar es concebida y rea

veo que, al menos, hay
tres tipos diferentes de
cadetes o militares jó
venes: los que conci
ben la función militar
como algo autónomo e
independiente del res
to  de la sociedad y so
portan de mala gana
que alguien que no vis
ta  uniforme «toque’
algo relacionado con la
milicia; los que les da lo
mismo so que arre y se
acomodan sin proble
mas a lo que venga; y
los que creen que esta
Ley va a ser positiva y
propia de los tiempos
modernos.

La citada Ley me pa
rece un buen marco de
referencia y su suerte
dependerá del acierto
con que se elaboren los
reglamentos y creo que
el  ejercicio de pluralis
mo de mis jóvenes con
tertulios es un síntoma
revelador del nuevo aire
que parece ventilar las
estancias de los cuarte-
les.

Peto & Sanz
(Valencia)

lizada preferentemente
por civiles, al igual que
hay muchos de éstos
trabajando en los más
variados campos de la
defensa.

Que se quiera o no,
esos civiles —al igual
que los militares— por
los motivos expuestos
en  el anterior punto,
pueden perfectamente
tratar y escribir sobre
temas de defensa; y no
por ser civiles, sino por
técnicos o especialistas
capacitados.

Del tema que fuere,
puede  —y  mejor
debe— hablar quien
sabe, sea hombre o
mujer, civil o militar.

Lme.Uci
Alcalá de Henares (Madrid)

Accién Social
Aunque para este ve-

rano ya es tarde, me
gustaría hacerles una
sugerencia a los res-
ponsables de Acción
Social de cara a la orga
nización en el futuro de
turnos de vacaciones
en las residencias mili-
tares y en otras que se
consiguen a través de
conciertos.

Nos quejamos mucho
de la separación que vi
vimos con respecto al
mundo civil, pero no ha
cemos nada, ni tan si
quiera en vacaciones.
para evitarlo. Si durante
todo el año yo estoy en
mi unidad o, por genera
lizar, los militares esta
mos en los cuarteles y
en los ratos libres no te
nemos un duro para ha
cer vida social, debería
mos aprovechar al me
nos los permisos,

Se  me ocurre una
idea que dejo aquí para
que quien corresponda
la  considere. ¿Por qué
no  hace Acción Social
un  convenio con otros
organismos oficiales ci
viles para intercambiar
plazas en sus residen
cias de verano? Hacién
dolo así, sería asequible
para nuestros bolsillos y
los de los funcionarios,

Y también Acción So
cial podría proponer a
los  órganos responsa
bles de empresas priva
das y a la propia Admi
nistración civil acudir
conjuntamente a algu
na gran agencia de tu
rismo, para conseguir
plazas económicas para
civiles y militares indis
tintamente. Creo que
sería positivo para acer
car la relación con los
civiles, y que nos co
nozcan un poco mejor y
sepan cómo somos y
qué hacemos.

as  &»Bez
(Sevilla)

Tres cadetes

Los militares y la paz

Civiles y defensa

Mare! F. flernSkz
(Madrid)
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a  actividad política echa este mes el
cierre para la pausa veraniega, otro
tanto ocurre en buena medida con la
vida administrativa, industrial y co

mercial no estacional. Es, pues, un momento
apropiado para hacer balance de este curso que
se va. No pretende ser este Punto de Vista una
mirada autocomplacida, sino el  repaso a un
curso marcado claramente por el incremento
de  la gestión. Es evidente que queda mucho
por hacer y también que son mejorables las co
sas que se hacen. Sin ánimo de ocultar que hay
problemas en espera de soluciones y otros que
tal  vez pudieron haberse resuelto antes o con
mejor tino, afrontamos este relato al borde de
la  primera gran huida de vacaciones.

En un rápido vistazo a lo que han sido los úl
timos diez meses, destacan, entre otros asun
tos, el cierre o cumplimiento del «decálogo» de
paz y seguridad expuesto por el presidente del
Gobierno, Felipe González, al Congreso de los
Diputados en 1984, la aprobación parlamenta
ria  de la Ley Reguladora del Régimen del Mili
tar  Profesional, que echó a andar con el título
de  Función Militar, la entrada en vigor de unas
nuevas retribuciones para el personal militar,
los avances registrados en los programas de ar
mamento y material (avión europeo de comba
te,  satélite Helios, buque de aprovisionamien
to)  y la entrada en servicio de modernas uni
dades y sistemas de armas, como el Ala 15 de
aviones F-18, el portaaviones Príncipe de Astu
rias o los misiles Roland y el sistema antiaéreo
Toledo.

E n el ámbito internacional, y engloba
do  en lo  que hemos denominado
cierre del «decálogo», España ha so
licitado el ingreso en la Unión Euro

pea Occidental (UEO), firme apuesta por un pi
lar  europeo de defensa, ha obtenido con la
aprobación de las directrices generales de los
acuerdos de coordinación, el espaldarazo alia
do  a lo que se ha dado en llamar «modelo es
pañol» de participación en la OTAN y ha firma
do con los Estados Unidos un nuevo convenio
de defensa que entraña la reducción de efecti
vos norteamericanos en España y consagra una
nueva relación basada en a  reciprocidad pro
pia de dos países aliados.

Es destacable también la normalización de
relaciones de defensa con la Unión Soviética,
donde habrá un agregado militar español antes
de  que finalice 1 989, la participación de efec
tivos  militares españoles —<(cascos azules»—
en  los procesos de paz de Namibia y Angola,
la unánime elección de España para presidir el
Eurogrupo y el fin de la presidencia española
del  Grupo Europeo Independiente de Progra
mas (GEIP). En la última reunión del Grupo pre
sidida por España los ministros aliados euro
peos aprobaron un plan de acción que encau
za el futuro desarrollo de la industria del sec
tor  con el objetivo de crear un mercado común
europeo de defensa.

El curso ha tenido también otros asuntos de
importancia, tales como el establecimiento de
los  mandos operativos de los Ejércitos, la lle
gada por vez primera de mujeres a las acade
mias militares, la aprobación de la Ley Proce
sal y cierre de la reforma de la justicia, la in
corporación y vuelos de adiestramiento de los
nuevos pilotos de complemento, el importante
incremento del número de jóvenes que han op
tado este año por el Voluntariado Especial y los
primeros trabajos de planimetría en el polígo
no  de entrenamiento de Anchuras.

Y , lógicamente, un sinfín de asuntos
en  marcha que verán próximamente
la  luz, como el nuevo Plan Estratégi
co  Conjunto, la renovada estructura

de  los Cuarteles Generales de los Ejércitos, la
reestructuración de las agregadurías de Defen
sa, la asignación de 1.000 nuevas viviendas lo
gísticas o los programas para dotar a los Ejér
citos de nuevo material.

Con mayor o menor acierto en la tarea de
sempeñada, ésta es la cuenta de resultados del
curso que ahora termina. Cuando esta revista
llegue de nuevo a sus manos empezaremos a
hablar de los presupuestos de Defensa para
1990, deI sorteo de los mozos que el año próxi
mo  se incorporarán a filas y  de tantas otras
cuestiones que  llenan la  agenda del curso
1969/90, que se inaugurará con la apertura del
nuevo periodo de sesiones en las Cortes.

Revista Española de Defensa
RED

Balance de un
curso de gestién

L
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E L Ministerio de Defensa desaíro-
liará  la estructura orgánica bási
ea  de los  Ejércitos mediante la
promulgación  de  un  Real  De-

creto  que racionaiiza y normaliza su es-
tructura.  La necesidad del Real Decre
to  viene marcada, principalmente, por
las  grandes diferencias que existen ac
tuaimente  entre  las estructuras básicas
de  los Ejércitos. El particular modo de
acción  de cada uno de ellos no justifi
ca,  según los expertos, muchas de las
diferencias  existentes.  En  alguna  de
ellas  ha  influido también la  evolución
independiente  de  unos  Ejércitos que,
durante  muchos años, fueron Ministe
nos.  Su  unificación en un  mismo De-
partamento  y  la progresiva consoiida
ción  del  mismo han hecho  cada vez
más  evidente la  necesidad de armoni
zación.

De  modo  inmediato, simples crite
nos  de eficacia, unidad de acción o fa-
cuidad  de  coordinación hacen conve
niente  la aproximación de  las distintas
orgánicas.  Pero esta  aproxi
mación estaba ya prevista en
la  Ley Orgánica de Criterios
Básicos  de  la  Defensa  Na
cional  y la Organización Mi-
litar,  del 1 de julio de 1980.
El  artículo 23 de dicha Ley,
reformada  por otra  del 5 de
enero  de 1984, establece que
la  organización de  las Fuer-
zas  Armadas se  inspirará en
criterios  de  coordinación y
eficacia  conjunta,  con  una
estructura  esencial análoga,
aunque  respetando las pecu
liaridades  de  cada  Ejército,
Arma  o  Cuerpo,  siempre
que  estas  peculiaridades se
fundamenten  en el medio en
que  se desenvuelven o en sus
tradiciones.

El  nuevo  texto  aspira  a
unificar,  en  lo posible, con-
ceptos,  criterios y  estructu
ras  desde  posiciones flexi
bies  y, en  definitiva. bajo el

signo  del realismo. Su propósito esen
cial  es llegar a establecer una estructu
ra  básica común  que,  en  desarrollos
posteriores,  pueda  ser adaptada  a  las
necesidades  específicas de  los  Ejérci
tos.  Por  supuesto,  la  necesidad  de
adaptación  sólo se dará en aquellos as-
pectos  más ligados al  modo de acción
particular  de cada uno de ellos.

Aunque  no constituya su objetivo bá
sico,  otra  aportación  importante  del
Real  Decreto, facilitada por  la  nueva
estructura  orgánica, es la definición de
las  relaciones funcionales entre  órga
nos  concretos de los Ejércitos y los Or
garios  Centrales del Departamento.

INierencias. Con  independencia de  su
función  unificadora, el  Real  Decreto
constituye un instrumento que permite
mejorar  y actualizar estructuras ,  a  la
vez, suprimir un entramado normativo
complejo,  en  gran  parte  desfasado o
derogado  implícitamente.

Las  diferencias se producen tanto en

el  ámbito  del Cuartel  General,  de la
Fuerza  y  de  su  Apoyo. Lógicamente,
las  más importantes se dan en la Fuer-
za,  ya que su  estructura es consustan
cial  con el  particular  modo de acción
de  cada Ejército. Ello hace que, en este
ámbito,  el  Real  Decreto  se  limite  a
ofrecer  básicamente una definición ge-
nérica  del concepto de Fuerza.

Cuestión  muy distinta es  el  Cuartel
General  y  el Apoyo a  la Fuerza. Aquí
tiene  mayor incidencia la  citada inde
pendencia  de las trayectorias históricas
de  cada Ejército. En primer lugar, los
conceptos teóricos de Cuartel General y
de  Apoyo a  la  Fuerza  no  coinciden.
Pero,  además, su traducción a estructu
ras  orgánicas concretas difiere grande-

to  rango: una Ley en la Ar
mada, un Real Decreto en elr
Ejército  del  Aire y,  básica-
mente,  una Instrucción en el
Ejército  de Tierra. El año de

Naciona

Nueva estructura
para los Ejércitos
La  futura organización se inspira en criterios

de  coordinación y  eficacia conjunta respetando
las peculiaridades de cada Ejército

Una base común
HASTA hoy, los  Ejércitoshan  quedado,  en  cierto
modo,  apartados  del fuerte
proceso organizador del De-
parlamento.  El  Real Decre
to  que  examinamos los  in
corpora  a  dicho  proceso,
proponiéndose tres objetivos
básicos:  aproximar  sus  es-
tructuras, actualizarlas y con-
seguir  una  mayor vertebra
ción  entre  órganos  de  los
Ejércitos y órganos centrales,
Aspectos  que,  en  definitiva,
deben mejorar la eficacia, fa-
cilitar  la coordinación y con-
solidar  el Departamento.

Ante  todo conviene recor
dar que la propia Ley Orgá
nica  de Criterios Básicos de
la  Defensa (6/1980) contiene
ya  un  mandato  en este sen-

tido  cuando señala que la or
ganización  de  los  Ejércitos
«se  inspirará en criterios de
coordinación  y eficacia con-
junta,  persiguiendo la máxi
ma  analogía en su estructu
ra  esencial, pero respetando,
en  lo posible, las  peculiari
dades...».  Estos son, precisa-
mente,  los criterios que sub
yacen  en el Real Decreto.

Sin  embargo, no  es nece
sano  remontarse al precepto
legal  para explicar la génesis
del  Real Decreto.  Los pro-
blemas  derivados de  la dis
paridad  se  manifiestan  en
múltiples  ámbitos.  Uno  de
los  más  claros es  el  propio
marco  legal.  Las  orgánicas
actuales  están reguladas por
disposiciones de muy distin

Antonio Ros Bassols
Secretario General Técnico
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FUTURA ESTRUCTURA BASICA DE LOS EJERCITOS

JUJEM. El  ministro de Defensa,
acompañado del fEMAD y de los je
fes de Estado Mayor de los Ejércitos.

mente. Los inconvenientes de esta
situación son claros, ya que, por
ejemplo, en el plano legal, son fre
cuentes las disposiciones y las re
ferencias a  estos órganos como si
contaran con una estructura simi
lar  tanto en el Ejército de Tierra como
en  la Armada o en el Ejército del Aire.
La  realidad, por el contrario, es muy di
ferente: el Cuartel General de la Arma
da,  por ejemplo, engloba a  los órganos
superiores de personal y apoyo logístico,
mientras  que  los Ejércitos de  Tierra y
del  Aire los mantienen fuera.

Ante  esta situación, el  Ministerio de
Defensa ha decidido «unificar lo unifi
cable»  de  acuerdo  con  los  siguientes
criterios.  Por lo que respecta al Cuar
tel  General, se ha adoptado una estruc
tura  común. Por supuesto, se  ha  teni
do  en cuenta la existencia de algún ór
gano  que sólo existe en un determina-

do  Ejército  (por ejemplo,  la  Coman-
dancia  General de la Infantería de Ma-
rina).  También se ha adoptado una so-
lución  única en relación al Mando o Je
fatura  de Personal, dentro del Apoyo a
la  Fuerza.

Distinto  es el caso del Mando o Je
fatura  de Apoyo Logístico donde la so-

lución  es más compleja y re-
quiere  mayor  flexibilidad.
Aunque  las funciones a  cu
brir  por  cada Ejército sean
las  mismas, su importancia y
planteamiento  interno difie
ren  por estar vinculadas, en
parte,  al modo de acción de
cada  uno de  ellos. Por esta
razón,  el Real Decreto se Ii-
mita  a  definir una  estructu
ra  base  que  cada  Ejército
podrá  adaptar a sus propias
necesidades  mediante  la
agrupación de órganos o di-
recciones.

Apoyo. El  Cuartel  General
queda  definido  en  el  Real
Decreto  como  el  conjunto
de  órganos  de  asistencia al
Jefe  del  Estado  Mayor res-
pcctivo  con  funciones  de
apoyo  a  la  decisión, direc
ción,  administración y  con-
trol.  La  estructura del  mis-

Estado Mayor
Dirección de Asuntos Económicos
Dirección de Servicias Técnicos
Asesoría Jurídica
Organismos Técnicos de

Asesoramiento e inspeccpon
Comandancia General 1M (1)
Servicios Generales (2)

NOTAS:                                                     3)  En el Ejército de Tierra esta Dirección se encuadrará transilonamen
te  e1 el Mando Loiatico.

lii  Sólo para la Armada.                           41 Las Direcciones pueden ser objsto de agrupamiento o fusión.
(21 A cargo del Organo que determinen tos Jefas de Estado Mayor. (SI   En la Amada se llamará de AprovisionamIento.

Puede noestarincluidoenel CG.                             (Ci  En la Aniiada se llamará de Conatrucciones Navales.

referencia  es  también  muy
diverso:  1970 en  el  primer
caso,  1978 en  el  segundo y
1988 en el tercero. Además,
existe  un  buen  número  de
disposiciones sobre esta ma-
tena,  de rango igual o supe-

-  rior  a  la  orden  ministerial,

normalización prudente des-
de  el  punto  de vista técnico
y  respetuosa desde el  punto
de  vista histórico.

Para  ello, el  texto intenta
establecer  una  base  común
hasta  el límite de lo técnica-
mente  razonable, de  modo

drá  adaptar a  sus  necesida
des  en  las disposiciones de
desarrollo,  mediante la are-
gación  de órganos.

Otro  aspecto del Real De-
creto  que  conviene destacar
es  la clarificación de las rela
ciones  funcionales entre  ór

que  están parcial o  implíci-
tamente  derogadas  y  que
conducen,  por lo menos, a la
confusión.

Así, nos encontramos ante

que  las  peculiaridades  de
cada  Ejército se contemplen
en  las disposiciones de  de-
sarrollo. Tanto en el Cuartel
General  como en el Mando

ganos  centrales y órganos de
los  Ejércitos. Hasta ahora es-
tas  relaciones venían fijadas
de  un modo genérico por el
Real  Decreto  1/1987. Pues

una  situación  compleja  y
confusa en lo normativo, di-
vena  en contenidos y fechas
y  necesitada  de  actualiza-
ción y, sobre todo, de armo-
nización. El Real Decreto en
cuestión  pretende  abordar
esta  problemática y, a la vez,
cumplir  el mandato legal ci-
tado  el  principio. Su objeti-
yo  central  consiste,  ante
todo,  en  normalizar.  Una

de  Personal ha sido posible
llegar a estructuras idénticas
en  cuanto a órganos esencia-
les.  El  planteamiento ha te-
nido  que  ser  distinto  en  el
Apoyo  Logístico,  dada  su
mayor  vinculación  con  el
modo  de acción de los Ejér-
citos.  Ahí no se ha estableci-
do  una  estructura fija, sino
un  marco de  referencia co-
mún  que  cada Ejército  po-

bien,  en  el  nuevo Real  De-
creto  se da un paso adelante
en  un  doble sentido: en pri
iner  lugar, las relaciones se
definen  entre  órganos  con-
cretos y, en segundo lugar, se
establece el alcance norinati
yo  y ejecutivo de la relación
funcional. Ello constituye un
avance  muy  notable  en  el
proceso  de  vertebración del
Departamento.
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ORGANIZACION  ACTUAL DEL EJERCITO DE TIERRA

Cuartel General podrá con-
tar  con Organos Técnicos de
Asesoramiento e Inspección
y  con un órgano de servicios
generales.  En  cambio,  el
Real  Decreto no incluye en
los  Cuarteles  Generales los
órganos  de  Intervención,
por  entender que  éste debe
ser  un Organo Central del
Ministerio  con delegaciones
en  el resto de los órganos.

El  Estado  Mayor,  como
principal  órgano auxiliar del
Mando  Jefe del Estado Ma-
yor,  será  el  responsable de
proporcionar  a  éste  los ele-
mentos  de juicio necesarios
para  fundamentar sus deci
siones,  traducir  éstas en  ór
denes  y velar por su cumpli
miento.  No obstante, el Es
tado  Mayor,  cuya  Jefatura
corresponderá  al  Segundo
jefe  del  Estado  Mayor no
llevará  a  cabo  tareas  de

mando,  ejecución o gestión, ya que és
tas  corresponden a  otros  órganos del
Cuartel  General,  de  la  Fuerza  o  del
Apoyo  a la  Fuerza.

La  inclusión de La Dirección de Asun

mo  queda muy simplificada, ya que es
tará  compuesto,  básicamente,  por  el
Estado  Mayor, la  Dirección de Asun
tos  Económicos, la Dirección de Servi
cios  Técnicos y la Asesoría Jurídica. Es

decir,  según  el  Real  Decreto,  en  el
Cuartel  General se han incluido los ór
ganos  necesarios para  el  apoyo mme
diato  a la acción del Mando del jefe del
Estado  Mayor.  Además  de  eLlo, el



tos  Económicos en el Cuartel
General  viene  dada  por  la
necesidad del Mando de con-
tar  eon  instrumentos próxi
mos  de  control  económico.
Esta  Dirección tendrá la res-
ponsabilidad de dirigir, coor
dinar  y controlar los recursos
financieros, la contratación y
la  contabilidad. También le
corresponderá  la elaboración
técnica del  anteproyecto de
presupuesto  y  la  centraliza
ción  de  toda la  información
tanto  sobre la previsión y eje
cución  de  los  programas
como  del presupuesto.

Asesoramiento. Por  su  parte,
la  Dirección  de  Servicios
Técnicos  tendrá  funciones
tanto  de  apoyo  al  mando
como  de  servicio global al
resto  de los órganos. De ahí
su  inclusión en  el  Cuartel
General.  Tendrá  la respon
sabilidad  de dirigir, coordinar y, en su
caso,  ejecutar los asuntos relacionados
con  la informática, la estadística, la in
vestigación militar operativa, la carto
grafía  y las publicaciones. Ambas direc

de  operaciones militares». También se
ñala  que su estructuración responderá
a  peculiaridades y forma de acción de
cada  Ejército, sin peijuicio de que los
jefes  del Estado Mayor mantengan una

eiones  son, a  su vez, asesoras del jefe
del  Estado Mayor.

El  Real  Decreto  define  la  Fuerza
como  «el conjunto de medios organi
zados  y preparados para la realización
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estructura  de  la Fuerza que
garantice  en todo momento
la  posibilidad de su  asigna
ción  total  o  parcial  a  los
Mandos  Operativos.

El  Real  Decreto  no  des-
ciende  a la estructuración de
la  Fuerza  propiamente  di-
cha,  aspecto que  deberá ser
regulado  en Ordenes Minís
teriales  y disposiciones sub
siguientes  de desarrollo, es-
pecífícas para cada Ejército.

El Apoyo a la Fuerza que-
dará  constituido por la Jefa-
tura  o  Mando de  Personal,
Jefatura  o Mando del Apo
yo  Logístico y  sus  diversos
órganos  subordinados  cen
trales  y  periféricos. Ambos
Mandos  dependen  directa-
mente  del  jefe  del  Estado
Mayor.  El Mando de  Perso
¡ml  se  ocupará  de  la  direc
ción,  inspección y coordina
ción  en  materia  de  gestión
de  personal militar, de ense
ñanza,  de sanidad y de asis
tencia  al personal. Constará
de  cuatro  direcciones, una  para  cada
una  de las funciones señaladas. Esta es-
tructura  es, al  igual que  en el caso del
Cuartel  General, idéntica para los tres
Ejércitos.  No obstante, la Dirección de
Sanidad  del Ejército de Tierra depen
derá  transitoriamente  del  Mando del
Apoyo  Logístico.

Al  Mando  del  Apoyo  Logístico
corresponde  la  Dirección, inspección y
coordinación en materia de adquisicio
nes,  abastecimiento,  mantenimiento,
transportes,  infraestructura y sistemas.
En  este  caso no  se  ha considerado ra
zonable  establecer  una  estructura co-
mún sin dotarla de unos mecanismos de
flexibilidad que permitan su adaptación
a  realidades distintas. A  estos efectos,
el  Real Decreto opta  por la definición
de  una Dirección para cada una de las
funciones logísticas citadas pero admite
que,  en el desarrollo de  la disposición,
éstas  se agrupen de acuerdo con las ne
cesidades de cada Ejército.

DepeNdencias tiiicioiiales. El proyecto del
Real  Decreto  concreta  lo  establecido
en  el  Real  Decreto  1/1987 por  el que
estructura  el Ministerio de Defensa. Y
lo  hace en  dos aspectos. Por  un  lado
define  correspondencias entre órganos
concretos.  Por otro,  define el conteni
do  de la relación funcional.

Así,  la Asesoría Jurídica encuadrada
en  el Cuartel General  dependerá fun
cionalmente  de  la  Asesoría  Jurídica

General  del  Departamento;  la  Direc
ción  de Asuntos Económicos, de la Di-
rección  General de Asuntos Económi
cos;  la Dirección de Servicios Técnicos,
de  la  Secretaría  General  Técnica; el
Mando  de Personal, en materia de en-
señanza,  de  la  Dirección General  de
Enseñanza; y en materias de gestión de
personal,  de sanidad y de asistencia al
personal,  de  la  Dirección General de
Personal.  El Mando de Apoyo Logísti
co,  en  materias  de  mantenimiento,
transporte,  adquisiciones y sistemas, de
la  Dirección General de Armamento y
Material,  y en  materia de  intraestrue
tura,  de  la  Dirección General de  In
fraestructura.  Los servicios generales
de  los Cuarteles Generales dependerán
funcionalmente  de la  dirección Gene-
ral  de Servicios.

Asimismo, los órganos de los Cuar
teles  Generales que desarrollan come-
tidos  en materia de cultura y protocolo
dependerán  funcionalmente de  la  Di-
rección  General  de  Relaciones Infor
mativas  y  Sociales  de  la  Defensa
(DRISDE).  En virtud de  estas depen
dencias  funcionales, los Organos Cen
trales  podrán  emitir  instrucciones de
carácter  general  encaminadas  al  de-
sarrollo  y ejecución de  la  política del
Ministerio  en el ámbito de sus respcc
tivas  competencias y podrán coordinar
la  actuación  de  los  correspondientes
órganos  de los Ejércitos en  el cumpli
miento  de dichas instrucciones. Asimis

mo,  estarán facultados para  realizar el
seguimiento de la ejecución de la polí
tica  marcada por  el Ministerio y para
ello  recabarán la  información necesa
ria  a fin de conocer los resultados ob-
tenidos  y adoptar, si es necesario. me-
didas  correctoras.

Por  su parte, los órganos de los Ejér
citos,  en  el  ámbito  de sus  respectivas
competencias,  «podrán —según el nue
yo  Real  Decreto—  elevar  consultas,
formular  propuestas, solicitar asesora
miento,  información o datos, y reque
dr  criterios de actuación a los Centros
Directivos de los que dependan funcio
nalmente,  en relación con  la prepara-
ción,  desarrollo y control de la política
del  Departamento».

La  importancia de estas medidas ra
dica  en que permitirá una mayor coor
dinación  y que los Organos Centrales
del  Departamento  puedan  trazar  los
objetivos  genéricos y el  marco de  ac
tuación  al que han  de referirse los di-
ferentes  órganos de los Ejércitos.

En  definitiva, el Real  Decreto tien
de  a una mejora y actualización de las
estructuras,  al  tiempo que  se  aproxí
man  las distintas orgánicas y determi
na  con  mayor concreción el marco de
las  relaciones funcionales. Constituye
un  esfuerzo para  la clasificación y sis
tematización  del  marco normativo de
la  orgánica de la Defensa.

uñ
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D URANTE las  últimas semanas
los  alféreces de quinto curso de
las  tres  Academias  superiores
militares  españolas han  agota

do  los días finales de  su condición de
alumnos  con ejercicios prácticos y en-
trenamientos  cotidianos. Entre  los jó
yenes  oficiales que participaron en es-
tas  actividades estaba  el  Príncipe  de
Asturias  que,  tanto  en  las maniobras
Cieno  89 del Ejército de Tierra, como
en  el  portaaviones Príncipe de Asturias
y  en las ptácticas de vuelo de San Ja-
vier,  mostró  gran interés por las dife
rentes  fases de los ejercicios. Don Fe-
lipe  de Borbón, heredero de la Corona
española,  quería estar con sus compa
ñeros  de promoción antes de recibir los
despachos que ponen broche final a sus
estudios  militares y la fórmula elegida
fue  participar en maniobras y prácticas
de  los tres Ejércitos.

Su  Alteza Real el Príncipe de Astu
rias  finalizó la formación militar el pa-
sado  año,  e  inició  durante  el  curso
1988-89 estudios universitarios civiles.
Sin  embargo,  le  quedaba  pendiente
uno  de los actos más importantes y sig
nificativos para  los nuevos profesiona
les  de la  milicia: la  entrega de despa
chos.  Junto al resto de los compañeros
de  las promociones a  las que  pertene
ce  —la 44 de  la Tercera  Epoca de  la
Academia  General  Militar, la  389 del
Cuerpo  General de la Armada y la 44
del  Arma de Aviación— don Felipe re-
cibe  este  mes, en los respectivos Cen
tros,  los nombramientos de teniente de
los  Ejércitos de Tierra y Aire y alférez
de  navío de la Amiada.

Reeiiciienlro. Entre los días 3 y 12 de ju
nio,  don  Felipe embarcó en el  buque
insignia  de  la  Flota,  el  portaaviones
Príncipe deAsturias, junto a otros alum
nos  de último año, para efectuar diver
sas  prácticas y conocer a fondo la mo-
denia  unidad. Del 15 al 21 de junio los
jóvenes  oficiales de  Zaragoza partici

paron  en tas maniobras de final de cur
so  Cierzo 89 en el Campo de San Gre
gorio,  a donde se trasladaron numero-
sos  efectivos de las cuatro Armas. Jun
to  a  la  satisfacción, abiertamente  ma-
nifestada  por  el  Príncipe, de  volver a
ver  a los amigos hechos durante su es-
tancia  en la Academia General Militar
(satisfacción repetida en Rota y San Ja-
vier),  el Príncipe de Asturias vivió una
prolija  actividad,  puesto  que  no  fue
asignado  a  ninguna  unidad  concreta,
como  los demás alféreces, sino que cur
só  detenida visita a todas las unidades
y  puestos de mando, siguiendo todo el
conjunto  de las maniobras.

Ya  durante este  mes, entre  los días
2  y  10, como  el  resto  de  los nuevos
mandos  del Ejército del Aire,  el Prín
cipe  Felipe  acumula horas  de  vuelo,
efectuando  sus últimos ejercicios en los
aparatos  de entrenamiento de  ta Aca
demia  General del Aire en Murcia.

Precisamente  el  último día  de  esta
estancia  en  San Javier,  el Príncipe de
Asturias  recibe su
te,  junto  a  sus
compañeros,  en
un  acto  que,
como  es  tradicio
nal,  preside todos
los  años  Su  Ma-
jestad  el Rey.

Tres  días  más
tarde,  el  13 de ju
ho,  la  ceremonia
se  repite  en  la
Academia  Gene-
ral  Militar de  Za-
ragoza,  donde
don  Felipe  es
nombrado  tenien
te  de  Infantería.
El  16 de julio, fes
tividad  de la  Vir
gen  del  Carmen,
patrona  de  la Ar
mada,  el Príncipe
recibirá  su despa

ionaI

Teniente dolos Ejércitos 
y allérez de navío

Días  antes de recibir los despachos, don Felipe participó
en  maniobras del Ejército de Tierra, realizó prácticas de
vuelo y  embarcó en el portaaviones Príncipe de Asturias;1]

.&.    1
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despacho  de tenien

Declaraciones del Príncipe
de Asturias

«Me considero un
miembro más de las
Fuerzas Armadas»S  Alteza Real el Príncipe de Asturias, que recibe este
mes  los despachos de teniente del Ejército de Tierra,
alférez  de navío de la Armada y teniente del Ejército

del  Aire,  hace balance, en declaraciones a  la «Revista Es-
pañola  de Defensa», de los tres años pasados en las Acade
mias  de los tres Ejércitos.
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Don  Felipe de Borbón destaca los aspectos que conside
ra  más importantes de lo aprendido  durante  su formación
castrense, y expresa su opinion sobre la profesión militar, po-
niendo  especial énfasis en la importancia de los hombres. El
Príncipe  de Asturias tiene palabras de cariño y respeto para
sus  compañeros de promoción y para el conjunto de las per
sonas  que, con cualquier graduación, constituyen las Fuer-
zas  Armadas españolas.

—i.Qué ha supuesto para Vuestra Alteza el paso por las
Academias  militares?

—Muchas cosas. Yo destacaría primero el aprendizaje de
los  diferentes programas que han llenado estos años en  las
Fuerzas  Armadas. Me refiero al estudio de los conocimien
tos  profesionales tanto de orden técnico como orgánico, mi
siones,  organización y empleo de  las Unidades del Ejército
de  Tierra, del Aire y de la Armada. Otro aspecto importan
te  es  el aprendizaje del estilo y modo de vida militar, su fi
losofía y espíritu, que yo me atrevería a decir que se encierra
en  el  círculo formado por lo  que  normalmente se conoce
con  la denominación de virtudes militares. Este ciclo me ha

permitido  conocer de  forma privilegiada las peculiaridades
de  cada uno de los Ejércitos, sus problemas de índole pro-
fesional y humano, sus ilusiones y también, por qué no de-
cirIo, sus fallos y carencias.

Me  ha dado una visión global del despliegue de todas las
fuerzas,  conociendo «in situ» muchas de sus unidades e ms-
talaciones, su material, su instrucción y sus hombres.

—i.Qué consideráis más importante de la formación mi-
litar  adquirida?

—Yo  diría que lo más importante es el conocimiento del
hombre  como profesional militar, con sus valores morales,
humanos  y profesionales. Como dice la «Doctrina» creo que
el  hombre es el medio de la acción más importante, sin cu
yos valores el resto de los medios son ineficaces. Por eso con-
sidero  que mi formación en la milicia está basada a lo largo
de  estos tres  años en el  continuo convivir con  mis compa
ñeros  de Academias, con mis profesores de  los tres Ejérci
tos  y con los soldados y marineros que  durante estos años
he  conocido en buques, bases y unidades tanto durante la ru
tina  de mis cursos como en visitas, ejercicios y viajes.
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—,Qué  opinión tenéis de la  profesión militar?
—Estoy de acuerdo con que la  milicia es «una profesión

de  hombres honrados», pero no basta sólo con ello. Es una
profesión  que  continuamente exige el esfuerzo del estudio
para  que los conocimientos no se queden obsoletos y anqui
losados.  Es  una  profesión que al  mismo tiempo que  exige
una  vocación específica obliga a mantenerse en los niveles
de  preparación acordes con los avances tecnológicos de los
tiempos.  Preparación que  implica, además, la gran respon
sabilidad  del manejo de hombres y unidades, lo que requie
re  grandes dosis de lo que se denomina como «don de man-
do»,  con todo lo que ello implica de conocimientos, espíritu
de  sacrificio, ejemplo, etc.

Es  una profesión que  ha atravesado y todavía sufre eta-
pas  de cierta incomprensión y desconocimiento por parte de
nuestra  sociedad. Creo que esto está mejorando, pero debe
ser  nuestro afán continuo ganarnos a la sociedad y vivir en
mutua  armonía y comprensión para el mejor cumplimiento
de  nuestra misión para con España y los españoles.

—Qué  aspectos de la vida militar destacáis como más in
teresantes  para  la vida cotidiana?

—Hay. diversos aspectos que serían interesantes para  to
dos  en la vida cotidiana, entre ellos la disciplina, en todos
sus  aspectos, el  sentido de  la  responsabilidad y del mejor
cumplimiento del deber, el orden, la puntualidad..., así como
la  rectitud, flexibilidad y capacidad de reacción ante situa
ciones difíciles y bajo fuertes presiones. El buen militar debe
poseer  estas cualidades en la mayor medida posible así como
algunas  otras que  quizá no haya citado.

—i.Qué es lo que más os ha llamado la atención en cada
uno  de los centros militares donde os habéis formado?

cho  de alférez de  navío en la Escuela
Naval  de Marín (Pontevedra).

Los  actos, a los que asisten, junto  a
la  Familia Real,  el ministro de Defen
sa,  altos cargos del Departamento y los
mandos  principales de cada uno de los
tres  Ejércitos,  no  difieren  sustancial-
mente  de los celebrados otros años. En
esta  ocasión, el Príncipe de Asturias re-
cibe  el primero su despacho de manos
del  Rey y, seguidamente, el resto de la
promoción.

Fermién.  La  educación castrense del
Príncipe  de Asturias, que culmina con
los  actos programados para  este  mes,
se  inició en septiembre de  1985, con su
ingreso  en  la Academia de Zaragoza,
poco  después  de  regresar de  Canadá
donde  estudió el  COU. Se había deci
dido  que la educación superior del He-
redero  de la Corona comprendiese una
fase  civil y otra  militar, esta  última en
primer  lugar para que finalizara su for
mación  con  la  misma  edad  que  sus
compañeros  de promoción.

Quienes  programaron  cuidadosa-
mente  la  preparación  castrense  del
Príncipe  consideraron  que  sería  más
positivo  el paso de Don Felipe por las

tres  Academias, en lugar de la forma-
ción  en una sola de ellas.

La  razón de  una  educación  militar
para  el Heredero se basaba en la tradi
ción  de la Corona española y en la ne
cesidad  de  una  instrucción adecuada
para  quien  un  día,  según  señala  la
Constitución,  está  llamado a  ser  jefe
supremo  de  los Ejércitos. También se
ponía  de manifiesto que esta formación
contribuiría  a  reforzar  en  el  carácter
del  Príncipe  la  disciplina, austeridad,
espíritu de sacrificio, sentido del deber,
compañerismo y lealtad. Su formación
militar  se concentró en tres cursos, en
los  cuales la alegría juvenil debió com
paginarse con un programa muy denso
que  dejó poco tiempo libre a  Don Fe-
lipe.  El  Príncipe  debía  condensar  en
tres  años diversas materias correspon
dientes  a  las tres carreras militares.

En  Zaragoza inició su formación bá
sica  junto  a  los  aspirantes de  primer
año,  hasta el día 1 1 de octubre de 1985,
en  que tuvo lugar el acto de jura de la
Bandera.  La segunda fase de estancia
del  Príncipe en la  Academia General
Militar, la realizó con los cadetes de se-
gundo  año, a cuya promoción pertene
ce. Durante nueve meses profundizó en

el  conocimiento del Ejército de Tierra
y  recibió  formación  técnica  militar,
compaginadas con  materias extraordi
nanas  tendentes a dar  al Príncipe una
visión más amplia de la Defensa Nacio
nal.  La estancia de don Felipe en  Za-
ragoza  terminó el  10 de julio de 1986,
fecha  en que recibía de manos del Rey
su  nombramiento de Caballero Alférez
Cadete  del  Arma  de  Infantería  y  la
Gran  Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo  blanco, que le impuso don Juan
Carlos.

La formación naval de don Felipe se
inició en septiembre de 1986 cuando se
icorporó  a la Escuela Naval Militar de
Marín.  Hasta las navidades, recibió for
mación  teórica  en  el  propio  centro,
junto  a  los  guardiamarinas de  tercer
año.  La segunda parte  del curso trans
currió  en  el  tradicional  crucero  de
prácticas  del  buque-escuela Juan  Se-
bastión de Elcano, que zarpaba el 10 de
enero  de  Cádiz.  Su  instrucción, tras
casi  12.000 millas navegadas, finalizaba
en  el puerto  de  Baltimore desde don-
de  regresó  a  España,  para  efectuar
prácticas en otros buques de la Flota.

El  día del Carmen concluía don Fe-
lipe  su educación en la Armada con el

Nacional
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o n al

—Cada una de las Academias y Escuetas tienen sus pe
culiandades, fruto en muchos casos de la tradición y la cos
tumbre, que se traducen en hábitos, tenninología, normas
de  actuación, etc.; pero  en general los tres Centros son si-
milares en las cosas fundamentales. Quizá lo que más me
ha  llamado la atención pudiera ser la seriedad con que se
llevan a cabo los distintos programas de estudios y activida
des, la regularidad en su cumplimiento por parte de profe
sores y alumnos, el sentido necesario de la disciplina justa-
mente aplicada y aceptada por todos. Pero, sobre todo, el
compañerismo en el cumplimiento del deber y en el campo
de las relaciones sociales y amistosas. Por supuesto que exis
ten, y también me han llamado ta atención, algunos aspec
tos  negativos o deficiencias como en cualquier otra organi
zación humana, pero no creo que sea oportuno relacionar-
los aquí. sobre todo porque esos Centros conocen ya sus pro-
pias deficiencias y carencias, que en muchos casos están en
vías de solución o no se resuelven por la falta material de
apoyo económico.

—i.Cómo recordáis a los compañeros que habéis tenido?
—Para contestar a esta pregunta diré que incluyo en este

concepto no sólo a mis compañeros de promoción, sino tam
bién a todos los demás de los distintos cursos y a los jefes,
oficiales y suboficiales que he conocido y tratado.

Los recordaré siempre como un colectivo profesional cuya
meta principal es la de cumplir la alta misión que la Cons
titucion les fija, la defensa de España, y que para ellos su úni
ca  preocupación es estar preparados para cumplir con cfi-
cacia  dicho cometido. Los recordaré siempre como unos
compañeros que se preocupan por su formación continua,
que desean siempre lo mejor en cuanto a organización y do-

tación de sus unidades, que luchan y se afanan día a día por
conseguir la máxima perfección posible en sus actividades.
Recordaré a mis compañeros como hombres que dedican
toda  su vida al servicio de España, lo que en muchas oca-
siones les trae satisfacciones y también sacrificios de tipo
personal, familiar y profesional. Dicho esto y centrándome
más en la pregunta, mi recuerdo va unido a un deber de gra
titud, porque sin la ayuda, el compañerismo y la amistad que
me han ofrecido no me hubiera sido posible culminar estos
tres años en las Academias, donde me he sentido siempre a
gusto, he aprendido mucho sobre tas Fuerzas Armadas, he
formado mi carácter en la obediencia, en la disciplina, en la
subordinación y en el cumplimiento del deber.

Aprovecho también para pedir a todos ellos que me sigan
honrando con su amistad y que, aunque a partir de ahora el
contacto no podrá ser tan continuo e intenso, me tengan
siempre como un compañero más que necesita de su apoyo.
Que  no se olviden de mí, como yo nunca me olvidaré de
ellos. Estaré siempre pendiente e informado de sus vicisitu
des, de sus progresos, de sus problemas, porque me consi
dero un miembro más de las Fuerzas Armadas como Prín
cipe de Asturias y como oficial que recibe ahora las divisas
de  teniente de Infantería, teniente del Arma de Aviación y
alférez de navío. Soy consciente de la importancia que ello
significa y de las obligaciones y deberes que ello conlleva.

Quiero añadir que siempre los tendré presentes para poder
seguir el transcurrir de la vida de nuestras Fuerzas Amiadas
y  mantenerme al día de sus posibilidades, necesidades, pro-
blemas y logros, y para, en la medida que pueda, ofrecerles
mi  apoyo y contar con el suyo en mi futura resppnsabilidad
de Jefe Supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Li

acto de entrega de despachos, donde el
Príncipe recibía su nombramiento de
alférez de fragata, así como la  Gran
Cruz del Mérito Naval.

Los últimos nueve meses de forma-
ción  militar se desarrollaron en el cur
so 1987-88 en la Academia General del
Aire,  donde acumularía 400 horas de
clases teóricas y 50 de vuelo, junto a sus
compañeros de  tercer y  cuarto año.
También en San Javier recibió su des-
pacho de alférez alumno y  la  Gran
Cruz del Mérito Aeronáutico. Finaliza
da  en julio  de 1988 la educación cas-
trense del Príncipe de Asturias. comen-
zaba una nueva etapa, totalmente dife
rente, en la que debía enfrentarse a las
materias universitarias civiles. Sin em
bargo quedaba pendiente el reencuen
tro con los compañeros un año más tar
de. Un reencuentro que al margen del
acto formal de la entrega de despachos
como teniente de Infantería y de Avia
ción y de alférez de navío del Cuerpo
General de la Armada, simboliza la in
disoluble unión que mantiene el Here
dero  de la  Corona española con los
Ejércitos.

Revista Española de Defensa 15



L  cronistas  parlamentarios a ve-
ces  denominan  al Senado cáma
ra  de segunda lectura. En el caso

que  nos ocupa sus señorías han hecho
eso  y mucho más. Han leído con lupa
el  texto  enviado  por  el  Congreso de
los  Diputados y diseccionado las pala
bras,  los  silencios y  el  interlineado.
Además  de los trabajos en Ponencia y
Comisión,  el Pleno de la Cámara Alta,
como  también se llama al Senado, de-
dicó  ocho  horas  —cinco horas  más
que  el Pleno del Congreso— al dicta
men  del texto. La Ley Reguladora del
Régimen  del  Personal  Militar  Profe
sional,  que  nació  en prciyecto con  el
breve  rótulo de la «Función Militar»,
ha  sido aprobada  en el  Senado el pa-
sado  día  29 de junio.  Los grupos  —a
excepción  del  Popular  que  varió  su
postura  respecto  a  puntos  concretos
del  proyecto— mantuvieron en  esen
cia  las posiciones, votaciones y  argu
mentaciones  expuestas en el  Congre
so  de  los  Diputados en  el  debate  de
los  siete  títulos y la treintena  de  dis
posiciones.

El  primero  en  hacer  uso
de  la palabra fue Juan José
Laborda,  presidente  de  la
Comisión  de  Defensa  del
Senado,  quien expuso el dic
tamen  de  aquélla  al  Pleno.
Tras  subrayar que  «ningún
Grupo  Parlamentario había
presentado  enmienda  de
veto  o  de  devolucion  del
proyecto»,  valoró  el  dicta
men  de  la  Comisión como
«un  proyecto de ley cuya im
portancia  en el  plano de la
modernización  profesional
de  nuestras Fuerzas  Arma-
das  y su adaptación a los es-
quemas  de los ejércitos alia
dos  es  equivalente a  la  que
supuso  la  Ley de  Criterios
Básicos  de  la  Defensa  res-
pecto  a  su  adaptación  al
marco  constitucional».

De  las enmiendas presen
tadas  por los diferentes gru
pos  parlamentarios al  texto

del  proyecto de  Ley Reguladora  del
Régimen  del Militar Profesional remi
tido  por el Congreso, el  Senado ha in
corporado  en muchos casos precisiones
técnicas,  aclaraciones  y  correcciones
semánticas y,  en otros, cuestiones más
nucleares.  De  entre  las enmiendas de
fondo  introducidas por  los  senadores
en  Ponencia, Comisión o Pleno, desta
ca  un  paquete de  tres (artículos 46-3,
47-3,  49-3) que matizan los modelos de
acceso a las Academias y de promoción
interna  de los militares de empleo (ver
recuadro).  También son reseñables las
referidas  a  las modificaciones introdu
cidas  en  otros  tres  artículos (16, 21 y
25)  con lo que desaparecen las Escalas
medias  de los Cuerpos de Ingenieros,
posibilitando  el acceso de los ingenie-
ros  técnicos a las Escalas medias de los
Cuerpos  de Especialistas.

Una  enmienda, también presentada
por  el  Grupo Parlamentario Socialista
durante  el trámite de Ponencia y apro
hada  allí por  todos  los grupos  parla
mentarios, tiene una  trascendencia so-

Mejoras en el Senado
der directamente a las Acade
mias militares, en el cupo de
plazas correspondientes a
cada Escala que, en su caso,
determine el Gobierno, si se
poseen las titulaciones equiva
lentes a los diferentes grados
de la enseñanza militar de for
mación,

Articulo 47. Sistemas de
promoción interna.

3.   Los militares de empleo
de la categoría de oficial que
complementen las Escalas de
los Cuerpos específicos de los
Ejércitos no mencionados en
el  párrafo siguiente, podrán
acceder a las Academias de
las Escalas superiores y me-
dias de los Cuerpos corres-
pondientes, siempre que Ile-
ven al menos dos años de ser-
vicios efectivos como tales.

cial  más acusada. Por una nueva dispo
sición  adicional, la  decimocuarta,  se
determina  que los alumnos de centros
docentes  militares de formación y quie
nes  estuvieran prestando servicio mili-
lar  en cualquiera  de sus  formas, ten-
drán  derecho a las pensiones o indem
nizaciones  por una sola vez en caso de
que  sufran lesiones permanentes no in
validantes,  o no determinantes de mu-
tilidad  absoluta  para  todo  trabajo,
como  consecuencia del desempeño del
servicio  militar o  del proceso de ense
ñanza  militar y no  tengan  derecho  a
ellas  por  ningún Régimen  Público de
Pensión  social.

Hasta  ahora, la lesión que incapaci
tase  con resultado de inhabilitación ab-
soluta  para cualquier profesión u oficio

Artículo 49. PIanes de es-
tudios de la enseñanza mili-
tar de formación.

3.   Cuando el  ingreso en
los centros de enseñanza mi-
litar  se produzca de acuerdo
con lo establecido en los apar
tados  2 y 3 del artículo 46 de.
esta Ley los planes de estu
dios correspondientes a la en-
señanza de formación tendrán
una duración máxima de dos
años e incluirán los cursos
que sean necesarios.

Disposiciones
transitorias

Tercera.—Régimen transi
tono del pase a la situación
de reserva.

2.   El ministro de Defensa
determinará un calendario
progresivo de adaptación
cuando las edades de pase a

Nacional

El Senado aprobé la Ley
del Milítar Prolesional

Con  la ratificación este mes en el pleno del Congreso queda aprobada
la  Ley, que entrará pien amente en vigor el próximo mes de enem

A su paso por el Senado el
texto  del Proyecto de

Ley Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional
fue modificado con la introduc
ción de una serie de enmien
das, Entre otras, las mejores in
troducidas matizan los niveles
de acceso a las Academias mi-
litares. precisan el modo de in
tegración en las escalas, am-
plían la protección por acciden
tes para alumnos y soldados y
mejoran la regulación del Cuer
po de Mutilados. El texto de
los principales artículos y dis
posiciones afectadas queda así
redactado:

Artículo 46. Niveles de ti-
tulación exigidos para el in
greso.

3.  También se podrá acce
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era  la  que  únicamente daba origen a
pensión.  Con la enmienda aceptada en
el  Senado no  sólo se  amplía notable-
mente  la  cobertura de protección sino
que  los beneficios se aplicarán con ca-
rácter  retroactivo  al  1  de  enero  de
1985, lo que permitirá dar una solución
favorable  a  los expedientes de  inutili
dad  iniciados, por lesiones, con poste-
rioridad  al 1 de enero de  1985.

Casi  al final de los debates en el Ple
no,  y como resultado de una enmienda
transaccional  que firmaron los grupos
del  Centro  Democráico  y  Social
(CDS),  Convergencia i  Unió, senado
res  Nacionalistas Vascos y Socialista se
añadió  un  punto  más a  la  disposición
adicional  sexta  que  mejora la  regula
ción  que  del Cuerpo de  Mutilados de

Guerra  se  hacía en  el  proyecto.  Iz
quierda  Unida también votó favorable-
mente  esta  enmienda  que  determina
que  el personal perteneciente al Cuer
po  de  Mutilados tendrá  los derechos
reconocidos  al militar retirado y man-
tendrá  los beneficios y prerrogativas de
carácter  honorífico correspondientes a
los  mutilados de guerra  por  la  Patria
(ver  recuadro).

Pusiciones. En el  turno  de  portavoces
para  fijación de posiciones intervino el
senador  de  ¡U  Roc Fuentes  Navarro
quien  destacó que no se habían presen
tado  vetos a  la ley y que  partía  de  la

consideración  ((creo que  unánimente
sentida  de  su  necesidad e  importan-
cia)>. Matizó, no obstante, que  <(no po-
demos votar favorablemente esta ley en
su  conjunto)) y anunció —como poste-
riormente  sucedió— que sí votartan fa-
vorablemente  aquellos títulos, como el
primero,  el segundo o el séptimo, a los
que  no presentaban enmiendas.

Su  compañero de formación política,
Antonio  Romero explicada más tarde
que  para  ¡U  se  había  perdido  una
oportunidad  de oro para «ir más allá».
Citó  el mantenimiento del carácter mi-
litar  de la  Guardia Civil, la existencia
de  tres escalas y la  regulación del ser-

la situación de reserva fijadas
en  el  artículo 103.2 de la
presente Ley no coincidan
con las establecidas en la
normativa vigente para el
pase a la situación de reser
va activa.

Disposiciones
adicionales

Décima—Adaptación del
régimen del personal de las
Escalas de Complemento.

1.   Los militares pertene
cientes a las Escalas de Cori-
plemento y de Reserva Naval
citadas en el apartado 4 de la
disposición adicional sexta
que, en el momento de la en-
trada en vigor de la presente

—    Ley, lleven más de seis años
de servicios efectivos en las
mencionadas Escalas, se inte
grarán en las Escalas medias

o  básicas correspondientes
en el caso de los Cuerpos Ge-
nerales, de Infantería de Man-
na y de Especialistas de los
Ejércitos. En el supuesto de
los Cuerpos de Intendencia y
de Ingenieros de los Ejéncitos
y de los Cuerpos comunes de
las Fuerzas Armadas se inte
granán en las Escalas superio
res o medias correspondien
tes si poseen la titulación exi
gida para el acceso a las mis-
mas; en caso contrario perma
necerán en sus Escalas de ori
gen, declaradas a extinguir, y
les será de aplicación lo esta-
blecido en la disposición adi
cional séptima de esta Ley.

4.   Lo establecido en esta
disposición no será de aplica-
ción a los militares pertene
cientes a las Escalas de Cori-
plemento y de Reserva Naval
que se encuentren en situa
ción ajena al servicio activo.

Undécima—Normas de
integración de Escalas.

1.   La integración de las
Escalas relacionadas en el
apartado 1 de la disposición
adicional sexta de esta Ley se
realizará conjugando el em
pleo y orden de escalafón que
tengan sus componentes en
la Escala de origen en el mo-
mento de la integración y el
tiempo de servicios efectivos
cumplido desde su acceso a
la misma o. en el caso de que
todos sus componentes ha-
yan accedido por promoción
interna, desde el acceso a la
Escala de origen; en último
extremo se resolverá a favor
del de mayor edad.

Decimocuarta.—Modifica
ción de legislación de clases
pasivas.

1.   Se modifica el  artícu
lo 52 del Real Decreto Legis

lativo 670/1 987, de 30 de abril,
por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, que que-
da redactado como sigue:

Artículo 52. Régimen Ju
rídico.

1.   Los alumnos de los
centros docentes militares de
formación y quienes estuvie
ran prestando el servicio mili-
tar en cualquiera de sus fon-
mas, causarán en su favor o
en favor de su cónyuge, hijos
o  padres derecho a pensión
en el caso de que se inutili
cen, fallezcan o desaparezcan
en el curso de su proceso de
formación o del servicio mili-
tar. siempre que sea en acto
de  servicio o como conse
cuencia del mismo.

Los alumnos de los centros
docentes militares de forma-
ción, que hayan ingresado en
los mismos siendo militares de

Debate. Los diputados José Martínez Guijarro, del Grupo Socialis y Emiliano Sanz Escale
ra, del Popular, polarizaron los debates en el pleno del Senado entre los grupos mayoritarios.



vicio de asistencia religiosa en el pro-
yecto  de ley como tas más importantes
discrepancias que presentaban al texto
finalmente  aprobado. «Esta ley —con-
cluyó— no es laperestroika que las FAS
españolas  necesitan’>.

El  senador por el Grupo de Senado-
res  Nacionalistas Vascos, Ignacio Ga
minde  Alix,  comenzó  expresando su
convencimiento de que  «a nadie se  le
oculta  que se había llegado a una situa
ción  en  que  la  normal  pirámide  de
mando y empleo en los ejércitos no era
una  pirámide sino una figura geométri
ca  de difícil definición. Con esta ley se
ha  pretendido  resolver esta  cuestión y
adecuar  la estructura de los ejércitos a
los  actuales criterios que rigen el mun
do  democrático». Añadió  a  continua
ción  que su grupo, con todo, tenía al-

carrera o de empleo, tendrán
tos derechos pasivos corres-
pondientes a su relación de
servicios profesionales.

2.   Tales pensiones se re-
guiarán por lo dispuesto en el
precedente Capítulo 4, tomán
dose para su determinación el
haber regulador que, en cada
momento, corresponda al per
sonal militar de tropa y man
nería o, en su caso, al empleo
eventual de los alumnos,
siempre que Ja incapacidad o
inutilidad que de origen a Ja
correspondiente pensión se
entienda en los términos regu
lados en el apartado 2.c) del
articulo 28 de este texto, pero
referida a la inhabilitación ab-
soluta para cualquier profe
sión u oficio.

3,  Los alumnos de centros
docentes militares de forma-
ción, y  quienes estuvieran
prestando el servicio militar en

gunas  dudas sobre el proyecto de ley y
adelantó que su postura —ratificada en
las  votaciones— sería «la de votar abs-
tención  en todo aquello que no veamos
claro  en el proyecto de ley, de absten-
ción  en las enmiendas cuyo fin tampo
co  veamos claro ni adecuado y de apo
yo  tanto  al  texto del  proyecto de  ley
como  a las enmiendas cuando nos pa-
rezcan  conducentes al fin pretendido».

Para  el  senador  Manuel  Martínez
Sospedra, del CDS, esta ley ((viene a es-
tablecer  modificaciones que  son,  a  la
vez,  profundas y necesarias en la regu
lación  de los militares profesionales y
refunde  y  sistematiza una  legislación
antigua,  compleja y  dispersa>’. Sospe
dra  dejó constancia «porque insisto en
que  es  cierto» de  que  su grupo  es  el
que  menos se separa del modelo de ley

cualquiera de sus formas, ten-
drán derecho a las pensiones o
indemnizaciones por una sola
vez, que reglamentaniamente
se determinen caso de que su-
frani lesiones permanentes no
invalidantes, o no determinan-
tes de inutilidad absoluta para
todo trabajo, como consecuen
cia del desempeño del servicio
militar o del propio proceso de
enseñanza militar y no tengan
derecho a ellas por ningún Ré
gimen Público de Previsión So-

2.   Lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 52 del Real
Decreto Legislativo 670/198],
de 30 de abril, se aplicará con
efecto retroactivo desde el 1
de enero de 1985, para todos
aquellos casos en los que
desde esa fecha se haya ms-
truido o resuelto el correspon
diente expediente de inutili
dad física, y para el reconoci

remitido  por el Gobierno y anunció la
retirada  de  la  enmienda  que  el  CDS
mantenía  a  un título entero de  la ley,
al  referido  a  la  enseñanza militar. El
mantenimiento  de numerosas enmien
das  lojustificó el senador en que «a pe
sar  de  todo,  la  identidad del  modelo
encierra  una profunda ambigüedad».

«Si  se trata —precisaría más adelan
te—  del diseño general del proyecto de
ley  sustancialmente estamos de  acuer
do  y por eso no hemos presentado en-
miendas  de veto. Pero de la misma ma-
nera  que con los mismos planos se pue
den  hacer edificios muy diferentes se-
gún  sea  la  habilidad  del  maestro  de
obras  y de los albañiles y según sea  la
calidad  de  los materiales que  se  em
pleen,  mucho nos tememos que  en al-
gunos  casos la habilidad de los albañi
les  no sea excesiva, no haya sido gran-
de  el acierto del maestro de  obras, ni
haya  sido del todo buena la  selección

de  los materiales».
Coincidió  el  representante

del  Grupo Popular, Emiliano
Sanz Escalera, con el resto de
portavoces en subrayar la im
portancia de esta ley «porque
afecta  a  un  sector de la  po-
blación española muy nurne
roso  y  porque  el  sector de
personas  a los cual afecta es
muy  especial». Tras  indicar
que  tiene  aspectos positivos
«como  que  abre  las puertas
de  la carrera militar a las mu-
jeres,  incluso para  las unida-
des  de combate» explicó que
su  grupo  presentaba  en  el
Pleno  enmiendas  «que  no
aparecieron en el Congreso y
que  aparecen por vez prime-
ra  en esta Cámara como son
las  referidas a  las escalas y a
los  especialistas». La  regula-
ción  del título III, en lo que
se  refiere al nuevo sistema de
Escalas  —superior, media y
básica,  dos  para  oficiales y
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La oposición. AL Sospedra ((VS). Roe Fuerues dL), R. Companvs ((1U) eL Gaininde (SI),
de izquierda a derecha en las fwos, coincidieron en que la Lev  neeesa;ia pero mejorable.

cial.

miento de la pensión o indeni
riización a que haya lugar no
serán exigibles los períodos
de carencia vigentes en cada
momento en los Sistemas Pú
blicos de Previsión Social.

Enmienda transacional a la
enmienda 363 deI Grupo

Popular

Disposición Final Sexta

6-   «El personal incluido en
el  ámbito de aplicación de
esta disposición tendrá los de-
rechos reconocidos al militar
retirado según lo establecido
en el artículo 64.3 de esta Ley
y mantendrán los beneficios y
prerrogativas de carácter ho
norífico a los que hace rete-
rencia la disposición común
séptima de la Ley 5/1976, de
11 de marzo, de Mutilados de
Guerra por la Patria.»



una  para  suboficiales— fue  criticada
también  por  el CDS e  IU esgrimiendo
que  dificultaba la progresión interna. El
portavoz  de  CiU,  Ramón  Companys,
reiteró  la oposición que su grupo man-
tuvo  en el  Congreso a  la  existencia de
tres  escalas «porque de esta forma exis
tirán  empleos que  pertenecerán a  dos
escalas diferentes».

En  defensa del proyecto, el portavoz
socialista José Martínez Guijarro recor
dó  que los trabajos técnicos de prepara-
ción  de  esta  ley «necesaria, deseada y
prometida» duraron al menos dos años
y  que la andadura en las Cortes se re-
trotrae  a seis meses. Para el portavoz so-
cialista. el modelo diseñado es  «el más
realista  y  posible» y, en respuesta a  la
oposición, aclaró que «no estamos cons
tituyendo  unas  Fuerzas Arruadas sino
redactando una ley que también tiene en
cuenta el presente». Guijarro —que am-
plió  el  símil  empleado anteriormente
por  el centrista Sospedra— precisé que
«pretendemos  rehabilitar  un  edificio
moderno y, además, comunicarlo planta
con  planta. Sus inquilinos tienen puer
tas,  escaleras y ascensor para  llegar en
su  interior a  donde  quieran (en  clara
alusión  a  los sistemas de acceso y pro-
moción  interna), pero lo que  la oposi
ción  pretende es que el edificio no ten-
ga  siquiera paredes».

El  representante  socialista  añadió
que  con la regulación establecida en el
texto,  entre otros objetivos, se consigue
racionalizar  los Cuerpos y Escalas, se
incentiva la dedicación y esfuerzos pro-
fesionales, se define un modelo de en-
señanza  militar que responde a las ne
cesidades de las Fuerzas Armadas y se
acerca  al modelo civil imperante y que
se  potencian los empleos de suboficial.

El  trámite de la ley termina este mes
con  la ratificación o no  de las enmien
das  introducidas en el Senado por parte
del  Congreso de los Diputados. El pre
sidente  de la Comisión de Defensa del
Senado,  Juan José Laborda, mostró al
término  de  los debates  en  la  Cámara
Alta  su confianza en que el Grupo Po-
pular  vote favorablemente en el Congre
so  las enmiendas introducidas. «Hay que
resaltar  —dijo en  declaraciones a  esta
revista— que nadie ha presentado una
alternativa global ni ha mostrado recha
zo  frontal al  proyecto de ley originario
porque  en su estructura básica se adap
ta  el funcionamiento y organización de
la  Función Pública y es similar al mode
lo  de profesionalidad militar existente en
los  países occidentales».

aL
Ñtns: PM ¡1V

L AS sucesivas muertes  de  reclutas
con  motivo del cumplimiento del
Servicio  Militar y la,  en  muchas

ocasiones, insuficiente pensión extraor
dinaria  que  los  acuerdos  del Consejo
Supremo  de  Justicia  Militar  venían
concediendo  a  los padres del soldado
fallecido,  con  una  media  de  13.000 a
15.000  pesetas  mensuales,  hicieron
pensar  al Consejo de Estado en la po-
sibilidad de hacer coexistir esta  sorne-
ra  pensión con la indemnización espe
cial  del artículo 40 de la Ley de Regi
men  Jurídico de la Administración del
Estado  con  motivo
del  funcionamiento
de  los  servicios pú
blicos.

Se  partió del prin
cipio  general de res-
ponsabilidad  de  los
Poderes  Públicos es-
tablecido  en el  art í
culo  9.3 de  la vigen
te  Constitución que,
proyectado  al  con-
creto  ámbito  de  la
Administración  en
su  artículo  106.2,
asegurase  el  dere
cho  de los partícula-
res  para  que,  en
toda  lesión  que  su-
fran  en sus bienes  y
derechos,  sean  in
demnizados  de
aquéllos  si son con-
secuencia  del  fun
cionamiento,  ya sea
normal,  ya anormal,
de  los servicios públicos.  Esta regula-
ción  constitucional  remite  a la Ley, a
las  Leyes, como instrumento normati
yo  de tal derecho.

Esto  es, dejando al Ordenamiento el
regular  los términos de esta institución
de  la responsabilidad de la Administra
ción  con  un  solo límite:  el  de tener
obligatoriamente  que respetar el  prin
cipio de que la reparación sea comple
ta  e integral.

La  doctrina  del Consejo de Estado
excluía  en algunos casos la utilización
conjunta  o simultánea de ambos siste
mas, pero en sucesivos dictámenes vino
ya  a decirse que, en el supuesto de exis
tir  diferentes tipos de perjudicados, se-
ría  procedente la pensión y, además, la
indemnización.

El  objetivo a cumplir era el de lograr
la  demoninada <(reparación integral» y
ello  porque el  perjuicio de orden  eco-
nómico  que  produce en  su círculo fa-
miliar la muerte de un soldado no que-
da  cubierto únicamente a través del re-

conocimiento  y percepción de la pen
sión  extraordinaria cuando, por ejem-
pb,  se  ha probado la absoluta de,pen
dencia  de los padres, en la mayoria de
los  casos ancianos, respecto del falleci
do.  En tales casos la pensión mensual,
aunque  vitalicia y actualizable, por  su
propia  cuantía, no  tiene  la  suficiente
significación económica como para que
pueda  pretenderse que  su regular per
cepción  pueda constituir la Reparación
integral de  los peijuicios que  causó el
fallecimiento.

En  los Organos Centrales del Minis
teno  de  Defensa se
reconoce  la  posibili
dad  de hacer coexis
tir  ambas  fórmulas
para  reparar  el daño
producido  a los fami
liares  de  un soldado
fallecido  en  acto de
servicio.  Con  este
apoyo,  el Consejo de
Estado  en  sus  últi
mos  dictámenes sale
al  paso del sentir po-
pular,  e  incluso ante
la  constitución de al-
gunas  específicas
asociaciones, y sienta
la doctrina de coexis
tencia  de la indemni
zación  y  de  la  pen
sión  extraordinaria
por  fallecimiento en
acto  de servicio.

En  la  Comisión
Permanente  del
Consejo  de  Estado

se  planteó también el  problema de si
habría  posibilidad de  fijar una indern
nización determinada que fuera aplica-
ble  en los distintos supuestos que se so-
metían  a  su consideración por  la Sec
ción. Cuarta.

Y  en la muy amplia discusión que se
produjo  sobre el tema se vio la impo
sibilidad de fijar a pñori, con arreglo a
un  baremo determinado —como es el
caso  de las indemnizaciones con moti
yo  de muertes o lesiones a consecuen
cia  de actos terroristas— la indemniza
ción  dimanante de la aplicación del ar
tículo  40 a  tales eventos.

Hubo  de  resolverse que,  según  los
supuestos,  eran  las  circunstancias de
cada  caso —número de hijos, edad de
sus progenitores, el impacto que, inclu
so  en la salud mental de padre o ma-
dre,  había producido la muerte del hijo
soldado—  las que habían de  determi
nar  el montante de una indemnización
para  la que a priori no existen módulos
aceptables.

Reparacién íntegral

Gregorio Peces-
Barba del Brío
Consejero permanente

de Estado
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Serra explica en el Congreso
las retribuciones militares

E L Real  Decreto  de  Retribucionesmilitares,  las causas que  han moti
vado  los  últimos  accidentes  de  tos
aviones  F-5B det Ejército del Aire y el
precio  pagado por los terrenos expro
piados  en la zona de Cabezón del Pi-
suerga  (Valladolid) fueron algunas de
tas  preguntas que  polarizaron la aten-
ción  de los diputados en la última reu
nión  —de casi cuatro  horas  de dura-
ción—  de la Comisión de Defensa del
Congreso  de los Diputados.

El  ministro  de  Defensa,  Narcís
Serra,  acompañado  del  secretario  de
Estado  y del subsecretario del Depar
tamento,  compareció a petición del di-
putado  det  Grupo  Popular,  Santiago
López  Valdivielso, para  explicar con
detaLle el reciente Decreto  que homo
loga  las retribuciones de los  militares
con  las de los funcionarios de Adminis
tración  civil.

Las  explicaciones sobre  el  Decreto
de  Retribuciones  consumieron  gran
parte  de la sesión. López Valdivielso se
mostró  interesado en conocer el meca-
nismo  de asignación de las retribucio
nes  a determinados empleos.

Coberencla. El ministro de Defensa ase-
guró  que todas las cuestiones plantea-
das  por  López Valdivielso tenían  una
respuesta  «satisfactoria» y que  el De-
ereto  era  coherente con  la futura Ley
Reguladora  del Régimen del Personal
Militar  Profesional.

El  Ministerio de  Defensa  —añadió
Serra—  ha  explicado  en  numerosas
ocasiones  que el Decreto se ha adelan
tado  a  la  Ley del  Militar Profesional
para  evitar mantener  por  más tiempo
una  situación injusta y discriminatoria
para  el personal de las FAS.

Sobre  tas retribuciones a los empleos
superiores  de  los  suboficiales, Narcís
Serra  aclaró que  el Decreto  «sirve» a
una  de las ideas «maestras» de la cita-
da  Ley: la dignificación de la carrera de
suboficial. Y  basó el aumento retribu
tivo  de  los empleos de  subteniente, y
en  su día de suboficial mayor, en el he-
cho  de que acumulan un mínimo de 20
años  de servicios y que ejercen funcio
nes  de  responsabilidad «muchas veces

esenciales  para el funcionamiento dia
rio  de las unidades».

El  ministro justificó la  adopción del
modelo  de  (<dientes de sierra», un  sis
tema  retributivo que  prima  «los últi
mos  empleos de las Escatas inferiores
respecto  de  los primeros  empleos de
las  Escalas superiores» y  añadió  que
eso  no es atentar contra ninguno de los
principios  básicos de las FAS, ni de la
disciplina,  ni de  las peculiaridades de
la jerarquía  militar.

Ctaves. Tras  la  intervención del minis
tro,  hizo  uso  de  La palabra  el  subse
cretario  del  Departamento,  Gustavo
Suárez Pertierra, para explicar en pro-
fundidad  las claves de un Decreto que
implanta  un  sistema  retributivo  ho
mologado  a  ta Función  Pública, pero
autónomo  en virtud de  las peculiari
dades  de la carrera militar. El Decre
to  —dijo— da un  tratamiento  global
a  todo  el  sistema, de  modo que  éste
carece  de «tagunas’>, ya que abarca to
dos  los casos posibles de retribuciones
en  los  Ejércitos, y se  ha  regulado en
Real  Decreto para permitir que las re-
tribuciones  militares se vayan ajustan-
do  a  las mejoras que  se  implanten en

la  Función  Pública, sin  necesidad de
modificar  normas  con  rango  de  tey,
como  ha sucedido en ocasiones ante-
riores.

Suárez  Pertierra  incidió en  que  el
Decreto  recoge los elementos básicos
que  usa  el  sistema  retributivo de  la
Función  Pública, pero que  tas peculia
ridades  de  las Fuerzas Armadas obli
gan  a  que  los  emolumentos se  fijen
«con  atención al  empleo  en  todos  y
cada  uno  de  los  elementos retributi
vos>’, desechando las retribuciones por
Escalas,  propio  de la  Función Pública
civil,  porque entonces sería  inevitable
el  recurso a  la titulación, lo que  impo
sibilitaría, por ejemplo, situar al tenien
te  que no fuera titulado superior en el
Grupo  A de retribuciones.

Comçiementos. El carácter autónomo del
sistema  diseñado por el Decreto facíli
ta  que  los  complementos específicos,
que  remunera las peculiaridades de  la
profesión  militar, se asignen a empleos
concretos  (Ver  RED  n.Ó 15).  Suárez
Pertierra  corroboró  al  diputado  del
Grupo  Popular López Valdivielso que
existe  un  crédito  extraordinario para
dotar  a determinados puestos de traba
jo  de complementos específicos y sin-
guIares que el Ministerio «tiene previs
to  aplicarlos con generosidad», lo que

En  la sesión de la Comisión de Defensa intervinieron también el
secretario de Estado y el subsecretario

Cavero. El CDSpidió una carrera militar con
buenos profesionales, pero bien retribuidos.
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Nacional
hablar  de  una  retribución
suficientemente  digna».

El  subsecretario  afirmó
que  los  Organos  Centrales
del  Ministerio  están  traba
jando  en la aplicación de Los
complementos  específicos
singulares  y  para  ello  han
pedido  a  los Cuarteles  Ge-
nerales  que  realicen  pro-
puestas  concretas que serán
aprobadas  previo  acuerdo
del  Consejo  de  Ministros.
También  se está trabajando
en  ¡a definición de los crite
nos  de  coordinación  del
complemento  de dedicación
especial,  que  sustituye al de
«productividad» de  la  Fun
ción  Pública,  así  como  las
indemnizaciones  por  razo
nes  de  servicio o  por  resi
dencia  ya  han  sido puestas
en  marcha.

Asimismo,  el  subsecreta
rio  aclaró al diputado popu
lar  que  el Decreto  asigna a
los  oficiales de empleo sólo
el  85 por 100 de las retribu
ciones  básicas y el  100 por
100 de las complementarias
«porque  es el sistema de re-
tribuciones  que  tienen  los
interinos  del  Estado  cuan-
do  ocupan  un  puesto  de

funcionario».
De  los 2.800 oficiales y suboficiales

de  empleo con que actualmente cuen
tan  las Fuerzas Armadas —recordó—
unos  2.500 pasarán  a ser  militares de
carrera  permanentes  cuando  se
apruebe  definitivamente la Ley Regu
ladora  del  Régimen del Personal Mi-
litar  Profesional y, en concreto, pasa-
rán  a  percibir el  cien por  cien de las
retribuciones.

Tras  las intervenciones del ministro
de  Defensa, Narcís Serra, y Suárez Per
tierra,  volvió a tomar  la palabra el di-
putado  López Valdivielso, quien  afir
mó  que algunas de las cuestiones «ha-
bían  quedado  perfectamente  aclara
das».  López Valdivielso aseguró estar
de  acuerdo  y compartir  «la filosofía»
del  Decreto a  la hora de aplicar el de-
nominado  «diente de sierra»,  aunque
matizó  que  tal vez «pudiera haber ha-
bido  otro  sistema  para  compensar o
para  llevar adelante esa filosofía».

Portavoces. A  continuación intervinie
ron  los diversos portavoces de los gru
pos  parlamentarios para  fijar posicio
nes.  El  diputado de Agrupación Inde
pendiente  Canaria  (Grupo  Mixto),

Luis  Mardones Sevilla, sostuvo que «no
hay  buena política de Función Pública
si  no hay buena política de retribucio
nes»  y  calificó de  «acertada» la  deci
sión  de fijar las retribuciones por em
pleos  en vez de por Escalas.

Mardones Sevilla solicitó que el De-
creto  fuera «un instrumento de la po-
lítica  de Defensa)> para conseguir unas
Fuerzas  Armadas  bien  pagadas  de
modo  que  funcionen con  «eficacia y
prontitud».

Nicolás  de Salas, portavoz de Mino-
ría  Catalana,  subrayó su  desacuerdo
con  la  decisión de  establecer para  los
suboficiales una carrera propia y califi
có  de  «clasista» la legislación en  este
punto,  al igual que ya había hecho du
rante  los debates sobre la Ley Regula-
dora  del Régimen del Personal Militar
Profesional.

«Sería  un  milagro que  una  disposi
ción  de  retribuciones dejara  a  todos
contentos,  porque  se  crean  expectati
vas»,  dijo el centrista (CDS) Iñigo Ca-
vero  al explicar la posición de su gru
po.  En todo caso, expresó la aprecia
ción  de que «no se había explicado su-
ficientemente  bien  el alcance del De-
creto  a todos los interesados» y  solici
tó  que la carrera militar se haga lo más
atractiva posible para contar con <bue
nos  profesionales, pero  bien  retribui
dos  de acuerdo con la situación y la res-
ponsabilidad que les pedimos».

Cerró  el turno de portavoces el  di-
putado  del  Grupo  Socialista  Javier
Barrero,  quien  defendió la  oportuni
dad  de un Decreto  que «nos acerca al
modelo  retributivo que existe en otros
países  de  la  Alianza  Atlántica».  En

Comparecencia. Serra, acompañado del secretario de
Estado (izquierda) y del subsecretario del Departamento.

permitirá  que  aquellos que lo reciban
podrán  situarse «en  un nivel retributi
yo,  probablemente nunca competitivo
con el ámbito de las empresas públicas
y  privadas  de  la  sociedad  española,
pero  sí en un nivel en el que se pueda

N.  Salas. Reiteró su oposición a la creación
de una carrera propia para los suboficiales.

Mardones. Las retribuciones deben ser un
instrumento de la política de la defensa.
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opinión  de Barrero, «se ha soluciona
do  un  modelo de  futuro  para  la mo-
dernización  de  nuestras  Fuerzas Ar
madas».

H  ministro de Defensa, que respon
dió  globalmente a  estas cuatro  inter
venciones, resaltó ((el enorme esfuerzo
económico»  que  ha supuesto este De-
creto,  lo que  implica la  necesidad de
atender  problemas  de  ((retribuciones
razonables» y de acuerdo con «las po-
sibilidades globales del sistema».

Para  Narcis Serra, el Decreto es  un
instrumento  de la política de Defensa,
puesto  que ((estamos diciendo a  la so-
ciedad  que el servicio en  Defensa tie
ne  que  remunerarse igual a  otros ser-
vicios  del sector público y que debe te-
ner  mecanimos  de  equiparación  y
puesta  al día similares».

El  titular del Departamento, tras se-
ñaar  que  se  buscan  soluciones para
aquellos  casos  en  que  profesionales
concretos  puedan sentirse agraviados o
discriminados,  puntualizó que el  obje
tivo  del Decreto como del resto de las
actuaciones de su Ministerio es defen
der  los intereses generales.

Convenio. El diputado  popular por Va
lladolid, López Valdivielso, planteó va-
rias  preguntas al secretario de Estado
de  Defensa, Rafael de la Cruz, sobre la
expropiación  por  parte  del Ministerio
de  Defensa de alrededor de 3.400 hec
táreas  de terreno en  la zona de Cabe-
zón  del  Pisuerga  (Valladolid) y otros
municipios limítrofes.

El  expediente de expropiación, ini-
ciado  hace  10 años,  ha concluido re-
cientemente  tras la firma de un conve
nio  entre  el Ministerio y los afectados
por  el que  —según informó Rafael de
la  Cruz— el  Ministerio ha pagado el
justiprecio  dictaminado por  el Jurado
de  Expropiación. El precio final se ele-
va  a más de cuatro mil millones de pe
setas,  incluidos cerca de 1.500 millones
de  pesetas de intereses.

López  Valdivielso dijo que el Minis
teno  podría haberse ahorrado los inte
reses  si hubiera pagado en su día a tos
expropiados, mientras que Rafael de la
Cruz  se ratificó en  la  opinión de  que
«el  precio pagado por estos terrenos es
excesivo».

Narcís  Serra  respondió  también  a
una  pregunta del Grupo Popular sobre
las  causas que  han  motivado los  últi
mos  accidentes de los aviones F-5B del
Ejército  del Aire. Explicó que los tres
casos  recientes de accidentes son toda-
vía  objeto  de  sumario judicial y  que,
por  tanto,  no  era  posible  avanzar las
causas  de los siniestros. Lo que sí des-

cartó  el  ministro de  Defensa. Narcís
Serra.  fue la posibilidad de sabotajes o
de  fallos en  los motores como causas
de  los accidentes.

El  Ejército del Aire ha extremado la
vigilancia y  las  normas de  seguridad,
por  lo que el Jefe del Estado Mayor de
este  Ejército  ha  decidido  suspender,
por  el momento, los vuelos de los F-5B
hasta  que no se conozcan las causas de

los  siniestros, según reveló Narcís Serra
en  la Comisión.

Gabriel  Elorriaga, del Grupo Popu
lar,  pidió precisiones al ministro de De-
fensa  sohre  el  número de  pilotos del
Ejército  del Aire que realizan, en la ac
tualidad,  funciones no relacionadas di-
rectamente  con misiones propias de di-
cho  Ejército.

Serra  respondió que  hay 86 pilotos
que  realizan funciones fuera de! Ejér
cito  del Aire, 65 de los cuales trabajan
para  compañías aéreas y el resto «ejer
cen  funciones de un modo u otro  rela
cionadas  con la defensa nacional».

Gabriel  Elorriaga precisó que con su
pregunta  pretendía saber por qué el Mi-
nisterio no pone dificultades a los super
numerarios  que  piden excedencia para
incorporarse a puestos ajenos al Ejérci
to  del Aire y sí a los pilotos que desean
incorporarse a  la aviación comercial.

El  ministro precisó que las funciones
que  realizan los  supernumerarios son
necesarias en el ámbito de la defensa y
que  la marcha de pilotos militares a tas
compañías  comerciales pone,  actual-
mente.  <(nuestra cobertura  de  pilotos
de  combate en unas cifras que no  son
compatibles  con el  nivel de eficacia y
operatividad  de  nuestras  Fuerzas Ar
madas».

Nacio ia

Valdivielso. El Grupo Popular, según su representante Santiago López Valdivielso, dice «sí»
a  la filosofi’a del Decreto de Retribuciones, pero no a la Jbrma en que se ha materializado.

Barrero. El Decreto nos aproxima al mode
lo retrihutivo de los países de la OTAN.
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Visitas. Los ministros cte Defensa de Aussra, R. Lic/iaL  de Gran Breiaña, G. Youiwr, intercambiaron puntos de  isla con Narci Sentí.

E L ministro de Defensa. Narcís Serra.rccihiú  el mes pasado en Madrid a
SI_ls homólogos británico  austriaco.
George Younger  Robert Lichal, res-
pectivamente. que realizaron sendas i
sitas oficiales a España. El ministro re-
cibiiú  también, próximamente. al mi-
nistro  tunecino Ahdallah Kailel. Du
rante el mes de junio. el ministro Serra
viajó a París para participar en el LX se-
nhinario hispano-francés  a  Lisboa
tIr!  asistir a  la  reunión del  (EIP.

Al  ministro de Deleilsa de Túnez le
espera en Madrid un apretado progra
ma que incluye entrevistas con el pre
sidente del Gol,ierno. Felipe González:
el  titular español de la cartera de De-
fensa, Narcís Serra: visitas a factorías
de  Construcciones  Ae ronduticas
(CASA)  e inauguración oficial de la
Comisión  Mixta  Hispano-Tunecina.
KalIel y Serra podrán cumplimentar así
uno de los puntos del Acuerdo de Coo
peración en materia de defensa suscri
to  por Túnez y  España en 1987. Esta
comisión abarca dos áreas concretas de
trabajo: una. de caréeter operativo. que
estudia diversas formas de cooperación
inter-ejércitos ..  Y  otra, de tecnología e
industria. que analiza la viabilidad y de-
sarrollo de programas conjuntos.

Esta política de apertura seguida por
el  Departamento español de Defensa.
también se refleja en la intensificación

de las relaciones con Gran Bretaña. El
titular  de Defensa de este país aliado,
George Younger, viajó a España en ju
uño para entrevistarse con Serra. Du
rante el primer día de estancia en Es-
paña, Younger y Sena acordaron in
tensificar Las relaciones militares entre
los dos países y expresaron su voluntad
de  potenciar los intercambios de pa-
sonal, fomentar las reuniones entre los
Estados Mayores y participar con más
asiduidad en maniobras conjuntas.

lMs  titulares de Defensa de Gran
Bretaña y  España analizaron las pro-
puestas que la Alianza Atlántica desea
presentar en septiembre en las conver
saciones de Viena y los programas con-
juntos  —  EFA,  NFR— donde ambos
países inteivienen junto con otras na
ciones de esta organización.

La  estancia de George Younger en
España se cerró con una visita a la Base
Aeronaval de  Rota, desde donde se
proyecta el poder disuasorio español
en el área del Estrecho. El ministro bri
tánico  tuvo oportunidad de visitar el
Estado Mayor de la Flota, ¡a Flotilla de
Aeronaves y el Grupo Alfa (Grupo Ae
ronaval de Combate) de la Armada y
así conocer su unidad principal, el por-
taaviones Príncipe de Asturias, consti
mido buque insignia de la Flota.

La  agenda de trabajo del ministro
Sena también incluyó en el mes de ju

nio  una visita a París para participar en
el  IX  seminario ministerial hispano-
francés. Narcís Sena mostró a su ho
mólogo del  país vecino, Jean Pierre
Chvenement, el  apoyo español a la
iniciativa  francesa de proponer a  la
Unión Europea Occidental como orga
nismo encargado de verificar las reduc
ciones de armamentos.

Entre otras cuestiones, las delegacio
nes de ambos países estudiaron la coo
peración industrial bilateral. En  este
sentido, existe un contrato de compra
por  el cual Francia ha adquirido ocho
unidades del avión CN-235 de la em
presa española Construcciones Aero
náuticas (CASA), operación que en un
futuro podría completarse con la com
pra de más unidades.

Este avión español parece haber des-
pertado también el interés de Austria.
El  ministro de Defensa de este país,
Robert Lichal, viajó en junio a España
para entrevistarse con el ministro Sena
y,  a su vez, conocer las intalaciones de
CASA en Getafe. Robert Lichal decla
ró  que «Austria tiene una serie de mo-
delos de aviones de transporte ligero
que  han quedado obsoletos y nuestra
idea  es  renovarlos». El  modelo de
CASA parece en este sentido un buen
candidato.

Existe ya una buena relación indus
trial  entre ambos países. La empresa
española  ENASA  y  la  austriaca
STEYR trabajan conjuntamente en el
diseño de un vehículo blindado ligero
de cadenas.

EncuentrosenMadríd
Narcís  Serra se entrevista con ministros de Defensa de países

aliados, neutrales y no  alineados

Aa  Son
t  Pa z
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Los libros de Defensa
en tres colecciones

E L presidente de la Asociación de laPrensa  de  Madrid,  Luis Apóstua,
abrió  las puertas de la Casa de los pe
riodistas  el  pasado  mes de junio  para
recibir  a numerosos profesionales, civi
les  y militares interesados en conocer
los  primeros títulos editados por el Mi-
nisterio de Defensa y la nueva serie de
boletines  informativos.

«Si  la  aparición  de  un  nuevo libro
puede  constituir un acontecimiento im
portante,  la presentación de unas colee-
ciones con carácter propio y dieciséis tí
tulos  como lanzamiento, es, realmente,
un  hecho inusual y del que debemos fe-
licitarnos todos», dijo el subdirector ge-
neral  del  Centro  de  Publicaciones de
Defensa,  Jaime Serret, en  la presenta-
ción  de las obras recién imprimidas.

Al  acto, presidido por el ministro de
Defensa,  Narcís  Serra,  asistieron  el
subsecretario  del Departamento,  Gus
tavo  Suárez Pertierra;  los Jefes de  Es-
tado  Mayor del Ejército y de la Arma-
da,  teniente general Miguel Iñiguez del
Moral  y  almirante  Fernando  Nardiz
Vial,  respectivamente; el secretado ge-
neral  técnico del Ministerio, Antonio
Flos,  del que depende el Centro de Pu-
blicaciones, y otras autoridades del De-
parlamento.

El  historiador y director de la Biblio
teca  Nacional, Juan  Pablo  Fusi, puso
de  manifiesto durante  su intervención
la  importancia que  tiene todo  lo refe
rente  a  temas de defensa y el  elevado
interés  que  éstos despiertan hoy en el
mundo  occidental. «La historia de Eu
ropa  y su civilización a través de los si-
glos  es en definitiva —dijo— la histo
ria  militar del continente.» Fusi subra
yó  que  «lo deseable  y acertado  sería
que  este  interés se reflejara en la for
mación  universitaria, laica y cívica, que
se  caracteriza por el pluralismo y la Ii-
bertad  personal en convivencia pacífi
ca  de toda sociedad moderna.»

ciilocclones. Consciente de  que también
en  España aumenta el interés por tales
asuntos,  la  Secretada General Técnica
del  Ministerio de Defensa puso en mar-
cha  la elaboración de estas colecciones
bibliográficas para que, entre otros ob-

jetivos,  sirvan  de
cauce  a  autores
contemporáneos y
lleguen  a  un  pú
blico cada vez más
amplio.

El  lector puede
escoger  entre  tres
colecciones.  La
de  Defensa incor
pora  reflexiones
actuales  sobre
doctrina  y ciencia
militar,  desde  so-
ciología y estrate
gia  a  análisis  re-
gionales  y  profe
sionales  de  los
ejércitos.  La  de
Ciencia y  Técnica
da  a  conocer
obras  sobre  tecnología militar  en  su
acepción  más amplia. Con la colección
de  Clásicos se recuperan los textos de
la  Literatura militar producida a  través
de  los siglos tanto de autores extranje
ros como nacionales a la vez que se cu
bren  lagunas editoriales que  el sector
privado  no atiende por razones comer-
ciales  obvias. (Ver  RED número  13).

En  el  mismo acto  se  presentaron
también  los nuevos boletines especiali
zados,  elaborados por el Centro de Do-
cumentación  del Ministerio. El de ¡ti-
f  onnación Jurídica comprende  cuatro
apartados:  Disposiciones  generales,
Temas  debatidos en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, Jurispruden
cia  y  Convocatorias, y  Oposiciones y
Cursos  que  se  publican en  el  Boletín
Oficial  del Estado o en el de Defensa.
El  Boletín de  Revistas se  elabora,  al
igual que el de Libros Recibidos, con los
últimos números ingresados en el Cen
tro  de Documentación.

Las  publicaciones están  disponibles
para  consulta en el  propio Centro  de
Documentación  o  solicitando fotoco
pias  por correo, previo pago de las mis-
mas.  Una  verdadera  novedad puesta
desde  ahora al alcance de todos los in
vestigadores y profesionales.

El  acto concluyó con las palabras del
titular  de Defensa, Narcis Serra, quien

expresó  «el deseo  de apertura  y acer-
camiento  de  su  Departamento a  una
sociedad  que demanda cada día mayor
información  sobre  los  temas  que  le
competen». El ministro, que se mostró
satisfecho  por el resultado del trabajo
editorial,  puesto de manifiesto tanto en
el  contenido de  los libros como en el
formato  elegido «moderno y no preten
cioso»,  manifestó que  «una buena po-
lítica  de defensa supone discusión teó
rica  y promoción del debate público de

Ciencia y técnica militar, autores clásicos y
boletines de bibliografía e información jurídica
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Asistentes. A la izquierda, el ministro de Defrnsa, el presidente de la
Asociación de la Prensa y el .çecrelano general téeniea Sobre estas lí
neas, el director general de la DRISDE con el JEME y el fEMAD.

los  temas de seguridad y defensa». Las
obras  editadas están ya a  la venta.  La
Subdirección General de Publicaciones
está  potenciando la  actividad difusora
y  distribuidora de  su  producción,  te-
niendo  en cuenta las características ac
tuales  del mercado del libro y las par-
ticulares de las nuevas obras ahora edi
tadas,  especialmente por  su temática,

dirigida  a unos destinatarios muy con-
cretos.

flitusiOn. Se ha confeccionado un plan de
difusión  que, en  primer lugar, amplía
considerablemente  los puntos  de ven-
ta.  Uno de ellos se abrirá próximamen
te  en la sede del Ministerio de  Defen
sa  (Paseo de la Castellana, 109, acceso

por  la calle Pedro Teixeira), donde se
atenderán  las peticiones de  libros de
forma  directa y también las solicitudes
que  eligan  el  sistema de  reembolso
como  forma de pago. Asimismo, se es-
tablecerá  la fórmula de cuenta corrien
te  de librería. Otros puntos de exposi
ción  y  difusión serán  las Capitanías,
Comandancias,  Academias Militares y
residencias  afines.

El  plan de difusión prevé establecer
conciertos con distribuidoras comercia
les  para introducir las publicaciones en
los  canales habituales del libro. Se pre
tende  llegar a un acuerdo con el Minis
teno  de Transporte, Turismo y Comu
nicaciones con el fin de ampliar la ven-
ta  de ejemplares a  estaciones de Ren
fe,  aeropuertos, Correos y puntos simi
lares.

Lo  más novedoso será, sin duda,  la
incorporación  de  bibliobuses. El  pri
mero  entrará en servicio próximamen
te  y viajará con una exposición perma
nente  de  las  obras  publicadas, aten-
díendo  las solicitudes de las diferentes
guarniciones y unidades. En definitiva,
un  plan  emprendido por  el  Departa
mento  para  distribuir toda  la  produc
ción  editorial, que irá sobre medas.

Presentación. Tras la bienvenida de Luis Apostua, tomaron la palabra Jaime Serree (en el
centro), Juan P. Fusi (a su izquierda), y el ministro de Defensa, Narcís Sara (a su derecha).

-.
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L A quinta universidad de la región deMadrid ya está en marcha. Pensada
para  corregir los graves desequilibrios
provocados  por la acusada presión de-
mográfica  «que convirtió el  área  me-
tropolitana  —explica el  presidente de
la  Comunidad, Joaquín Leguina— en
sombrías  ciudades dormitorio sin ape
nas  equipamiento»,  la  Universidad
Carlos JI! es una de las primeras y más
importantes  soluciones frente a los de-
sajustes  existentes entre  el  norte  y el
sur  de la región.

Una  solución que  ha  sido  posible
tras  llegar a un acuerdo la Comunidad
de  Madrid, los Ayuntamientos de Ge-
tafe  y Leganés (en cuyo municipio se
instalará  un segundo campas próxima-
mente),  y el Ministerio de Defensa. «Y
es  que, en rigor, la creación
de  la  Universidad Carlos III
no  hubiera  sido posible en
esos puntos clave sin la cola-
boración  del  Ministerio de
Defensa»,  dice  el  general
Valverde,  director  gerente
de  la  Gerencia  de  Infraes
tructura  de  Defensa. «Y  la
razón  es  clara:  en  los  dos
campus la localización de  la
Universidad  se  hace  sobre
terrenos  y edificaciones mi-
litares  cedidos a la Comuni
dad  de  Madrid  en  sendos

convenios con ella y con los respectivos
ayuntamientos.»

Historia. Precisamente en  Leganés  el
carnpus universitario se instalará en el
edificio del cuartel Marqués de Leganés
del  Regimiento de  Infantería Saboya.
Se  terminó hacia el año  1789 y fue des-
tinado  a  las Reales Guardias Walonas
siguiendo  los planos y el asesorarnien
to  de Sabatini. «Se trata de un magní
fico  edificio, de los pocos que, siendo
militares,  se  realizaron específicamen
te  para cuartel», declara el general Val-
verde.  «Debido a su valor histórico se
estipula  en el Convenio que  en su fu-
turo  destino se  tratará de mantener su
estructura  actual.»

El  conjunto  de  construcciones que

Convenio a tres
e instalaciones de la zona de
Campamento a lugares más
apropiados.

El  pasado mes de junio, el
ministro de Defensa, Narcís
Serra y el presidente de la Co-
munidad Autónoma, Joaquín
Leguina, estamparon sus fir
mas en el Convenio Marco ci-
tado y en un Protocolo de Ad
hesión del Ayuntamiento de
Madrid al Convenio, en el que
también firmó el entonces al-
calde Juan Barranco. Adhe
sió!1 que el pleno de la Corpo
ración municipal acordó, días
después, dejar en suspenso.

Por el primero de ellos, de-
terminadas instalaciones cas-
trenses situadas en la región
tendrán una nueva utilización
en función de los intereses ur
banísticos de la Comunidad y
por el segundo el Ayuntamien
to de Madrid se adhiere al es-
tudio particular de la reconver
sión urbanística de los cuarte-
les de la capital.

De todos, el proyecto más
ambicioso será, sin duda. el
traslado de los cuarteles de la

zona de Campamento, dada
su gran extensión, y la remo-
delación de las instalaciones
militares del Parque de Inge
nieros de Villaverde, con una
extensión éstas equivalente a
algo más de un tercio del par-
que del Retiro.

La zona oeste de Madrid se
transformaría así formal y
funcionalmente, al  posibili
tarse su equipamiento con
nuevos accesos, zonas ver-
des, viviendas, carnpus uni
versitario, aeródromo, zonas
culturales y deportivas públi
cas, viviendas, oficinas e in
fraestructura de transporte y
comunicaciones, entre otros
servicios

Otros tres cuarteles —Le-
panto, Principe y Trinitarios—
ha cedido el Ministerio de De-
fensa a la Universidad de Al-
calé de Henares para que
ésta amplíe sus instalacio
nes, La cesión se materializó
el  pasado 29 de junio con la
firma de un Convenio en esa
Universidad; en el acto estu
vieron presentes los rninis
tros  de Defensa, Narcís
Serra, y de Educación y Cien-
cia, Javier Solana. o

Antiguos cuarteles para
una nueva universidad

Las  puertas  del cuartel General  Elorza  se  abrirán en  otoño  para
recibir  a los alumnos  de  la Universidad Carlos  III

Getafe. Las carreras universitarias se podrán
seguir en los edificios del antiguo RA CA 13.

forman  el  acuartelamiento  General
Elona,  del  RACA 13, futura  sede del
campus de  Getafe,  fue  construido en
1905 para un Regimiento de seis bate-
rías.  Su presupuesto fue de dos millo-
nes  de pesetas. El solar. a  fin de siglo
pasado,  fue cedido por el Ayuntamien
to  de Getafe al Ministerio de la Gober

1  nación para  la ería y doma de  potros

E L Ministerio de Defensa y
la Comunidad de Madrid

han suscrito un Convenio Mar-
co de colaboración por el que
aproximadamente 900 hectá
reas ocupadas por instalacio
nes militares se convertirán,
en un plazo de diez años, en
suelo urbanizable para vivien
das y equipamientos diversos.
Al  Ministerio de Defensa esta
operacion le permitirá, dentro
del Plan de Modernización del
Ejército de Tierra, financiar el
traslado de acuartelamientos

Acuerdo, Elpresidenie de la (-
,nunidad Awónon,a, el ex aIea!
de de Madrid y el ministro de De-
f  eizsa en la firma del Convenio.
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de  la  Guardia  Civil. En  1904 pasó al
Ministerio de la Guerra y desde enton
ces  hasta 1985 se mantuvo el acuarte
lamiento  sobre 85.000 metros cuadra
dos  en el kilómetro 12 de la  carretera
Madrid-Toledo.

Tras  desechar dedicarlo a  centro cívi
co,  empezó a entreverse la posibilidad
de  crear  una  quinta  Universidad en
Madrid.  Desde un principio la Univer
sidad  Sur se dejó sentir como una ne
cesidad y como un deseo.

«En  cuatro días se movilizaron 65 or
ganizaciones  de  Getafe  para  recabar
25.000  firmas. Se  creó  la  Plataforma
pro  Universidad, que agrupaba a todas
las  asociaciones de Getafe, desde la de
amas  de  casa  hasta  la  de  jubilados»

dice  Rafael  Otano,  coordi
nador  de  Extensión Univer
sitaria  en  el  Ayuntamiento
de  Getafe. Desde el  Minis
teno  de  Defensa se  apoya-
ron  también estas aspiracio
nes,  considerando óptima la
solución  de utilizar los anti
guos  cuarteles  como  sede
universitaria.

Finalmente,  sus deseos se
han  visto avalados por la pu-
blicación  en el  Boletín Ofi
cial  del  Estado,  de  la  ley
9  /89 de 6 de mayo, y que re-
conoce  en  su  preámbulo:
«Los  cambios  socioeconó
micos  experimentados  en
nuestro  país  han  generado
un  notable incremento en la
demanda  de  educación su-
perior.  lo que  hace ineludi
ble  que los poderes públicos
ofrezcan  respuestas  a  esta
demanda  en el  marco de  la
programación  general de  la
enseñanza  universitaria.»

El  Ministerio de  Eduica
ción  y Ciencia hizo un  estu
dio  sobre la demanda de pla
zas  universitarias en un futu
ro  inmediato y  las carreras
que  van a  tener más salidas
en  el mundo del trabajo. Las
conclusiones,  editadas  en

forma  de  Memoría-Proyec
to,  conforman el futuro de la
Universidad  Carlos ¡II,

Adjudica  las  enseñanzas
económico-jurídicas al cam
pus  de Getafe y las enseñan-
zas  técnicas al  de  Leganés:
dos  Escuelas Técnicas Supe-
riores  de  Telecomunicacio
nes  e  Industriales, dos  Es-
cuelas  de grado medio en las
mismas  especializaciones y
una  Escuela de Informática.

«Está  previsto que empie
ce  a  funcionar  la  Universi
dad  en  el  curso  1989-1990,
explica  el  coordinador  de
Extensión  Universitaria del

Ayuntamiento  de  Getafe, Rafael Ota
no.  Se impartirá el primer curso de dos
carreras  de  ciclo  largo:  Derecho  y
Ciencias  Económicas, y de  tres  de ci-
do  corto:  Estudios  Empresariales,
Economía  de Empresa y Bibliotecono
mía  y  Documentación, carrera  nueva
con  gran demanda en el  mercado.»

Las obras de rehabilitación de lo que
fuera  cuartel  General Elorza están  ya
en  su tercera fase. El solar está dividi
do  en dos partes. La noroeste, destina
da  a  zona deportiva universitaria, con-
tará  con  tres  canchas  de balonmano,
dos  pistas polideportivas, cuatro de te-
nis  y un pabellón cubierto para un cani
po  de baloncesto y cuatro de squash.

La  zona  noroeste  comprende  un
conjunto  de  pabellones,  que  se  irán
ampliando  con nuevos edificios donde
se  instalarán aulas, biblioteca y el  Ins
tituto  Universitario. La  identificación
simbólica  de  la  Universidad será  un
gran  arco rebajado que unirá el Recto-
rado  con  el  edificio continuo, nucleo
del  conjunto y una  de sus característi
cas arquitectónicas más destacadas.

«El  proyecto es un ejemplo de coor
dinación  —afirman en la Secretaría de
Estado  de  Universidades e  Investiga
ción—.  Las instalaciones fueron cedi
das  por  el  Ministerio de  Defensa. La
Comunidad  de Madrid puso el dinero
para  la rehabilitación de los inmuebles
y  el  Ministerio de  Educación pone  el
montaje  técnico y los funcionarios.»

En  definitiva, los  terrenos  cedidos
hace  más de diez años por el  Ministe
rio  de Defensa, albergarán en la déca
da  de los  noventa la «mejor  universi
dad  del país», en palabras del Ministro
de  Educación y Ciencia Javier Solana.
Posiblemente cabe decir que Carlos III
no  habría soñado mejor proyecto para
su  universidad.

tatAS Fsca*

Proyectos. Una vez que el Ayuntamien
to  de Getafe tuvo dentro del casco ur
bano  espacio disponible con una edifi
cación  de  23.000 metros  cuadrados,
empezó  a  recabar ideas de ocupación.;1]
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Interés artístico. El canipus de Leganés consenará e!
valor arquitectónico del cuartel construido por Sabatun.
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F ORMAR oficiales  que  sirvan  depuente  entre  las Fuerzas Armadas
y  los medios de comunicación y conse
guir  así  especialistas de  la  comunica-
ción  que, desde el seno de los Ejérci
tos,  transmitan coherentemente a la so-
ciedad  civil una  información clara del
cometido  de  la  institución militar ha
sido  el  objetivo alcanzado por  el  Pri
mer  Curso  de  Comunicación Social
para  Jefes y Oficiales, clausurado el pa-
sado  mes por  el subsecretario de De-
fensa,  Gustavo Suárez Pertierra, en la
Facultad de Ciencias de la Información
de  la Universidad Complutense.

Veintinueve  militares  de  los  tres
Ejércitos  recibieron de manos del sub
secretario  de Defensa y del decano de
esta  facultad madrileña, Angel Benito,
los  diplomas que  Les acreditan como
Especialistas  en Comunicación Social,
diploma  creado  por  orden  ministerial
44/89, publicada en el BOD para justi
ficar  el aprovechamiento de este curso,
que  será requisito necesario para  ocu
par  destinos en las oficinas de informa-
ción  y relaciones públicas.

En  sus palabras de clausura, Suárez
Pertierra  animó a los alumnos a seguir
ahondando  en  los conocimientos ad
quiridos  con el fin de ejercer con pro-
fesionalidad  los cometidos propios de
su  labor. En este sentido, el Ministerio
de  Defensa, concretamente  la  Direc
ción  General de Relaciones Informati

Nacionai

vas  y Sociales de la Defensa, está dise
ñando  un  programa de  ampliación de
estudios  que abarcará la realización de
otros  cursos complementarios tanto en
España  como en el extranjero.

El  subsecretario alentó a esta Dircc
ción  General y a la Dirección General
de  Enseñanza a continuar con esta ini-
ciativa ya que «el desarrollo del primer
curso  ha dado unos resultados favora
bIes  y esperanzadores». En  los próxi
mos  años,  nuevas convocatorias suce
derán  a esta primera de  1989/90.

ColaboraciOn. El secretario general de la
Universidad  Complutense,  Teodoro
González  Ballesteros, resaltó  que  «la
Universidad  ha  contribuido a  formar
unos  comunicadores que puedan expli
car  sin  altisonantes  demagogias qué
son  las Fuerzas Armadas y cuál es su
misión  en el seno de una sociedad de-
mocrática’>.

Por  su parte, el decano Angel Beni-
to  manifestó que «si los profesores de
la  Facultad de Ciencias de la Informa-
ción  han participado para que  los mi-
litares  conozcan mejor el mundo de la
comunicación, tanto  la institución mi-
litar  como la propia facultad hemos sa
lido  ganando».

Un  total de  once  profesores —seis
catedráticos y cinco titulares—, además
de  otros  del  mundo  profesional, han
guiado  a  los  alumnos por  el  amplio

Clausura. Auloridades de la Universidad y
de Defensa, en e! acto de entrega de diplomas.

campo  de la  información. Durante va-
nos  meses impartieron clases teóricas
y  prácticas de un  total de diez asigna
turas,  bajo la coordinación del director
académico  del curso, el catedrático de
Información  Periodística  Especializa
da,  Javier Fernández del Moral, y del
director técnico del mismo, el subdirec
tor  general de Comunicación Social de
Defensa,  Laureano García.

Estas  materias se han distribuido en
seis bloques didácticos. Uno de Teorías
—de  la Comunicación, de  la Informa-
ción  Especializada, de  las  Relaciones
Públicas— que proporciona a los alum
nos  un marco teórico para adecuar los
conocimientos prácticos. Un bloque de
Derecho  centrado en las características
del  ámbito jurídico de la información,
un  bloque de  Historia; y otro  de  Es-
tructura  para  estudiar  la  materializa
ción  concreta de la información peno-
dística  tanto desde la perspectiva de los
medios  como de los sistemas.

Un  quinto bloque didáctico dedica-
do  a la Tecnología ha puesto a dispo
sición  de  los  alumnos  los  diferentes
instrumentos  tecnológicos, clásicos y
de  vanguardia,  hoy  utilizados  para
elaborar  información  impresa  y  au
diovisual.  Un último bloque  de Códi
gos  orientó al alumno en el análisis de
mensajes.

El  primer  contacto de  los alumnos
con  estas materias fue  a través de una
etapa  de  preparación  pon  cornespon
dencia.  A  esta  fase llegaron. tras  una
selección previa mediante un test de ap-
titud,  cuarenta aspirantes del  total de
251) que  solicitaron el curso.

La  fase de correspondencia consistió
en  preparan el programa desde las res-
peetivas  residencias —los  candidatos
proceden  de diferentes puntos de Es-
paña— guiados por un sistema de tuto
rías.

Los  alumnos que superaron esta eta-
pa  se dispusieron a  realizar la fase de
presencia en las aulas de la Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid.
La  preparación  teórica  intensiva  se
completó  con  un  programa de  clases
prácticas  de  elaboración de  informa-
ción  impresa y audiovisual así como de
adiestramiento  en  la  comparecencia
ante  micrófonos y  cámaras de  televi
sión.  También se han realizado visitas
a  diferentes medios de  comunicación
que  han colaborado con su ayuda a  la
formación de estos especialistas.

Especialistas en comunicacién
para las FAS

Veintinueve jefes y oficiales recibieron los primeros diplomas de
Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Información

28  Revista Española de Defensa Julio  1989



.‘l  con;i 1

L A primera prisión prevista en el PlanPenitenciario  Militar ha entrado en
funcionamiento  en  Las  Palmas  de
Gran  Canaria. ((La Isleta», un estable-
cimiento  penitenciario dotado  con  la
más  moderna infraestructura y con ca-
pacidad  para acoger a 180 reclusos, fue
inaugurado  el pasado mes de junio por
el  Subsecretario de  Defensa, Gustavo
Suárez  Pertierra.

Las  instalaciones de esta prisión fue-
ron  visitadas también por  el  Director
General  de  Personal,  José  Enrique
Serrano,  y el Director General de Ser-
vicios,  Juan  Junquera,  acompañados
por  el Capitán General de Canarias, te-
niente  general  Angel  Santos Bobo  y
otras  autoridades.

«La  Isleta» está  construida en  una
superficie  de 63.750 metros cuadrados,
que  se distribuyen en zonas de máxima
seguridad,  instalaciones técnicas, edifi
cios  auxiliares y un área perimetral de
seguridad  de  50  metros.  Uno  de  los
edificios  —que consta de cinco cuerpos
y  tres patios interiores con celdas para
una,  tres y cinco personas— estará des-
tinado  a reclusos del personal de tropa
y  marinería, y otro  edificio, a oficiales
y  suboficiales.

Los  internos cuentan con zonas cul
tural  y de recreo y disponen también de
talleres  de  trabajo  que  les brindan la
oportunidad  de  aprender y ejercer la-
bores  de carpintería, imprenta y encua
dernación  y tapicería.

Cuando  la jornada  laboral toca a su
fin,  pueden disfrutar de las salas de te-
levisión y proyecciones, acudir a la bi
blioteca  o  realizar actividades deporti
vas  en el amplio patio de la prisión.

Con  la  apertura  de  este  estableci
miento  penitenciario se cierran los otros
dos  existentes  en  las  islas  Canarias
—San Joaquín, en Tenerife y San Fran
cisco del Risco, en Las Palmas— que ya
no  responden a los criterios actuales de
tratamiento y ubicación de los internos.

Otra  prisión  militar  se  inaugurará
próximamente en la localidad de Alca
lá  de Guadaira (Sevilla), que a su vez,
suplirá  las funciones hasta ahora enco
mendadas a  las prisiones de Santa Ca-
talma  y la Carraca, ambas en la provin
cia  de Cádiz. Tanto  la entrada en hin-
cionainiento como el cierre de estos es-

tablecimientos militares quedó autori
zado  mediante resolución de la Subse
cretaría  de Defensa publicada el pasa-
do  14 de junio en el Boletín Oficial de
Defensa.  Otra resolución de la  misma
fecha  aprobó la clausura de la peniten
ciaría  militar de La Palma en El Ferrol
(La  Coruña).

Actualmente funcionan otros seis es-
tablecimientos penitenciarios militares
repartidos  por  diferentes puntos de la
geografía española: La Carranza, en El
Ferrol  (La Coruña); Alcalá de Henares
(Madrid);  Illetas (Mallorca); San Fer
nando, en Figueras (Gerona); Cartagena
(Murcia), y María Cristina, en Melilla.

Plati. La construcción y entrada en hin-
cionamiento  de  los  nuevos estableci
mientos  penitenciarios responde a  los
cometidos  del Plan Penitenciario Mili-
tar  diseñado por el  Ministerio de  De-

fensa  con el fin de racionalizar la utili
zación  de La infraestructura penitencia
da  de las Fuerzas Armadas y adaptarla
a  la  nueva demarcación territorial ju
risdiccional  y al  propio  despliegue de
los  Ejércitos.

La  actuación del Ministerio en  este
sentido  se inició con la Instrucción Pe
nitenciaria  aprobada por Orden Minis
terial  45/87 de 23 de julio, con la que
se  trataba  entonces  de  incorporar  al
Sistema  Penitenciario Militar los pdn-
cipios  inspirados en  la  Ley Orpnica
Penitenciaria.  Bajo esta concepción se
elabora  el  Plan  Penitenciado  Militar
que,  entre sus objetivos fundamentales,
tiende  a dotar con infraestructura ade
cuada  y personal necesario de a las pe
nitenciarías  militares.

Con  estas actuaciones y con la unifi
cación  de criterios operada con  la Or
den  26/89 de 14 de marzo, que regula
la  dependencia de los establecimientos
penitenciarios  de  la  Subsecretaría de
Defensa, se alcazan los objetivos que ya
está  poniendo en práctica el Ministerio
y  que también en su día apuntó el De-
fensor  del Pueblo en las visitas realiza-
das  a  diferentes centros penitenciarios
a  lo largo de  1988.

LE.

Nuevo establecimiento
penitenciario militar

El  Subsecretario de Defensa inauguró en Las Palmas de Gran Canaria
la primera de las prisiones previstas en el Plan Penitenciario Militar

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MILITARESs Actuales   O Nueva consvucción    ODesaparecen
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Primer vuelo
de los pilotos

Ejércitos

de complemento
E N la pista  central  de la

Academia  General  del
Aire  de  San  Javier

(Murcia)  un  grupo de jóve
nes  aspirantes a la Escala de
Complemento  del Arma de
Aviación  aguardaba con im
paciencia  emprender su pri
mer  vuelo. Ios  primeros ra
yos  de  sol, de  la  que  sería
una  calurosa mañana de  fi-
nales  de junio, apenas apun
taban  cuando  los  alumnos,
sucesivamente, fueron insta-
lándose  en las cabinas de los
aviones  Tamiz,  de  instruc
ción  básica.

José  Luis Francisco Gui-
liS,  un  joven  vallisoletano
de  veinte años, se caló el cas-
co  e  inició el despegue con
decisión.  Su profesor, desde
el  asiento posterior vigilaba
atento  la  remontada.  Tan
sólo  una hora en el aire, y el
futuro  piloto  dio  por  mate-
rializado  su panicular sueño
de  volar.  En  tierra,  y  con
gesto  de excitación, explicó a
sus  compañeros su experien
cia:  «Te encuentras por en-
cima  de todo, de  la tierra y
hasta  del cielo. Siempre vi el
avión  como  una  máquina y
en  el aire lo he sentido como
algo  vivo.’>

Sensaciones similares per
cibieron  el resto  de los cm
cuenta  alumnos aspirantes a
pilotos  de complemento del
Ejército  del Aire.  Una  sen-
sación  que en estos meses y
hasta  octubre se repetirá en
las  prácticas de vuelo y cIa-
ses  teóricas que  se  realizan
en  San Javier y que se com
plementan  con la instrucción

militar  que  reciben  en  el
Centro  de  Adiestramiento
de  Seguridad  y  Defensa
(CASYD)  en  los Alcázares
(Murcia).

Este  es un primer período
de  formación de una  nueva
vía  de acceso para  engrosar
la  Escala de  Complemento
del  Arma  de  Aviación. El
pasado  mes  de  enero,  el
Consejo  de  Ministros daba
luz  verde a un Real Decreto
que  permitió  a  los  jóvenes
españoles  de  edades  com
prendidas  entre  diecisiete y
veintitrés  años, con el COU
finalizado  e  independiente-
mente  de  haber cumplido o
no  el  Servicio Militar, con-
vertirse  en  pilotos  de  la
Fuerza  Aérea española me-
diante  la superación de una
oposición  y  la  firma  de  un
compromiso  de  permanen
cia  de ocho años.

«Con  esta  iniciativa —ex-
plica  el  director  general de
Enseñanza  del Cuartel  Ge-
neral  del Aire,  coronel Ra-
món  Raimundo—  se  trata
de  obtener,  en  un  período
relativamente  corto  y  con
presupuestos  económicos
modestos,  unos pilotos tem
porales  para  el  Ejército del
Aire.»  Una  alternativa que
viene  a paliar la carencia de
pilotos  militares que actual-
mente  sufren muchos Ejérci
tos  del  Aire  de  diferentes
países.

FonnaciÓui. Más  de  mil jóve
nes  optaron  en  el  pasado
mes  de abril a las pruebas de
ingreso  —examen médico,

ejercicios  de  aptitud  física,
un  les! psicotécnico y prueba
de  conocimientos  cultura-
les—,  que,  a  los  cincuenta
mejores,  les  abrieron  las
puertas  de  la  Escala  de
Complemento  del Arma de
Aviación.  En  estos  meses,
realizan  el  primer  período
de  preparación en Murcia.

José  Luis Francisco Gui-
llén,  al igual que el resto de
sus  compañeros,  comienza
su  jornada  a primeras horas
de  la  mañana,  siempre con
el  mar de fondo, en la Aca
demia  General  del Aire  en
San  Javier,  donde  se  inicia
en  la profesión de piloto de
combate.

Comienza  su  trabajo  con
una  sesión de «Briefing» en
la  que (<nos indican —dice—
las  normas del  día, las con-
diciones  meteorológicas  o
explican  una  posible situa
ción  de emergencia como si

fuéramos  auténticos  pilotos
profesionales».

A  partir  de  las  ocho  y
cuarto  de la mañana, vuelan
por  turnos acompañados de
un  monitor, complementan-
do  la práctica con clases teó
ricas  de  aeronáutica, carto
grafía,  motor o  navegación.
<(Estas clases, un total de 45
horas  de vuelo —comenta el
jefe  de vuelo de San Javier,
teniente  coronel Ignacio Zu
lueta—  son suficientes para
comprobar  qué  alumnos es-
tári  capacitados para cumplir
esta  profesión, ya que en el
período  de  formación pue
den  causar  baja  por  varios
motivos,  como por  ejemplo
no  demostrar aptitud para el
vuelo.»

Por  la tarde, ya en Los Al-
cázares,  reciben  clases  de
Historia  de  la  Aeronáutica,
de  Moral Militar y de Régi
men  Interior  de las Fuerzas

Cincuenta  aspirantes a pilotos cursan en Murcia
el  período de formación;1]

—-  __a—  --  —r-;0]
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jércitos

Iniciación. Con dasesprácticasy teóricas de vuelo 1o alumnos sepre
paran para ejercer, durante seis años, comopilotos del Ejército delAire.

Armadas.  La instrucción mi-  mitirán a  José  Luis y a  sus
litar  completa las actividades  compañeros  continuar  su
que,  una vez superadas, per-  proceso de formación ya con

los  galones  de  sargento
eventual.

El  próximo mes de  octu
bre,  los jóvenes aspirantes,
con  el petate  al  hombro, se
trasladarán  a un nuevo des-
tino.  En la Base de Matacán
en  Salamanca se  les acoge-
rá  durante  nueve  meses  y
allí  ampliarán  las prácticas
de  vuelo. Una vez superadas
recibirán  los  despachos  de
alférez.

Los  nuevos oficiales, se-
leccionados  según  sus  apti
tudes  para pilotar aviones de
combate,  transporte e  inclu
so  helicópteros,  cumplirán
un  año de prácticas en diver
sas  unidades operativas con
lo  que  completarán los dos
años  marcados para  su  pe
ríodo  de formación.

A  partir  de  entonces, ya
como  pilotos  de  comple
mento,  englosarán  durante
seis  años, período en el que

podrán  alcanzar  el  empleo
máximo  de  teniente, las di-
venas  unidades del Ejército
del  Aire dependiendo de las
necesidades de las mismas y
de  las puntuaciones obteni
das  por  los jóvenes  en  su
proceso  de formación.

Deactaces. «La  mayoría  de-
seamos convertirnos en pilo-
tos  de  reactores  —indica
Fernando  Bartolomé Jimé
nez, un aspirante bilbaíno de
diecinueve  años— pero  so-
mos  conscientes de  que  to
dos  no llegaremos. Por aho
ra  lo  interesante es  volar y
servir al  Ejército.))

Esta  vocación llevó a Fer
nando,  como la  mayoría de
los  aspirantes, a intentar ac
ceder  a  la  Escala de  Vuelo
del  Ejército del Aire presen
tándose  a  los  exámenes de
ingreso  a las Academias Su-
periores:  (<Cuando me ente-
ré  de la posibilidad de acce
der  por esta nueva vía, no lo
pensé  dos veces. Mc parece
una  iniciativa acertada  que
nos  permite volar adquirien
do  una formación específica
dentro  de las Fuerzas Arma-
das.  Además  somos  cons
cientes  de que  vamos a  Ile-
nar  un  hueco en el  Ejército
del Aire, y siempre reconfor
ta  sentirse útil.»

Así,  Fernando  reúne  las
condiciones  que,  según  el
coronel  jefe  del  CASYD,
Faustino Aguilar Peralta, ca-
racterizan  a los futuros pilo-
tos  de  complemento:  «Son
chicos  con vocación militar,
que aceptan gustosos el duro
período  de formación al que
se  les está  sometiendo, mo-
vidos  por un  deseo inconte
nible de volar.))

Dos  años de formación y
seis  como  pilotos  profesio
nales  del  Ejército  del  Aire
—al  cabo de  los cuales po-
drán  incorporarse  a  otros
puestos  laborales de la vida
civil—, abre una puerta para
que  futuras generaciones de
jóvenes  estudiantes  lleguen
a  convertirse en pilotos de la
Fuerza  Aérea.

R  &e
t  p  ,
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T RAS casi veinte años de
servicio en España con
excelentes  resultados,

los veintitrés aviones Mirage
JIJEE/DE  (C-1I/CE-11) de
que  dispone el  Ejército del
Aire  verán  su  operatividad
mejorada  y  prolongada,  al
menos  durante  otros  diez
años.  Esto  será posible gra
cias  al  plan  de  inoderniza
ción preparado por el Minis
teno  de Defensa y que efee
tuará  un  consorcio de  cm-
presas  nacionales con el que
el  Departamento  firmó  un
acuerdo  el  28 de diciembre
pasado.

Dicho  contrato fue conse
cuencia  inmediata  de  la
constitución, a instancias del
propio  Ministerio  que  de-
seaba  garantizar un alto gra
do  de  nacionalización, del
consorcio  Sociedad Anóni
ma  de  Gestión  ATHORN
(SAG)  por la Compañía Es-
pañola  de Electrónica, 5. A.
(CESELSA),  y Construccio
nes  Aeronáuticas,  S  A.
( CASA), tras  varios  meses
de  negociaciones.

Ambas  empresas  habían
presentado  inicialmente
ofertas  separadas  para  el
programa  C-IIIM  (Moder
nizado),  que para su adecua
da  ejecución  precisa  tanto
de  una empresa aeronáutica
como  de una  firma especia-
lizada  en electrónica.

La  actualización  de  los
aviones,  que  se  ha  iniciado
en  marzo pasado  supondrá
una  inversión de 23.330 mi-
llones  de  pesetas  y  tendrá
una  duración de 44 meses.

u.-.s.  E  programa de me-
jora  comprende la instalación
de  un  sistema de reabasteci
miento en vuelo, algunas mo-
dificaciones de la célula y la
puesta  al  día de la  aviónica.

32

ate  último aspecto es la ver-
dadera  clave de la potencia-
ción y donde radica la mayor
complejidad  de  la  misma.
Representa el 60,8 por 100 de
la  operación y será responsa
biidad  de CESELSA.

Esta  compañía va  a  apli
car  un  sistema multifuncio
nal  derivado de la experien
cia  adquirida en el programa
FACA.  El  resultado  final
será  un  equipamiento  muy
moderno,  que  puede dar en
gran  medida prestaciones si-
milares  a  los de la  aviónica
del  EF-1&

La  modernización de  los
sistemas  electrónicos estará
basada  principalmente en la
incorporación de un calcula
dor  de misión (navegación y
ataque)  avanzado  de  gran
capacidad.  Aunque  se  ha
considerado  el  FIRAMS
(equipo  del que existen uni
dades  en  el  Ejército  del
Aire,  procedentes de los pri
meros  EF-18, en  los que  se
sustituyó por otro calculador
más  moderno),  la  decisión

final  sobre  el  modelo  a  in
corporar  en  el  C-JIM  aún
no  está  tomada. No  se des-
carta  emplear  un  equipo
más  avanzado.

La  nueva aviónica impli
cará  el cambio total de la ca-
bina  del avión al incorporar-
le  también un  ((presentador
de  cabeza  alta»  o  ITIUD
(Head-up-Display),  panta
Itas  multifunción de  presen
tación  de datos y un  equipo
de  gestión de armamento.

El  Mirage-IJÍ Modernizado
incorporará  también un nue
yo  radar multifunción, siste
ma  alertador de amenaza ra
dar,  nuevos equipos de iden
tificación  amigo-enemigo
(IFF/SIF) y de ayudas de na
vegación,  así como transmi
siones  radio más potentes.

Estructura. Las
tructurales  re-
presentan  el
39,2 por 100 de
la  inversión  y
serán  realiza-
das  por  Cons

Más operatívídad para
los «Mírage-IIIE»

Los  23 aviones de este tipo de que dispone España experimentarán una
profunda  modernización que potenciará su capacidad táctica

trucciones  Aeronáuticas.
Esta  empresa  se  ocupará
también  de efectuar la revi-
sión  general overhau1) y las
pruebas en vuelo de los avio-
nes  modernizados.

La  mejora de la estructu
ra  consistirá  esencialmente
en  el reforzamiento de La cé
lula  y el aumento de espacio
en  el morro del aparato parareformas  es-

«Suerte, vista
y al toro»

E L Mirage-IIIEE/DE (C-1 1/CE-! 1 en código  militar español) supuso para el Ejér
cito  del Aire un importante salto cualitati
yo  y la materialización de una nueva polí
tica de adquisiciones que pretendía diver
sificar los proveedores de armamento al-
ternando el material estadounidense con
el  francés.

El  contrato de compra se firmó con
Avion  Marcel Dassault-Breguet Aviation
(AMD-BA) en  1968. inicialmente por 36
aparatos, 30 de la versión EE monoplaza y
6  DE biplazas de entrenamiento. Motivos
presupuestarios determinaron que poco
después la compra se redujera a 30 avio-
nes (24 EE y 6 DE). desechándose también

—  la adquisición de un simulador, por lo que

desde entonces los pilotos españoles han
debido desplazarse a Francia para ((volar))
en  uno. Los Mirage-lil venían a sustituir a
los ya muy veteranos F-86 Sabre desplega
dos  en la Base Aérea de Manises (Valen
cia), en la que los C-1 1 han permanecido
desde la llegada de los ocho primeros avio-
nes el 13 de junio de 1970.

Los nuevos aparatos fueron asignados al
101 Escuadrón y, conforme aumentaba su
número, se activó durante breve tiempo el
103 Escuadrón. Sin embargo, desde 1971,
en que fue reactivada, han estado tradicio
nalmente vinculados al Ala 1 1 ,  heredera de
la legendaria divisa «Suerte, vista y al toro».



-  rjércto

La entrega de los aviones a los Escuadro-
nes 1 1 1 y 1 1 2 finalizó en 1 972, recibiendo
entonces la denominación oficial de C-11
los  monoplazas y CF-II  los biplazas

Uno de los aparatos dobles se había per
dido en accidente el  16 de diciembre de
1970, siendo reemplazado por otro. que.
paradójicamente, también fue baja por cau
sa similar en mayo de 1988. Por tanto, el
número real de aviones Mirage-/li que Ile-
garon fue de 31.

En los 19 años que este avión lleva en
España se han efectuado 75.000 horas de
vuelo y perdido ocho aparatos y dos pilo-
tos en accidentes. Ello significa un nivel de

vuelo, para el que se instala
rá  delante de  la cabina una
sonda  o lanza de toma.

Con  todo, lo  más intere
sante  de  las modificaciones
estructurales  posibles serían
los  cambios que  mejorarán
la  aerodinámica  del  avión.
Aún  está en fase de decisión
—única  parte  del programa
sobre  la que aún no se ha to
mado  decisión— la  conve
niencia  de  incorporar  ca-
nard.  Estas  pequeñas aletas
se  colocan en las proximida
des  del morro y  distribuyen
la  sustentación en los planos,

seguridad superior a otras Fuerzas Aéreas
que emplean el avión.

Inicialmente estaba previsto que el Mira-
ge-lllfuera  sustituido, junto a los F4C. por
los nuevos aviones EF-18, pero en 1982 se
decidió no darlos de baja (para no dismi
nuir el potencial aéreo) y someterlos a mo-
demización.

La mayoría de las misiones operativas en-
comendadas al Ala 1 1 hasta ahora estaban
orientadas a la defensa aérea (60 por 100) y
ataque (40 por 100), dentro de la filosofía de-
fensiva/ofensiva del MACOM. Dos aviones
se  mantenían en estado de alerta perma
nente en Manises; no obstante, la reestruc
turación del Ala (con la disolución de un es-
cuadrón), la  entrada en operatividad del
Ala 15 y las nuevas misiones que recibirá el
c-1 1 Modernizado han hecho que dicho ser-
vicio de alerta sea desactivado.

mejorando  la  capacidad
para  lograr grandes ángulos
de  ataque. Esto permite que
el  avión  realice  despegues
más  cortos  y  con  mayores
cargas,  aproximaciones len-
tas y con ángulos de inciden-
cia  importantes y, en  parti
cular,  un  considerable  au
mento  de  la  maniobrabili
dad  en virajes y evoluciones.

ActuacIón. La concreción de
este  programa de moderni
zación  permitirá a la Fuerza
Aérea  española disponer en
los  próximos años de  unos
aviones  puestos al día, y con
unas  prestaciones y compor
tamiento  similares a  los de
aparatos  más modernos.

J_.os 23 Mirage-IfI (18 EE
y  5  DE  biplazas) cumplen
hoy  misiones de defensa aé
rea,  como  interceptores, y
tácticas.  El programa de mo-
dernización  preparado  está
destinado a aumentar princi
palmente  su capacidad ope
rativa  en  su  empleo  como
avión  de ataque a  tierra.  El
perfil  de  misiones  para  el
que  se  ha estudiado la  mo-
dernización no ha hecho ne
cesario un cambio del motor
SNECMAAtar9C,  que sim-
plemente  será  renovado  y
puesto  a cero horas.

Es  de  destacar  que  este
programa  permitirá a  la  in

Siglo XXI. Los ¿2-II (M)» estarán operaLivos hasta la llegada del avión
EM.  ya en el año 2tX1), y reforzarán la capackkzd en misiones tácticas.

montar  la  nueva aviónica y
reposicionar el radar.

Bajo  el fuselaje se instala
rán  dos  nuevos  soportes
para  fijación de carga militar
y  subsistemas, en  particular
las  barquillas especializadas
de  guerra  electrónica activa

Barax  y  pasiva Syrel (Ver
RED  número 15)  con  las
que  se  reforzarán los aspec
tos  de guerra electrónica en
el  Mfrage-!JJ Modernizado.

Por  lo  que  respecta  a  la
mejora  de  los  sistemas de
combustible, el C-IIM  reci

birá  un equipo
de  suministro
en  tierra  en
punto  único y
otro  de reabas
tecimiento  en
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dustria  aeronáutica nacional
adquirir  una experiencia con
la  que pueda acceder venta-
josamente  al mercado inter
nacional  de las modemiza
ciones  de aviones o reí rofit.

Esto es especialmente in
teresante  en el caso del Mi-
rage-Ili,  uno de  los grandes
logros  de Marcel Dassault y
de  la industria  aeronáutica
francesa  en general, amplia-

mente  difundido en el mun
do.  1-lasta el  presente  sólo
existían dos opciones indus
niales  en el mercado para la
actualización del aparato.

La  calidad de este  avión,
unida  a las limitaciones pre
supuestarias que contrastan
con  el coste creciente de los
nuevos  aviones, han  hecho
que  sean varias las naciones
que  ya han  modernizado su

flota de Mirage-Ili.  Los pri
meros  fueron  los  israelíes,
tras  la  «Guerra  de  los Seis
Días))  la  Chel  Ha’  Avir
(Fuerza  Aérea israelí) susti
tuyó el reactor  original por
un  SNECMA Atar  9C e ms-
tajá  aviónica, equipos e iris-
trumentos  de  concepción
propia.

Avions  Marcel  Dassault-
Breguet  Aviation, desarrolló

posteriormente  un  progra
ma  de  mejora  mediante
«kits» adaptables a las nece
sidades  de  cada  utilizador.
Egipto y Perú adoptaron, en
distinto  grado, la  propuesta
francesa,  al  igual  que  la
Força  Aerea  Brasileira,  que
recibió  los primeros aviones
modernizados  en diciembre
último.  El país que  más re-
cientemente  ha  contratado
con  Francia la modificación
de  sus aparatos ha sido Ve-
nezuela,  que  sustituirá  la
planta  motriz original por un
SNECMA Atar  9K50.

Africa  del Sur, Chile, Ar
gentina  y Suiza tambien han
actualizado sus Mirage, pero
en  este  caso  aplicando  el
programa  israelí, más ambi
cioso y completo que el fran
cés,  y que incluye, aparte de
la  instalación de nueva avió
nica, comunicaciones y siste
mas  de  puntería,  modifica-
ciones  estructurales con  el
añadido  de las aletas estabi
lizadoras  canard  y strake  y
nuevos soportes para armas.

Ejércitos

Línea. Un morro más largo y una sond.a de reabastecimiento diferenciarán externamente a los «nuevos» Mirage-!!! españoles de los actuales.

Un avién polivalente
P RIMERA versión auténticamente polivalente de la familia Mirage-/Il. el mode
lo  E voló por primera vez el 5 de abril de
1961.

Está propulsado por un reactor monoe
tapa etapa SNECMAAtar9Ccon una capa-
cidad máxima militar de 4.300 kilogramos
de empuje. que se incrementan a los 6.200
kilogramos con postcombustión. Sus pres
taciones son una velocidad máxima, sin
cargas externas y  al  nivel del mar. de
1 .390 kilómetros/hora (Mach 1 .4) que au
menta a 2.350 kilómetros/hora volando a
media  cota. velocidad ascensional de
5.000  metros/minuto, techo máximo de
17.000 metros. alcance a gran altura con
avión ((limpio)) de 1 .600 kilómetros. radio
de acción en misión de ataque de 1 .200 ki

lómetros y alcance máximo con tres depó
sitos auxiliares de 4.000 kilómetros.

Con un peso en vacío de 7.050 kilogra
mos tiene una envergadura de 8.22 me-
tros,  longitud de 14,15 metros y altura de
4,25 metros. Está armado con dos caño-
nes DFFA-552 de 30 milímetros. dos misi
les aire-aire de guía infrarroja AIM-9 Sido-
windero  Magicy un Matra R-53Odealcan-
ce  medio. También puede incorporar dife
rentes configuraciones de bombas, misi
les, cohetes aire-superficie barquillas y de-
pósitos auxiliares en sus cinco puntos de
anclaje hasta un total de 900 kilogramos.
La  aviónica consta principalmente de un
sistema de navegación doppler Marconi-E-
Iliot y un radar multifunción Thomson-CSF
Cyrano-IIB. O

at’  a
Sfst  tr  in
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L A defensa europea es una necesidad de la
lógica, ¿será también un resultado de la
historia? Pat-a dilucidar esta cuestión ne
cesitaríamos ampliar el debate sobre Eu
ropa. Al final de toda Presidencia Comu
nitaria procede pasar revista al estado de

la construcción europea. Al hacerlo no es difícil ad
vertir que la gran ausente del proceso es la segu
ridad. Hasta ahora la discusión ha estado más cen
trada en las formas que en la sustancia. En el de-
bate estratégico pendiente tendríamos que pregun
tamos no sólo si queremos o no Europa, sino qué
Europa queremos, una Europa subordinada, una
Europa neutral o una Europa independiente. Lo
que en ningún caso podemos es dejar Europa al
azar; la Europa independiente es hoy un resultado
posible si la convertimos en un proyecto colectivo.

La seguridad
europea
a debate

Luis  Felipe
Fernández
de  la Peña (*)

En materia de seguridad lo que hoy tenemos es
la  Europa Atlántica. La seguridad propiamente eu
ropea está dando sus primeros pasos. Se está de-
sarrollando en dos niveles: el multilateral y el bi
lateral. El primero es el de la Unión Europea Oc-
cidental y el de la Cooperación Política Europea.
Ambas instancias todavía tienen que aclarar su yo-
cación. La UEO tendrá que encontrar su verdade
ra  identidad, dirimir el conflicto entre dos visio
nes, decidir si quiere ser apéndice de la seguridad
atlántica o embrión de la seguridad europea. La
CPE habrá de resolver sus contradicciones con la
neutralidad.

En el ámbito bilateral algunos países se han pro-
puesto llenar huecos, ocupar espacios vacíos, cu

brir  zonas grises..., ir preparando el futuro. Fran
cia  y la República Federal de Alemania dieron la
señal de salida. España está tratando en concierto
con Francia e Italia de responder a las nuevas res-
ponsabilidades que están emergiendo en el Medi
terráneo.

A  corto plazo la seguridad europea deberá su-
perar algunas de las contradicciones de su con-
dición actual. Sobre todo la dispersión institucio
nal, la indeterminación de objetivos y lo que po-
dríamos llamar el conflicto de perspectivas. A me-
dio plazo, sin embargo, las incógnitas comienzan
a acumularse. En los próximos años vamos a te-
ner que responder a algunas preguntas cruciales
en  relación con EE.UU., con la URSS y con las
otras Europas.

En las relaciones trasatlánticas la evolución de
las realidades va por delante de la evolución de las
mentalidades. Es urgente que empecemos a plan-
tearnos dos graves cuestiones asociadas. En primer
lugar cómo administrar el nuevo reparto de cargas
que reclama el nuevo peso relativo de Europa Eu
ropa tendrá que pagar el precio de la madurez ha-
ciendo más por su propia defensa. En segundo lu
gar cómo compensar la previsible reducción del
esftierzo norteamericano en Europa. En relación
con la URSS nos tendremos que enfrentar a la pa-
radoja de la disolución de la amenaza. Tendremos
que reconciliar la lógica política con la lógica mili-
tar,  definir qué tipo de seguridad somos capaces
de  gestionar en un nuevo contexto de relaciones
Este-Oeste. Deberemos responder si en el dilema
europeo entre imposiciones de la geografía y yo-
luntariedad de las alianzas ha de prevalecer la Eu
ropa continental o la Europa comunitaria.E N la relación con las otras Europas debe-

remos sobre todo determinar si somos ca-
paces de cumplir con nuestra vocación de
unidad. Mañana discerniendo hasta qué
punto la construcción eu ropea es compa
tibie con la ampliación de la Europa neu

tral. Pasado mañana ideando qué tipo de relación
queremos mantener con la Europa oriental.

Es cierto que España llega con retraso a este de-
bate. Hemos tenido que aprobar en un curso ace
lerado muchas asignaturas pendientes. Todavía la
cultura política del neutralismo no ha cedido del
todo el paso a la cultura de la solidaridad. Sin em
bargo, hemos vuelto a Europa sin el peso de algu
nas inercias y de muchos estereotipos. Somos al
mismo tiempo conscientes de que el horizonte eu
ropeo es la mejor receta para algunos de nuestros
males históricos. ¿Seremos capaces, con imagina-
ción y voluntad, de contribuir a que la seguridad
europea sea también un resultado de la historia?

(*)  Director del Gabinete
del secretado general de Política Exterior.
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Ejércitos

VERANO 1989

P OR piimera vez en la histoña  del montañismo es-
pañol, una expedición forma-
da  mayoritariamente por mi-
litares  intentará la  conquista
del  Everest.  Treinta  y  seis
años  después de que la míli
ca  cumbre del Himalaya reci
hiera  la visita del primer ser
humano,  12 militares y 4 clvi-
les españoles inician la aseen-
eióri al «techo de mundo».

Al  frente de la expedición
figura  el  teniente  coronel
Santiago  Arribas Pérez, jefe
del  Grupo  Militar de  Alta
Montaña  (GMAM), creado
en  1 985 y cuyos componentes
son  seleccionados entre  Ofi
ciales y Suboficiales con no-
table  experiencia y capacita
ción  en Unidades de Monta-
ña  del Ejército de Tiena.  El
GMAM es ante todo un gru
po  de estudio y experimenta
eión encuadrado en la Escue
la  Militar de  Montaña, idó
neo para la ejecución de ope
raciones  muy  especializadas

en  grandes alturas hasta las
que  no acceden las unidades
convencionales de  escalado-
res.  En sus actividades en dis
tintas  zonas  del  mundo  el
Grupo  prueba  nuevos equi
pos,  analiza técnicas diferen
tes  y contribuye a la elabora
ción de la doctrina de empleo
de  las tropas en un medio tan
específico y significativo para
España  como son  las áreas
montañosas.

Ya en el verano de su crea-
ción,  miembros del  GMAM
emprendieron  una  expedi
ción  a  los  Andes  peruanos
coronando  con  éxito tres de
sus  máximas cumbres: el Pis
co,  el Chopicalqui y el Huas
carán,  de  6.768 metros. En
los  veranos de los tres  años
siguientes  ascendieron  al
monte  Num, en el Himalaya
hindú,  al Nanp  Parbat, en el
Himalaya pakistaní, y a las ci-
mas  norte y  sur  del  monte
Mckinley,  en  Alaska, cuyas
dificultades y bajas tempera

turas  —  de  hasta  40  grados
bajo  cero— les han  propor
cionado  una excelente expe
riencia  para  esta  expedición
al  Himalaya. Finalmente, en
el  pasado diciembre conquis
taron  el  Aconcagua, último
eslabón  en la preparación en
la  ascensión al  Everest, que
sirvió, entre otras cosas, para
probar  los materiales y equi
po  a emplear, según nos ex-
plica  el  teniente  coronel
Arribas.  «Si no  surgen pro-
blemas  —añade—  espera-
mos  establecer  el  campa
mento  base  en  la  segunda
decena  de  junio,  en  Rong
buk,  dentro  de  las fronteras
del  Himalaya chino, a 5.100
metros  de altura.»

Debido  a  las lógicas nece
sidades  de  aclimatación, la
ascensión se hará por etapas.
En  total se establecerán seis
campamentos, el último ya a
8.450 metros de altura, a sólo
400  metros de la cumbre.

El  teniente coronel Anibas

Montañeros. Doce militares
y  cuatro civiles integran
la  expedición española al
techo del mundo.

espera  iniciar el ataque final
en  la  primera  quincena de
agosto. «Por expediciones an
tenores  que han  utilizado la
misma vía que hemos elegido
nosotros,  sabemos que  es  el
momento  en  que  las condi
ciones  meteorológicas resul
tan  más  favorables, cuando
cede  el Monzón. Aunque la
decisión  fina] habrá que  to
marIa  sobre el terreno.»

conipista. El Everest fue con-
quistado por  primera vez en
1953.  Desde  entonces, aun-
que  se  han  organizado en
todo  el mundo numerosas ex-
pediciones muy bien prepara-
das  y  equipadas, apenas  un
centenar  de personas han al-
canzado los 8.848 metros de
su  cima. El Grupo Militar de
Alta  Montaña  intentará  la
aventura  de su  escalada por
la  ruta que define el Collado
Norte  y la Arista Noreste de
la vertiente tibetana. Para Ile-
gar  a la cumbre se requiere,
«entre  otras cosas, una metó
dica  y compleja organización
logística, preparación física y
sicológica, gran nivel técnico,
un  importante espíritu de sa
crificio y sobre todo una des-
comunal  voluntad y una  sin-
guiar  resistencia orgánica»,
afirma  el  teniente  coronel
Anibas.

Militares espalloles
a la conquista del Everest

Una  expedición del Grupo de Alta Montaña trata de alcanzar la cumbre del
«techo del mundo» antes de que termine el verano
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De  modo que, si todo dis
curre  con  arreglo a  lo  pla
neado,  la  primera  expedi
ción  cívico militar española
al  Everest  podrá  pisar  la
cumbre  más alta del mundo
dentro  de  unas  semanas.
<‘Hasta ahora sólo han  sido
tres  las expediciones milita
res  que  lo  han  intentado.
Dos  francesas, que no consi
guieron  alcanzar la  cima, y
una  italiana, con una prepa
ración  cuidadosa,  que  in
cluía  hasta  un  helicóptero
acondiconado  para lograr el
máximo techo, y que sí llegó
a  su objetivo.»

El  grupo  expedicionario
español  se ha preparado me-
ticulosamente en los últimos
años  y contará con el apoyo
de  cuatro  sherpas  nativos.
Aunque,  lógicamente, pue
den  surgir peligros «que son
controlables.  El  primero es
el  mal de altura. A 8.000 me-
tros  hay una degradación del
organismo humano muy im

portante;  no  se  puede estar
a  esa  altura  más  de  tres
días».

Los  hombres que, tras tan-
tos  esfuerzos y sacrificios, al-
caneen  la  cima sólo pueden
estar  en  ella unos pocos mi-
nutos  e iniciar rápidamente el
descenso  hacia cotas en que
la vida humana no sea tan di-
fícil. Si, además, las condicio
nes  meteorológicas no  resul
tan  óptimas es  muy posible
que  los montañeros ni siquie
ra  puedan disfrutar del paisa
je  incomparable que  se divi-
Sa desde el Everest. «Pero la
satisfacción que  produce  el
llegar  no  se  debe al  paisaje,
con  ser  espectacular, sino a
haber  alcanzado la mcta que
nos  hemos propuesto, exacta-
mente  lo mismo que le pue
de  suceder a  un corredor de
los  100 metros o  a cualquier
otro  deportista.  Tendremos

—explica con sencillez el te-
niente  coronel  Arribas— el
tiempo  justo para  sacar una
fotografía, tomar  un respiro,
comernos  una  chocolatina y
beber  un  trago  de  agua.
Aproximadamente, un cuarto
de  hora.»

milcujitales. La  filosofía del
Grupo  Militar de Alta Mon
taña  se  resume en  el  lema
«el  mayor atractivo de lo di-
ficil  reside en la propia difi
cultad». Por ello, esta  expe
dición  es  simplemente para
su  jefe «una etapa más. Que-
dan  otras  muchas montañas
por  conquistar; no serán tan
altas  como el  Everest, pero
quizá  sí más difíciles. De to
das  ellas obtendremos expe
riencia útil para la operativi
dad  de  las  Unidades  de
Montaña  españolas.

Como  montañero vocacio

nal  y profesional no desdeña
los  riesgos y la trascendencia
de  esta aventura recién em
prendida.  «Desde que se ini-
cia  uno  en  la  montaña, se
sueña  con estas cosas. Parti
cipar  en  una  expedición
como el ascenso al Everest se
presenta  sólo una  vez en  la
vida y, para cualquier monta-
fiero,  es  muy  importante.
Que  ¿por  qué  lo  hacemos,
arriesgando  incluso la vida?
Es  el  riesgo controlado, lo
inédito  del  asunto, la  pura
ficción, la emoción de llegar
al  “techo del mundo”. Ade
más, para nosotros va no sólo
el  prestigio personal, sino el
de  las propias Fuerzas Arma-
das,  que  en  su  conjunto se
benefician de las experiencias
que  obtenemos en tan com
plejo  ambiente.»

Preparación. Desde su creación, en el año ¡985, el Grupo Militar de Alta Montaña, de lii EMMOE, ha
escalado algunas de las cumbres más altas del mundo, mino el ifuascarán, el Nanga Parbat y el Nun.

iz A. I’flv
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L LUVIA y  barro.  Las  tripulaciones,  enfundadas
en  ponchos  impermeables,
abordan  sus  carros.  Moto-
res  en  marcha! La columna
inicia  el  movimiento  con
precaución.  El  polvo  habi
tual  en  el  campo  de  San
Gregorio  ha dejado el pues-
to  a  un abundante barro pe
gajoso  y  resbaladizo  que
hace  difíciles y peligrosos los
caminos  y  pistas  (Barranco
de  los Lecheros, M-30, pista
Ho-Chi-Minh,  camino  del
Esquilador).  Es  el  Regi
miento  de Caballería Ligero
Acorazado  España núm. 11
(RCLAC-11)  que  abandona
su  «vivac» para  iniciar, por
escuadrones,  su  maniobra.
Descnfilándose en el terreno
los  VEC,s  de  las Secciones
Ligeras reconocen los ejes de
progresión del supuesto ene-
migo, al que fijan con el fue-
go  de sus cañones de 25 mm
las  armas individuales de sus
exploradores,  desembarca
dos,  apoyados por los mofle-
ros  de 120 mm, mientras los
carros  M-47E1  y  TOA,s
M-113, del Gmpo Acorazado

con  base en  Zaragoza

11/11,  sacando  el  máximo
rendimiento  a  sus  motores,
flanquean,  desbordan y ata-
can,  retirándose antes de que
el  adversario pueda montar

un  contraataque o para  que
éste  ((golpee)> en vacío.

Es  una  clásica acción re-
tardadora  del Arma de Ca-
ballería  ejecutada en  el cur

Fuerza. Carros y  VEC,s mate-
rializan las principales acciones
en  ¡as maniobras de la Bñgada.

so  de unos  recientes ejerci
dos  tácticos BETA que, dii-
rante  quince días, han movi
lizado,  por  segunda  vez en
este  año, en el campo de ma-
niobras  de  San Gregorio  a
las  unidades que  forman  la
Brigada de Caballería Casti
llejos 11 (BRC-H).

En  la  primera  fase  —de
defensiva— la ambientación
suponía  la  presencia de  un
Cuerpo  de Ejército (CE) es-
tableciendo  una  Zona  de
Resistencia  al sur de los Pi-
rineos,  cuya seguridad y pro-
tección  era  misión  de  la
Gran  Unidad de  Caballería
mediante  acciones  retarda
doras  y contraataques.

Este  planteamiento refleja
una  de  las misiones funda-
mentales de la  Brigada: sos-
tener,  cubrir y potenciar con
acciones  tácticas  potentes,
veloces y lejanas la maniobra
de  las divisiones o CE desple
gado  al sur de La cordillera pi-
renaica  o en la región levan-
tina,  lo que explica su locali
zación  en Zaragoza.

OIlaIlzaSn.  La  Brigada de
Caba/leda Castillejos JI,  que
recogió  los  historiales  de
otras  unidades  anteriores
del  Arma  con  el  mismo
nombre  (6  de  Cazadores,
Dragones  de  Castillejos
n.’  10,  Brigada  Blindada
Castillejos III,  GCL Castille
jos  fr’), fue creada el  1 de ju
nio  de 1986 en el  marco del
Plan  de  Modernización del
Ejército.

Al  mando  del general de
brigada de Caballería Tomás
Prieto  Granados,  la  BRC
Castillejos reúne unos efecti
vos  cercanos  a  los  3.500
hombres  y  700  vehículos
acorazados  —de  ruedas  y
cadenas—  y  de  «piel  blan
da>) que se distribuyen entre
el  Cuartel General, sus uni
dades  de maniobra, apoyo y
vida.  Con gran autonomía y
descentralización, la  manio
bra  de  la  Brigada descansa
en  sus  Regimientos de  Ca-
ballería  Ligeros Acorazados

Ejércitos

Castillejos II, la caballería en accién
Velocidad, potencia y fluidez caracterizan a la Brigada de Caballería

Exito. Detenido el bando naranja, la Caballería inicia la explotación
del ¿tito: el RCJ4C «Pavía» imunpe flanqueado por el Ligero «España».
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(RCLAC)  Numancia núme
ro9  y  España número 11, y
en  el  Acorazado  (RCAC)
Pavía  número 4,  regimiento
con  más de trescientos años
de  historia vivida en  cuatro
continentes.

Los  dos  primeros  tienen
un  Escuadrón de Plana Ma-
yor  (EPLM),  un  Grupo  Li-
gero  Acorazado  (GLAC),
otro  Acorazado  (GAC)  y
un  Escuadrón  de  Apoyo
(EAPO)  mientras  en  el
RCAC-4  son dos los grupos
acorazados  por lo que <(este
regimiento  es el que verda
deramente  da potencia a la
Brigada  y constituye su au
téntica  reserva con la que el
general  puede  hacer  sentir
su  acción en cualquier  mo-
mento»  indica  el  coronel
José  Antonio  Peñas,  jefe
del  RCAC Pavía 4,  unidad
que,  provisionalmente, per
manece  en Aranjuez, mien
tras  que  el  resto  de la  GU
se  encuentra reunida en Za-
ragoia,  junto a la Academia
General  Militar,  en  lo  que
fue  CIR  número 10, remo-
zado  y  preparado  para  su
nuevo  cometido  de base de
una  Gran  Unidad  (GU),
que  cuenta  además  con  la
ventaja  de disponer  a  «pie
de  obra»  con  un campo  de
maniobras  como el  de  San
Gregorio.

Blindados  Medios  de
Ruedas  (BMR)  Pegaso-625
VEC  (Vehículo de Explora
ción  de  Caballería)  con
torres  TC-25, TOA,s M-113
portaniorteros  y  carros  de
combate  M47E1 equipan  a
los  GLAC, contando los gru
pos  acorazados con TOA,s y
carros  y  el  Escuadrón  de
Apoyo  con BMR-600 arma-
dos  con  misiles MILÁN  en
su  sección contracarro,  ca-
fones  antiaéreos  de
20/120  mm  y  radares
AN/PPS-15 y Rasura de vigi
lancia.  «El material respon
de  bien en  general, aunque
sería  conveniente una mayor
dotación,  en  especial  de
transmisiones»  indica el co-
ronel  Fernando Bandrés, del
RCLAC-11, ((No hay que ol
vidar  que somos una unidad
de  nivel tres».

El  elemento de fuego de
la  BRC Castillejos es el Re-
gimiento  de  Artillería  de
Campaña nY 20 (RACA-20)
con  un  Grupo  de  Obuses
Autopropulsado  a  tres bate-
rías  de seis piezas de  105/30
mm  M-108, que serán trans
formados  a  155 mm  de
acuerdo  con  la  plantilla or
gánica  de la  Brigada.

Sobre  el Batallón de Inge
fieros  II  (BING-H) recae la
responsabilidad  de  facilitar
el  movimiento propio, diii-
cultar  el del enemigo y esta-
blecer  y mantener las comu
nicaciones de la Brigada. Su
Compañía de Transmisiones,
capaz  de  montar  tres  Cen
tros de Transmisiones (Cf) y
a  través de  la que el general
dirige y coordina la acción de
sus  regimientos, juega un pa-

pel  esencial en  una  unidad
que  como la BRC-H manio
bra  con  gran  descentraliza
ción y distancias.

El  Grupo  Logístico  II
(GL-II)  es la unidad de vida
y  sostenimiento, en paz y en
guerra,  de la BRC Castillejos.

ltSialos. La  progresión ene-
miga  ha  sido detenida  y la
iniciativa  recuperada.  Se
pasa  a  la ofensiva y, tras  el
ataque,  es la BRC Castillejos
la  encargada  de la  explota
ción  del éxito.

El  día ha cambiado. Luce
el  sol y pronto  el  polvo de
San  Gregorio se mezcla con
el  humo  blanco de  oculta-
ción  de los carros del Regi
miento  de Caballería Acora
zado  Pavía 4,  que  lleva  el
peso  de la acción.

Ordenes.  El  coronel  del
RCLAC-11, prepara la acción.

En  el  marco del acuerdo
de  intercambio de unidades
establecido con Italia, el Re-
gimiento  Pavía estaba refor
zado  por  el  ((1.’ squadrone
del  Gruppo  Meccanizzato
Draqoni  di  Genova 4»  del
Ejército  italiano  al  mando
del  «capitano» Eugenio Bor
go,  mientras  que  un  escua
drón  español se encontraba
en  Italia  al  mismo tiempo.
«Estamos  muy  satisfechos
de  trabajar con los “jinetes”
españoles,  nuestros métodos
son  los mismos y sólo nos di-
ferencia  algo la organización
y  el  material, aunque  tene
mos  también  carros  M-47,
aún  de gasolina», explica el
oficial  italiano.

Apoyado  por  el  fuego de
morteros  y de los obuses de
105/30 del  RACA-20 y  cu
biertos  por  los escuadrones
del  RCLAC España-li,  en
misión de flanqueo y seguri
dad  del  ala  descubierta del
despligue,  los  carros  y
TOA,s  de Pavía-4 y  Geno
va-4  irrumpen  velozmente
sobre  las  supuestas  líneas
enemigas,  rebasan  profun
damente  el  Borde Anterior
de  la  Zona  de  Resistencia
(BAZR)  adversaria y recha
zan  los contraataques.

La  BRC  Castillejos-II ha
cumplido  con  éxito  la  «ex-
plotación>’.

st.  
t  Zstn t

Intercambio. El general Prieto felicita al capitán italiano Boigo por su
cooperación en las maniobras, al frente de sus «Dragones de Génova».
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H   TNflÓflE L siglo XXI está a la vuelta de la esquina, prác
ticamente diez años para llegar a él, plazo re-
lativamente breve en el que los objetivos de la
política de defensa evolucionan lentamente.
Ahora bien, afrontamos una década que pudié

ramos calificar de apasionante en al ámbito de la seguri
dad, en la que van a surgir oportunidades históricas para
un  reajuste en las relaciones entre el Este y el Oeste.

¿Cuál será la relación de poderes el próximo siglo?
¿Cómo habrá evolucionado el actual esquema interna-
cional  de seguridad? El «nuevo pensamiento» soviético
puede abocar a una situación muy diferente de la ac
tual.  Los EE.UU. reaccionan con cautela ante unas no-
vedades que tienen su origen en la peronalidad de un
individuo,  Gorbachov. Pero en el pensamiento amen-
cano hay asimismo una evolución, que no es sólo reac
ción  a los cambios en la Unión Soviética, sino que tie
ne  un componente endógeno. Claro exponente fue el

Defensa y seguridad
en el aflo 2000

Angel Lobo García (*)

informe denominado «Discriminate Deterrence», que
refleja un pensamiento estratégico muy evolucionado
con respecto a las amenazas y escenarios tradicionales.
La cumbre de Reikiavik y el Tratado de Washington so-
bre  las denominadas INF constituyen hitos dignos de
atenta reflexión para Europa.

Por otro lado, las grandes potencias económicas o de-
mográficas de Asia pueden alcanzar en el próximo siglo un
peso en las relaciones internacionales que acentuaría la
orientación de los EE.UU. hacia el Pacífico, y tampoco la
URSS podría ignorar estos potenciales cambios asiáticos.

Europa Occidental no puede ser el objeto pasivo ante
este panorama. En un mundo en el que la bipolaridad se
difumina, Europa ha de encontrar su sitio de forma que
proteja sus intereses regionales. Pero hay importantes iri
cógnitas que condicionan sus planteamientos de seguri
dad. ¿Se va a perpetuar la división de Alemania? ¿Cabe
en  la idea de una casa común europea de Gorbachov la
total  autodeterminación de los actuales países satélites
de  la URSS? En el caso de una drástica reducción del po-
tencial bélico ruso, tanto convencional como nuclear de

corto  alcance, permanecerán los SS-24 y SS-25 de natu
raleza estratégica que pueden batir obletivos en Europa.
¿Es viable un esquema de seguridad europeo occidental
con  el respaldo nuclear francés y británico? ¿Y es posi
ble  este esquema basado en el arma nuclear sin un po-
der político unificado? La seguridad ha de construirse so-
bre algunos datos firmes.

Aunque se dan hoy expectativas de cambios en el es-
quema internacional de seuridad, la situación real es que
el  Pacto de Varsovia mantiene por ahora una reconocida
capacidad ofensiva que tiene su contrapeso en el compro-
miso  aliado occidental, compromiso éste que cuenta,
como componentes esenciales de su capacidad disuasoria,
con  la presencia de fuerzas americanas en Europa, la po-
sibilidad del refuerzo norteamericano y  la última garantía
del  recurso al arma nuclear estadounidense.

España ha asentado ya su posición en la seguridad oc-
cidental, optando por inscribirse en el dispositivo de se-
guridad de la Alianza Atlántica. Ha corregido así la vicia
da situación anterior de aportación a la defensa occiden
tal,  sustancial pero indirecta, a través de un acuerdo bi
lateral con los Estados Unidos que nos dejaba fuera de
la  garantía de seguridad común de los países signatarios
deF Tratado del Atlántico Norte. España es ya miembro
de esta Alianza con peculiar modelo de contribución a la
defensa común, consecuente al momento y circunstan
cias en que se produce su ingreso. Y el convenio con los
Estados Unidos implantado este año es ahora principal-
mente el necesario complemento para regular la presen
cia de unas fuerzas aliadas, presencia que se justifica por
la  participación en el dispositivo común de la Alianza.

Normalizada la situación española en el sistema de se-
gunidad occidental, España, a partir de ahí, pone el acen
to  en el desarrollo de las relaciones defensivas con los
países europeos aliados. Con el ingreso en la Unión Eu
ropea Occidental adquiere con sus socios europeos co-
munes de la CEE y  de la Alianza Atlántica, a excepción
de  Dinamarca y  Grecia, un compromiso de seguridad
más vinculante que el de la OTAN, aunque sin planea
miento operativo militar en tiempo de paz que lo susten
te.  Al carecer la CEE de posibilidad de abordar los temas
de  seguridad, la UEO ofrece un foro político-militar ade
cuado para ir  analizando conjuntamente los problemas
europeos de la defensa, con capacidad de diseñar una
política común de seguridad de mayor autonomía y peso
en  el contexto internacional si los cambios que afronta
mos en el próximo decenio así lo requieren.

Desde esta posición España puede hacer pesar más
su  propia óptica. Nuestro país, desde la Alianza Atlán
tica  y la UEO, más sus relaciones bilaterales, está en
condiciones de propiciar en el  debate Este-Oeste un
sistema de convivencia donde el enfrentamiento mili-
tar  ceda el paso a una distensión consolidada, con ni-
veles más bajos y equilibrados en potencial militar.

Los avances en as negociaciones de desarme en Vie
na  inauguradaseste año, la evolución de los países eu
ropeos del Este y la afirmación no sólo de un mercado
único en Europa occidental, sino de su propia identidad
política y defensiva, serán las claves para el planteamien
to  del sistema de seguridad europea del próximo siglo,
incluido su componente nuclear. Y sin olvidar el islamis
mo  revolucionario existente en otras zonas.

U) Subdirector General de Asuntos Internacionales de Defensa.
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internacionaI

China, antes y después
de Tienanmen

D ESDE mucho antes de que Mar-
co Polo descubriera China para
Occidente  en  el  siglo XIII,  el
Catay,  el  País del Centro  o  el

Imperio  Celeste  (que  de  todas  estas
maneras  se  llama China) ha desperta
do  una especial atracción en Occiden
te.  Pero hoy, casi como hace 700 años,
nos  siguen soprendiendo  las  noticias
que  desde allí nos llegan. Tras los re-
cientes  disturbios estudiantiles  zanja
dos  con  la  intervención  del  ejército
contra  los manifestantes de la pLaza de
Tienanmen,  ei mundo libre mira cons
temado  lo  que  ocurre  en  aquel  país,
condena  la  (<represión brutal» que  se
está  produciendo y pide, como ha he-
cho  en  Madrid  el  Consejo  Europeo,
que  se respeten  tos derechos humanos
y  los anhelos de libertad y democracia
del  pueblo  chino. Se acaba  una etapa
de  aperturismo y se comienza una nue
va  de imprevisibles consecuencias.

China  es, quizá más que ninguna otra
nación  contemporánea, producto de su
evolución  histórica.  Evidentemente
existieron  civilizaciones más  antiguas

que  la china, pero ni sumerios, ni egip
cios,  ni  mesopotamios han  mantenido
su  tradición viva sin solución de  conti
nuidad  hasta nuestros días. Sólo la civi
lización  china  ha  perdurado  sin  in
terrupción  desde  hace  más  de  6.000
años  hasta  hoy mismo. Bien es  cierto
que  ha evolucionado, y mucho, pero el
chino que gritaba hace unas semanas en
el  centro de Pekín puede vanagloriarse
de  pertenecer a  la  misma cultura que
hace  23 siglos comenzaba a construir la
Gran  Muralla. No es  una  cuestión ni-
mia;  para entender lo que está pasando
hoy  en China hay que  comprender an
tes  cómo una nación milenaria ha ido
evolucionando y adaptándose con ma-
yor  o menor fortuna a las circunstancias
de  cada momento histórico.

Un  chino  que  hubiera  nacido  con
este  siglo, es decir, que tuviera 89 años
(y  en una nación de ancianos como es
China  puede  haber  fácilmente varios
millones  en  estas condiciones) habría
vivido directamente la caída de uno de
los  últimos imperios seculares; la llega-
da  de una revolución burguesa cuando

todavía  estaban  en  vigor las leyes de
una  sociedad feudal; la lucha contra un
invasor  extranjero; una guerra civil; la
proclamación de uno de los regímenes

Potencia
económica
U NO de os graves problemas que aquejan a China,
por rio decir el mayor de to
dos, es el de su extraordinario
crecimiento tanto demográfi
co como económico. De sus
actuales mil millones largos
de ciudadanos (el último cen
so da una población de 1 .085
nillones de habitantes) se es-
pera que para el año 2000, a
pesar de las campañas de
control de natalidad, se sobre-
pasen los 2.000 millones de
habitantes. Si a esto unimos
un  crecimiento económico
anual de casi un 10 por 100,
se comprenderá que China es

El  Consejo Europeo reclama el fin  de las ejecuciones
y  pide que se tengan en cuenta las esperanzas

de  libertad y  democracia del pueblo chino

,*, ciudades en las que se registraron
importantes manifestaciones.

SI  Zonas militares leales a la faccióndura del Ejército (Shenyang, Lanzhou.
Nanjing, Guangdong)

E  Zonas militares en principio opuestas
,  la represión (Pekín, Jinan, chenodu)

La llama preno,oa por os eslua’antes en rolar,
pror,lo se extendió a las ciudades septer,tiionale
de Shenyeng y Changchun. Shanghai, la ciudad
más populosa e industrial de china, no tardó en
secundar la revuelta. chengdü, capital de
Sichuan, fue la segunda ciudad en la que so
impuso le ley marcial. Xian, Nankln, Wuhan,
Hangzhou y Changaba fueron otros tantos focos
del conflicto. cantón se contagió de la
efervescencia reivindicativa del cercano
Hong Kong.
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marxistas más fuertes de la Tierra; una  Tienanmen. Lajuventud intelecxualprotesta ante el arcaísmo de la actual esuvcrurapolífica.
revolución dentro de la propia revolu
ción,  que se apellida «cultural» y que  cedente: una reconsideraeión de todo  de que el camino seguido durante casi
por poco acaba con toda la cultura pre-  lo anterior para llegar a la conclusión  40 años no era el correcto; la caída de

ya  una potencia demográfica
mundial y que va camino de
convertirse a pasos de gigari
te en una potencia económica.
De ahí que muchos pro-
ductores internacionales
vieran a este país como
un gran mercado.

En  los últimos diez
años, el nivel de vida chi-
no ha subido espectacu
larmente. De aquellas
«hormigas vestidas de
azul» hemos pasado a
una sociedad próxima a a
era consumista. Bien es
cierto que aún no se llega
ni a un receptor de TV por
cada cien habitantes, que
los aparatos de radio son
sólo casi 2 (1,9) por cada
cien habitantes y que los
teléfonos instalados a du

ras penas superan la cifra de 6
millones, pero otros indicado-
res nos demuestran claramen
te  su aceptable nivel de vida.

como es que haya una cama
de hospitai por cada 467 per
sonas, o un médico por cada
735  personas. En cuanto a la

economía pura
las  cifras corro-
boran una vez
más el buen mo-
mento que atra
viesa China. Su
producto Nacio
nal Bruto alcanzó
el año pasado los
316.400 millones
de  dólares, si
bien la renta per
cápita  es aún
baja y se sitúa al-
rededor de los
300  dólares.

En el capítulo
del comercio ex-
tenor, la balanza

comercial es sólo ligeramente
desfavorable; las cifras son
nuevamente abultadas: las im
portaciones ascienden a
43.400 millones de dólares,
mientras que las exportaciones
se sitúan en 39.500 millones.

Cabe por último reseñar
que el gasto en educación su-
pone sólo un 2,6 por 100 del
PNB y el de defensa es aún in
ferior: un 1 .9 por 1 00. a pesar
de que China es uno de los
pocos países que pertenecen
al  club atómico —en bomba
nuclear propia— y que es fa-
bricante de tecnología espa
cial de punta, dándose el caso
de la contratación de cohetes
de fabricación china para fir
mas norteamericanas.

F.P.



los  dioses de antaño que  hoy son vis-
tos  casi como demonios... Demasiado
para  una  sola  persona,  para  un  solo
pueblo  y, sin embargo, esta  es  en sín
tesis  la más reciente historia de China.

No  es  extraño, pues,  que
el  chino actual sea  descon
fiado  en los asuntos políticos
y  algo  más  que  escéptico.
Por  eso es más chocante aún
que  miles y miles de  ciuda
danos  chinos  se  manifesta
ran  hace unas semanas desa
fiando  a tas férreas autorida
des  comunistas.

Pusinaoisnio. Desde la muerte
de  Mao Zedong en 1976 las
rectificaciones  han sido una
constante  en China. Si recti
ficar  es de  sabios, la  Repú
bica  Popular China ha debi
do  acumular mucha sabidu
ría  en  esta  última  década.
Primero  fue la propia actua
ción  de Mao la que se sorne-
tió  de  lleno  a  las  críticas.
Tras  juzgar y condenar a  la
Banda  de los  Cuatro, de la
que  Jiang Qing, la mujer de
Mao,  había sido máximo ex-

ponente.  el aparato del Partido comen-
zó  a valorar la política del Gran Timo-
tiel  en  bloque.  Se  dijo  entonces  que
Mao  realizó  muchas cosas  positivas,
pero  que  también  cometió  muchos

errores.  Que el  70 por  100 de su obra,
sobre  todo la de los primeros años, ha-
bía  sido correcta,  pero que  existía un
30 por  100 de  errores.  Desmitificado
Mao.  todo era posible. Incluso que un

Moscú desea el entendimiento
L  representantes soviéti-cos  se sintieron algo más
que  desagradablemente sor-
prendidos  por  el  desarrollo
de  los  acontecimientos  en
Pekín  en gran parte acelera-

La  URSS querría hacer lo
imposible  por  preservar  en
estos  difíciles momentos su
difícil  entendimiento  con
China sin que parezca que se
desmarcan  de  la  fe  en  los

interés  soviético en ganar la
confianza,  colaboración,
apoyo  tecnológico e  inver
siones de Occidente para sus
reformas.

Por  una ironía del destino
dos  por  la llegada de Mijail
Gorbachov  a  China, donde

principios democráticos y el
respeto  a  los  derechos  Mi-

los  dos gigantes comunistas
se  tendían la mano al mismo

fue  saludado como un  míti-
co  apóstol  del  cambio y  la
democracia  en el mundo co-

manos  que Gorbachov insis-
te  en hacer suyos, aunque en
este  caso prevalezcan los in-

tiempo  que  sus  respectivos
países  se convulsionaban en-
tre  las exigencias sociales de

munista.
El  levantamiento popular

edipsó desde el  primer mo-
mento  el significado históri-
co  de la cumbre de la recon-

tereses  estratégicos.
Algunos  analistas  occi-

dentales  han ido más lejos y
han  apuntado  la posibilidad
de  que  la  Unión  Soviética

cambio y la rígida resistencia
de  ciertos sectores del poder
que  no  desean  abandonar
bajo  ningún  concepto  los
cuarteles  de la ortodoxia.

ciliación chino-soviética des-
tinada a coronar, después de
treinta  años  de  tormentoso
enfrentamiento,  décadas de
esfuerzos  diplomáticos para
normalizar  sus relaciones.

pudiera  caer en la tentación
de  aprovechar el rechazo oc-
cidental  a  Pekín para inten-
tar  recuperar los viejos lazos
de  amiítad.  Esta  hipótesis,
sin  embargo,  choca  con  el

Entre  el cambio y el aisla
cionismo,  el  hombre  fuerte
chino,  Den  Xiaoping, y el
líder  soviétivo, Mijail  Gor
bachov., se enfrentan en dos
caminos  distintos  de  refor
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Internacional

Modernización. Deng Xiaoping, en línea con el capitalismo, convirtió a China en una gran
potencia fomentando el desarrollo de la industña, la tecnología, el ejército i• la agricultura.

personaje  de pequeña estatura física y  como el nuevo líder propugnase una II-
gran  talento  político que  emergía ya  nea económica más parecida a la de los

países  capitalistas que  a los de la orto-
doxia  socialista.  Deng  Xiaoping,  el
nuevo hombre fuerte de China, marca-
ba  los puntos prioritarios en su acción
política,  la Cuatro Modernizaciones que

mismo.  El primero cree fir
memente  que  son  posibles
las  reformas económicas sin
necesidad  de  operar  cam
bios  políticos. El presidente
soviético,  por  su  parte.  no
cree  que en su país se pueda
dar  un  paso adelante  hacia
el  cambio  económico si  al
mismo tiempo no se realizan
profundas y significativas re-
formas  políticas.

La  irrupción de  miles de
manifestantes que saludaban
a  Gorbachov  enarbolando
pancartas  con  ia  leyenda
«democracia,  nuestro  gran
sueño  común», también pro-
vocó dos reacciones diferen
tes.  A Gorbachov el desbor
damiento  le sumió en la per
plejidad.  A  Deng Xiaoping,
simplemente,  le  enfureció,
disponióndole  a  dar  la  últi
ma  batalla para  entregar  el

centro  de  su sucesión al  u]-
traconservador  Li  Peng,
martillo  de  liberales e bite-
lectuales  frente  al reformis
ta  Zhao  Zi Yang.

En  todo caso, o  que Mos
cú  no desea, es volver a  en-
trar  en  los litigios ideológi
cos  con  Pekín,  después  de
haber  experimentado  en
cuerpo  propio  las  conse
cuendas  de su anterior rup
tura  con el gigante comunis
ta  chino.

La  Unión Soviética lo tic-
ne  todo  para  ganar y no  se
parará  en criterios morales o
humanistas  a  la hora  de no
arriesgar  nada en la  norma-
lización de relaciones con su
vecino  asiático, sea cual sea
el  régimen que en él impere.

tic
(Moscú)

Oposición. El dirigente chino Deng Xiaoping no parece compartir las
ideas reformistas y aperturistas del líder soviético Mijail Gorbachov.
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ping  se lanzó a  un esfuerzo,
quizá  sin  precedentes, para
llevar a China hasta un lugar
que  le  permitiera codearse
con  las  grandes  potencias.
Fueron  años de gran prospe
ridad  en  los  que  el  pueblo
chino  vio  con  satisfacción
cómo  después  de  mucho
tiempo  de apretarse el eintu
rón  subía considerablemente
su  nivel de  vida. La econo
mía  dio  un  salto cualitativo
y  cuantitativo de  gran mag
nitud.  País  eminentemente
agrícola,  China  abandonó
los  métodos de subsistencia
impuestos  hacía  mucho
tiempo  en  las comunas po-
pulares  y diversificó los me-
dios  de producción del cam
po  hasta hacer de buena par-
te  de los  campesinos el  co-
lectivo  social más próspero
de  todo  el  país. En  efecto,
los  aldeanos que viven próxi

L A crisis china ha dejado alpresidente  estadouni
dense,  George Bush, frente
a  un  dilema  que  considera
injusto  y  a  la vez doloroso.
Desde  que  Richard  Nixon
protagonizó  el histórico des-
hielo  con Pekín hace ahora
trece  años, ningún mandata

.   rio norteamericano se ha en-
frentado  a una situación tan
difícil con el «Gran Dragón»

.  chino.
.    Como enviado de Estados

.   Unidos  a  China  durante  la
época  de su apertura  a  Oc-
cidente  en la  década de  los
años  setenta,  Bush  cuenta
con  un  compromiso perso
nal  de salvaguardar las rela

.   ciones y conexiones estraté
gicas con esta superpoteneia

que  ha  puesto  a  raya  a  la
Unión  Soviética y represen-
ta  un válido aliado en  Asia
con un importante papel que
jugar  en Vietnam o Corea.

Por  otra parte el presiden-
te  norteamericano no puede
olvidar  que  Estados Unidos
está  comprometido a defen
der  los derechos humanos y
la  democracia. «Mi propósi
to  es encontrar el equilibrio
apropiado  entre  ambas  op
ciones’>, declaró este mes en
rueda  de prensa al justificar
su  posición ((cautelosa».

Bush  ordenó  la  cancela
ción  de todas las ventas mi-
litares  a  China  (cerca  de
1 .000 millones de dólares en
radares,  torpedos y  equipos
para  modernizar  los  cazas

chinos)  a  la vez que conce
dió  refugio en  la  embajada
norteamericana  de la capital
china  a uno de los disidentes
más  prominentes, Fang Liz
hi.  El  presidente norteame
ricano  rechazó, sin embargo,
otras  peticiones más drásti
cas  de sectores conservado-
res  de su partido y demócra
tas  liberales.

Bush  reconoce que la po-
lítica china es un «total mis-
teno»  y no quiere dañar ex-
tremadainente  las relaciones
con  este  país. Defiende, en
función del interés nacional,
la  no  ruptura  de  relaciones
diplomáticas con Pekín y los
máximos contactos y  visitas
entre  militares de ambas na
eiones,  así  como  cualquier

Tensión. Nixon inició relaciones que Bush
ve peligrar tras los sucesos de Tienanmen.

buscaban ante  todo una  puesta  al día
en  la  agricultura, industria, tecnología
y  el ejército.

Con  la  modernización como  norte
de  su  política  interior  y  la  apertura
como  guía  de la  exterior, Deng Xiao-

mos  a las grandes ciudades, encuentran
en  la venta libre de sus excedentes agrí-
colas  una fuente de ingresos muy supe-
rior  a  la  que tiene un  obrero  urbano,

con  un sueldo fijo y no demasiado alto,
e  incluso mayor que un oficinista o un
profesional  hberal.

La  sociedad china en su conjunto ha

Wbasington busca el equilibrio
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cooperación en este terreno.
La  Casa Blanca tiene la es-
peran2:a de que los vencedo
res  de esta  «rebelión popu
lar»,  como la define la cade
na  de televisión CBS, no se-
1-án los hombres duros mcli
nados  a aislar a China y re-
primir  con dureza a quienes
han  osado desafiar  el  régi
men.  ((Si todo  esto  ocurre
—declaró un alto funciona-
rio del Departamento de Es-
tado—  todas las conexiones
serán  rotas y China entrará
en  un período negro, de ti-
nieblas y sufrimientcx»

-Lo más grave es que  aun-
que  la  inclinación tiende  a
este  escenario,  de  acuerdo
con  los  primeros  indicios,
Estados  Unidos poco puede
hacer  por evitarlo. Ni si9uie-
ra  el propio Bush logro ha-
blar  telefónicamente  con

Deng,  un  viejo  amigo  a
quien  conoce  desde  hace
más de una  década.

El  Departamento de Esta-
do  y el  Consejo de Seguri
dad  Nacional tienen prepa
rada  una «lista de opciones»
para  adoptar en caso de una
escalada  de la represión. Es-
tas  van desde la suspensión
de  la  entrega de alta teeno
logia hasta la cancelación de
todas  las inversiones e inter
cambios comerciales e inclu
so  la retirada del embajador,
James  Lilley.

Los efectos de estas mcdi-
das no sólo serían desastro—
sos  para la  economía china
sino  también  para  los pro-
pios  Estados Unidos. El co-
mercio  entre  ambos países
ascendió  en  1988  a  13.400
millones  de  dólares, de  los
cuales  5.000 millones corres-

ponden  a exportaciones nor
teamericanas. Esto sin con-
tar  con  los  3.500 millones
que  las corporaciones esta-
dounidenses  invirtieron en
China  y los hombres de ne
godos  de EE.UU. ya advir
tieron  que  toda  la  apertura
económica lograda en los ú1-
timos  años se esfumará si la
situación  empeora  hasta
algo  parecido  a  la  llamada
Revolución  Cultural  de  los
años sesenta.

El  mayor  problema para
Bush  y su equipo es la falta
de  información sobre lo que
realmente  pasa  dentro  del
Gobierno  chino  y,  en  con-
creto,  qué  papel  jugarán  a
partir  de  ahora las Fuerzas
Arinadas.

por  los más ancianos, en  la
que  la familia tiene una im
portancia  primordial, y den-
tro  de ella la figura del abue
lo,  los jóvenes han hecho su
entrada  triunfal  a  base  de
buena  preparación  intelec

.   mal.  Pasados los años de la

Revolución  Cultural
(1966-76) en los que se daba
más  importancia  al  trabajo
manual  y  a  la  preparación
ideológica  que  a  la  forma-
ción  académica, la juventud
china se ha dado cuenta  de
que  sólo los mejor prepara-
dos  en  el campo intelectual
tendrán  cabida en una socie
dad  competitiva  como  las
occidentales o la japonesa.

A  este fenómeno viene a
sumarse el del hijo único, es
decir,  el  del  niño  miniado,
sin  hermanos, y en el que los
padres  han volcado todas sus
atenciones  y  su  dinero.  La
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-  PERSONAL
Ejército de Tierra2.300.000    personas
Ejército del Aire470.000
Fuerzas nucleares90,000
Marina300.000

TOTALENACTVO3.160.000
Reservistas4.400.000
Milicias Populares12.000.000

TOrAL MOvIUzAaLE1  9.560.000

MATERIAL

¡Yerra
Carros medios y  ligeros1   .000
Vehículos blindados y de transporte2.800
Piezas de artillerla14.800
DCA (Defensa antiaérea)15.000

Bombarderos estratégicos subsónicos (radio de acción: 2.180 km)110
Bombarderos ligeros300
Aviones de combate (interceptores)4.000

Marina
Submarinos115
Buques de superficie (de ellos 19 destructores)53

Faenas EsliaNgicas Nucleares
Misiles ICBM (de un radio de acción de 12.000 km)6
Misiles  RBM (radio de acción medio. 2.700 km)60
Misiles MRBM (radio de acción, 1 .200 km)50
Submarino SSBN (con 12 misiles de cabeza nuclear radio de acción de 3.000 km) ...       1

Voluntario. Incluye hornbresy muleros de 18 a 22 años.                                            1

1 .350.000 personas reclutadas.
Reservistas (hasta los 45 años).                                  1.           Fuentes: 155 y archivo dei auto

cambiado  más en  los  últimos  nueve
años  que  en  el  resto  de  su  historia
como  República Popular. Ya no es más
importante  ser <(militante>) que «exper

to»,  sino todo  lo  contrario. Ahora  se
cotiza  más  un  técnico  en  cualquier
rama  de la producción que un especia-
lista  en teoría politica.

Otro  fenómeno que caracteriza a la
sociedad  china actual es el de la irrup
ción  con gran fuerza de lajuventud. En
una  sociedad tradicionalmente dirigida

&f*  l  —
(Washington)



Internaczo ia
campaña de control de
natalidad  emprendida
hace  unos  quince
años,  que  prohibía  a
las  parejas tener  más
de  un hijo, está dando
ya  una  generación de
adolescentes bien pre
parados,  seguros de sí
mismos  y, sobre todo,
muy  orgullosos de  ser
chinos.  Generación
que  de aquí a cinco o
diez  años ocupará car
gos  de  responsabili
dad.  Su llegada al po-
der  marcará un nuevo
e  importante  cambio
en  la sociedad china.

Qército. La cuarta mo-
dernización,  como  ya
se  ha dicho, es  la  del
ejército.  Ocupa  el
cuarto  puesto sólo no-
minalmente,  pues  en
la  mente  del  viejo
Deng  siempre ha esta-
do  en el primer lugar.
Desde  su fundación en
1927,  el  Ejército  Po-
pular  de  Liberación
(EPL)  haestado  íriti
mamente  ligado  al
pueblo.  Sabido es que,
además  de  las  tareas
de  defensa propias de
todo  ejército nacional,
cumple  misiones civi
les  (económicas, cul
turales  y políticas).

Nacido  en agosto de
1927  como  Ejército
Rojo  en la sublevación
de  la  ciudad de  Nan
chang  contra las fuer-
zas  nacionalistas  del
Kuomintang, su verda
dero  protagonismo no
llegó  hasta  aquella epopeya que  duró
un  año (1934-35) y que pasó a  la His
toria  con  el nombre de Larga Marcha.
En  esa ocasión las fuerzas comunistas,
ya  con amplia experiencia en la guerra
de  guerrillas, emprendieron una retira
da  estratégica que les condujo por bue
na  parte  del país a través de 12.000 ki
lómetros  hasta la ciudad de Yenan. Fue
allí  donde se forjó la personalidad mili-
tar  de  Mao, su  popularidad entre  las
masas  de campesinos y su posterior vic
toria  sobre  las tropas  nacionalistas. Y
todo  ello se debió en gran medida a  la
observancia de una férrea disciplina que
Mao  condensó en un código de conduc

LOS HILOS DEL PODER

ta  que estipulaba «no tomar del pueblo
ni  una sola aguja» sin su consentimien
to,  y que, una vez fundada la República
Popular,  sería la columna vertebral de
la  actuación del EPL. Sólo durante  la
Revolución Cultural, y ahora en los dis
turbios  de  Tienanmen, los  papeles se
han  invertido y los fusiles son los que
han  dirigido al partido.

En  el plano interior, la vuelta de los
militares  al  poder,  claramente repre
sentada  con  la victoria  de  la  facción
más  dura  del ejército  apoyada por  el
primer  ministro Li  Peng, y  muy posi
blemente  por Deng Xiaoping, significa
un  nuevo período  de  tensiones entre

ejército  y partido. To
dos  los  esfuerzos del
hombre fuerte de  Chi-
na  encaminados en los
últimos  años  a  con-
trarrestar  la influencia
de  los militares en  la
vida  política del  país,
parecen  haberse veni
do  abajo o, por lo me-
nos,  haberse detenido.
Mientras  no  se clarifi
quen  las posiciones de
ambas  partes,  hasta
que  no  haya un  claro
vencedor,  el  proceso
de  modernización  se
verá  afectado. El ace
lerado  desarrollo eco-
nómico,  al  no  estar
acompañado  por  una
reforma  similar en las
estructuras  políticas,
ha  sufrido un  desfase
que  ha  llevado a  los
estudiantes,  y  tras
ellos  a  toda  la  pobla
ción,  a  protestar en la
calle,  Simplificando
podríamos  decir  que
el  pueblo chino había
llegado  a  una  situa
ción  de  desarrollo en
la  que  podía  escoger
qué  comer  o  cómo
vestirse  pero  no a  sus
gobernantes.

En  el plano exterior
este  borrón  y  cuenta
nueva que ha supuesto
Tienanmen  retrasará,
aún  no se  sabe en qué
medida,  los  procesos
de  acercamiento chino
a  otras naciones, espe
cialmente a la URSS, y
desatará  el  recelo mal
disimulado de inverso-
res  extranjeros que es-

taban entrando con sus capitales en Chi-
na  y que ahora suspenderán estos viajes
hasta  que  la situación se normalice.

Pensar  que  el futuro de China pue
de  realizarse con  independencia de lo
que  está  sucediendo en  la  URSS, en
Yugoslavia. en Hungría, en Polonia... e
incluso  en algunos países occidentales,
es  no  tener  puestos Los pies en  la rea
lidad.  China,  después de  Tienanmen,
ha  cerrado una etapa y ahora tiene que
comenzar  una nueva. Aunque después
de  aquéllo, bien es  verdad que  China
ya  nunca volverá a ser lo que era.

DENG XIAOPING De 84 años, es el auténtico impul
sor  de las refoírnas posmaoístas

en  China. Su único cargo oficial cuando estallaron las
protestas de Tienanrnen era el de presidente de la Co-
misión Militar Central del Partido, máximo organismo
en materia militar. Pero en la práctica era «hombre fuer-
te» deF régimen. Si ha aceptado a la facción que man-
dó  reprimir a los manifestantes, lo que da un giro de
180 grados a su política aperturista, sólo cabría dedu
cir  que ha pactado para mantenerse en e} poder.

LI PENG Antes de firmar el decreto de ley marcial el
pasado 20 de mayo, el primer ministro Li

Peng pasaba por ser un potítico tecnócrata, más bien
retraído y  poco dado al protagonismo. Los aconteci
mientos de Tienanmen parecen haber sido utilizados
por este sexagenario para intentar tomar el máximo po-
dar de Chjna, poniéndose del lado de los militares más
conservadores. Representa al ala más dura del actual
Partido Comunista y como tal se opuso desde el co-
mienzo de los disturbios a Zhao Ziyang.

ZHAO ZIYANG Su irrupción en la afta esfera potitica
china data de comienzos de los años

ochenta. Xiaoping le nombré entonces primer ministro
y  depositó en él toda su confianza para llevar a cabo
las arriesgadas reformas económicas, mientras que la
política seguía anclada y custodiada por Hu Yaobang.
Sucesor de este último al frente del Partido Comunis
ta, Zhao. de 70 años de edad, tomó una postura dialo
gante con los estudiantes lo que ha costado su desti
tución y la derrota de la linea moderada que representa.

JIANG ZEMIN El nombramiento de este «político de
provincias» al frente del PCCh fue una

auténtica sorpresa, Poco conocido por haber desarro
lIado su carrera fundamentalmente en Shanghai, a sus
63  años accede a la jefatura del partido sustituyendo a
Zaho Ziyang. Su designación refleja el reforzamiento del
ala dura. Miembro del buró poUtico desde 1987 ha sido
alcalde de Shanghai y a su influencia se debe la deci
sión con que la policía local reprimió allí las manifesta
ciones de solidaridad con los estudiantes de la capital.

HIJ YAOBANG Secretario general del PCCh, se encar
gaba de la  ideología mientras que

Zhao Ziyang, primer ministro, se ocupaba de la política
cotidiana. Durante casi una década este triunvirato go-
bernó China. pero los disturbios estudiantiles a finales
de  19B6. hicieron que Hu se decantara en favor de los
manifestantes que pedían la liberalización det régimen.
Esto le valió su destitución en 1987. Tras su muerte,
de causa natural. en abril de este año, los estudiantes
le  tomaron como abanderado de su protesta.

FnS  Paswami
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L A construcción de  un  mercado co-mún  de la Defensa sigue cubriendo
etapas,  conforme el Plan de Acción se-
guido  por el Grupo Europeo Indepen
diente  de Programas (GEIP). Una más
se  ha cerrado con la preceptiva reunión
(primera  bajo la presidencia británica)
de  ministros de  Defensa de  las nacio
nes  que forman el Grupo, celebrada el
pasado  28 de junio en Lisboa. Allí fue-
ron  informados por  los directores na
cionales  de Armamento de los avances
experimentados  desde  la  última cum
bre  ministerial (Luxemburgo, noviem
bre  de 1988), y adoptaron nuevas dcci-
siones  para  agilizar la integración.

Esta  reunión era la primera efectua
da  tras los cambios estructurales reati
zados (según se decidió en Luxeburgo),
para  adaptar  al  GEIP  al  reto  de  ¡a
construcción  del  Mercado Unico  (ver
RED  9 y 10): creación de un  Secreta-
nado  Permanente; fusión de los Pane
les  1 y 2 en uno solo; aparición del nue
yo  Panel 2, que se ocupa de la investi
gación y tecnología, y continuación del
Panel  3. dedicado prioritariamente a la
tarea  de definición del mercado común
de  la Defensa.

Los  ministros fueron informados so-
bre  la evolución del Secretariado Per
manente,  ubicado en  la capital portu
guesa y que aún está en su primera fase
de  trabajo. Este órgano es dirigido por
un  grupo  de  cinco representantes  de
naciones  que no presiden paneles y tie
ne  un secretario principal español.

Por  lo  que  respecta  a  los  objetivos
analizados en  Lisboa para  los diferen
tes  paneles, destacó  el  estudio de  un
plan  para  conocer  las  previsiones de
necesidades militares de material a lar-
go  plazo (15 años). Este es un viejo reto
de  la  defensa europea,  por  cuanto  la
determinación  de esas
necesidades permitiría 
armonizar  programas 
de  amplio interés. Los
ministros  constataron
la  gran  dificultad que
entraña  el  proyecto,

Homogeneidad. La Eu
ropa de la Defensa requie
re unificación de sistemas.

puesto  que sólo Gran Bretaña y Eran-
cia  realizan previsiones a tal plazo. No
obstante,  se instó a los restantes países
del  GEIP  a  trabajar  activamente en
esta  dirección.

Los  titulares de Defensa conocieron
también  la evolución del Plan Tecnoló
gico  Europeo, y en especial alentaron
los  trabajos del  subgrupo que  preside
España.  Este estudia la  manera de es-
tablecer un fondo mancomunado y per
manente  de financiación de la  investi
gación, e intenta crear un listado de las
áreas  tecnológicas prioritarias.

Por  lo que  respecta a  los pasos da-
dos  para  la consolidación del mercado
común  de la Defensa, en Lisboa se in
formó sobre las medidas iniciales adop
tadas  para la apertura de fronteras na
cionales (ver RED número 11).

Este  aspecto  sigue siendo  preocu
pante  para  varias  naciones, especial-
mente  algunas de potencial medio, por
la  posible incidencia problemática para
algunos sectores de su industria. La de-
legación española insistió en  la necesi
dad  de graduar adecuadamene la aper
tura  y de fijar con precisión los meca-
nismos compensatorios que la acompa
ñarán.  Los ministros del GEIP analiza
ron  la propuesta de que este justo re-
torno  se  efectúe por  compensaciones
industriales,  incluida  la  transferencia
de  tecnología entre gobiernos.

En  cualquier caso, los titulares  eu
ropeos  estuvieron de acuerdo en la ne
cesidad  de implicar más en el proceso
al  GIED (Grupo Industrial Europeo de
Defensa),  órgano  representativo de  la
industria  en  el  GEIP,  por  cuanto  fo-
mentar  las «joint ventures» entre  em
presas  de varias naciones es  un  buen
camino  para  facilitar  la  transferencia
tecnológica y el (<justo retorno».

Entre  las  medidas  ya  adoptadas
para  agilizar el  mercado  —conforme
las  directivas emanadas de la  reunión
de  Luxemburgo— se informó a los mi-
nistros  sobre el establecimiento de un
(<punto de  información» a  través del
cual  deben  canalizarse  las industrias
de  los  países  del  GEJP  que  quieran
participar  en  los concursos para  pro-
visión  de materia! militar que se efec
túan  en las naciones del Grupo.  Esta
medida  se  complementa  con  la crea-
ción,  ya en marcha, de un solo mode
lo  de  boletín europeo  para  licitación
en  estos  concursos.

Los  ministros  del GEIP  reiteraron
igualmente  en  la  capital  portuguesa,
su  interés por estudiar el impacto que

el  mercado  general  único
europeo  de  1993 tendrá  en
el  sector de la Defensa y en
el  proceso  de  unificación
del  mismo. En esta  línea, se
decidió  la  creación  de  un
grupo  de  trabajo  para  ela
borar  un  informe  sobre  el
particular.

Internaciona,

El GEIP estudía
el Mercado Uníco

Los  ministros de Defensa europeos analizaron en Lisboa los cambios
efectuados en la estructura del Grupo Independiente de Programas

CEE. Los ministros del GEIP encargaron un
estudio sobre el mercado común de ¡993.

E_  hbfl
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R ESPONSABLES de  las  áreas  decooperación  internacional de  mi-
nisterios  de  Defensa y de la  industria
armamentística  de diferentes naciones
europeas  efectuaron durante  la segun
da  quincena de junio una detenida vi-
sita  a centros de mantenimiento de sis
temas  y empresas del sector militar de
Gran  Bretaña. Con este viaje el grupo
de  especialistas continuaba y completa
ba  una iniciativa emprendida el pasado
mes  de abril en París: las primeras Se-
siones  Europeas  de  Responsables de
Armamento  (SERA).  Estas reuniones
pretenden  crear un marco informal de
encuentro  entre  militares, personal de
la  administración, industriales, o inves
tigadores,  pertenecientes  a  los  países
miembros  del  Grupo  Europeo  Inde
pendiente  de Programas (GEIP) y que
están  trabajando en proyectos multina
cionales  de cooperación.

La  iniciativa ha merecido un respal
do  total de los ministros de Defensa del
GEIP,  quienes fueron informados so-
bre  estas primeras SERÁ en su recien
te  reunión de Lisboa (ver página ante-
rior).  Los  máximos responsables del
Grupo  destacaron el interés de facilitar
la  mejor comprensión y relaciones hu

internacional

manas  entre quienes, debido a sus fun
ciones,  deben respaldar con su trabajo
la  voluntad política de construcción de
una  Europa de la Defensa.

Iss  Sesiones —nacidas por  iniciati
va  francesa— están  divididas en  dos
partes:  unas primeras jornadas se cen
tran  especialmente en  conferencias y
comités  de  trabajo. que  pueden  cele-
brarse  en la sede de un programa o en
una  instalación de especial interés por
la  materia que se  debate. En esta  pri
mera  ocasión tuvieron lugar en  París,
Toulousse y Brest entre los días 3 y 21
de  abril. La segunda parte de las sesio
nes,  celebrada este año entre el  19 y el
23  de junio en Gran  Bretaña, está  de-
dicada  especialmente a las visitas a fac
torías  e instalaciones.

El  objetivo es que las fases del SERA
se  celebren anualmente cada una en un
país.  En la próxima edición España or
ganizará  las visitas a factorías, mientras
que  el  primer encuentro volverá a  te-
ner  lugar en  Francia.

La  organización de  estas  primeras
SERA  ha  corrido a  cargo  de los  dos
países  anfitriones, junto con Holanda y
España,  representadas en el directorio
a  través de las agregadurías de Defen

sa  en la  embajada de París. Por parte
española  participó en estos trabajos el
agregado  mililtar coronel Muñoz Do-
bón.  A las Sesiones asistieron represen-
tantes  de  estas  cuatro  naciones,  así
como  de Bélgica, República Federal de
Alemania,  Italia, Noruega y Turquía.

Por  parte  española  participaron en
ambas  fases el  teniente  coronel  inge
ajero  aeronáutico Felipe Martínez Pa-
ricio, jefe de la Unidad de Estudios de
la  Subdirección General  de  Coopera
ción  Internacional de la DGAM; el te-
niente  coronel  Pedro  Vigil, de  la  Di-
rección  de Material del Cuartel Gene-
ral  del Ejército; Jesñs García Blanco,
jefe  del Departamento de Sistemas de
Combate  de la Empresa Nacional Ba
zán;  Carlos Grandal, director de Mar-
keting de Construcciones Aeronáuticas
y  Francisco Oltra, director adjunto  de
Relaciones Exteriores de SENER.

Se  han tratado programas concretos,
pero,  sobre  todo,  se  ha reiterado por
los  asistentes su convencimiento de  la
viabilidad de la Europa  de la Defensa
y  del camino emprendido de constitu
ción  de  un mercado común sectorial.

El  ministro francés de Defensa, Pierre
Chev&nement, resaltó, en  una  reunión
mantenida  con los asistentes, la necesi
dad de continuar con esta iniciativa con-
tinental y reforzar los lazos de coopera
ción entre países. No obstante, el minis
tro  reconoció las dificultades existentes
en  este proceso, principalmente motiva-
das  por «egoísmos nacionales>’.

E. LI. (Paris)

Representantes. Los miembros de la delega
ción española asisientes a kw primeras SEPA.

Obstáculos. El minLqtro francés Jean Picire Chet’énenient eidpó a los üiie,nn  nacionales
de las dificaltadespara lograrla anión pvpuso  refo,zarlos lazos de cooperación entre pai.sc.

Punto de encuentro para
la Europa de la Defensa

Las  primeras sesiones de responsables de armamento reúnen
a  los técnicos de programas continentales de cooperación
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.! nternacional

U N largo verano de intensos trabajosaguarda  a  los expertos de los die
ciséis  países  miembros de  la  Alianza
Atlántica  si  esta  organización quiere
entregar  el próximo día 7 de septiem
bre  en Viena la nueva propuesta occi
dental  de  reducción  de  armamento
convencional.

El  impacto de las futuras reduccio
nes  del armamento convencional en el
planeamiento  de la  defensa fue preci
samente  uno de los asuntos destacados
de  la  habitual reunión ministerial del
Comité  de  Planes de  Defensa, que  se
celebró  en la  capital belga la segunda
semana  de junio y que  supuso, de he-
cho,  una prolongación de la «cumbre»
de  Jefes  de Estado  o de Gobierno de
los  dieciséis países miembros.

Los  ministros de Defensa expresaron
su  apoyo sin reservas a la propuesta de
Bush  que  ha sido asumida como pro-
pia  por  la OTAN y subrayaron su de-
cidido  respaldo a  las nuevas formula
ciones  de desarme convencional.

Un  grupo de alto nivel de funciona-
nos,  militares y civiles será el encarga-
do  ahora de detallar al máxi
mo  las nuevas proposiciones
de  desarme  convencional
cuya  sola formulación repre
senta  todo un reto en las ne
gociaciones  para  el  control
de  armamentos.

La  fijación exacta  de  las
reducciones  por países y ti-
pos  de  armamentos  es  una
tarea  ardua, pero constituirá
el  colofón de la ya histórica
iniciativa  del  presidente es-
tadounidense  George  Bush
en  la «cumbre» de la OTAN
de  Bruselas del pasado mes
de  mayo.

En  este contexto los minis
tros de Defensa reflexionaron
sobre  las consecuencias de las
futuras  reducciones para  el
planeamiento  de  la  defensa
aliada.  analizaron el  reparto
de  cargas y aprobaron la nue
va  directiva ministerial para
el  ciclo bienal de planeamien
to  de defensa 89/90.

E!  Comité de Planes de Defensa, que
se  reúne dos veces al año en sesión mi-
nisterial, especificó que las negociacio
nes  de reducción del armamento cori-
vencional  de europa  (FACE/CFE), de
Viena  (<tendrán importantes  repercu
siones  sobre la  planificación de la de-
fensa  colectiva de la Alianza».

Oli4etivos. En tanto no  se produzcan re-
suitados concretos se mantendrán inva
riables,  sin embargo, los objetivos y el
planeamiento  de  la defensa, teniendo
en  cuenta,  además,  que  «subsiste un
desequilibrio marcado entre las fuerzas
del  Pacto de Varsovia y las de La OTAN
y  la URSS no ha disminuido su ritmo
de  producción de armamentos».

Los  presupuestos de  defensa de los
países  miembros de la OTAN seguirán.
por  ello,  al mismo nivel en  los próxi
mos  años, hasta que sean efectivos los
acuerdos  de reducciones de armamen
tos  previstos en  las  negociaciones de

del  3 por  100 anuales en términos rea
les»  para los dieciséis países miembros,
según  señala el comunicado final de la
reunión  ministerial de dos días de dura-
ción  del Comité de Planes de Defensa.

El  comunicado destaca que  «nues
tras  necesidades en materia de defensa
están  dictadas por la realidad y la  rea
lidad  del potencial militar del Pacto de
Varsovia  es  tal  que  nos obliga a con-
servar  un dispositivo de disuasióri y una
defensa  adecuada».

El  DPC (siglas en inglés del Comité
de  Planes de Defensa) estima, incluso,
que  dadas las necesidades de moderni
zación  y puesta a  punto de las fuerzas
militares  «será necesario, al menos por
el  momento,  aumentar  los  recursos
consagrados  a  la defensa para  preser
var  a  la vez la eficacia de los medios
existentes y  para remediar las lagunas
actuales  de la defensa convencional».

Aunque  parezca  una  paradoja,  las
reducciones  de armamento supondrán,
incluso, a corto plazo, un gasto adicio
nal  tanto  para la OTAN como para el
Pacto  de Varsovia, dado que serán ne
cesarios  nuevos recursos para el trasla
do  de  efectivos militares, su  destruc
ción  y verificación.

El  ministro español de Defensa, Nar
cís  Serra,  informó a  los  asistentes al
DPC  de su reciente viaje a la URRS, y
de  las previsiones de la Unión Soviéti
ca,  según los datos transmitidos por su
homólogo  soviético, el ministro Yazov.
Serra  explicó cómo el ministro soviéti
co  de Defensa le transmitió sus dificul

La Alianza Atlántica prepara
las negociaciones de Viena

El  Comité de Planes de Defensa secunda las propuestas de
reducción formuladas por el presidente Bush

desarme.
La  tasa de crecimiento de  los gastos

militares continuarán siendo «del orden

Propuesta. La reunión del DPC de la OTAN estudió la última propuesta aliado de desarme convencionaL
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tades  para reducir los presupuestos de
defensa.  que es uno de los objetivos de
la  perestroika del  líder soviético Mijail
Gorbachov.

Desarmo. A  pesar de ello, los ministros
de  defensa aliados subrayaron la nece
sidad  de llevar a cabo todo el esfuerzo
necesario  para que  la propuesta deta
lIada  de la OTAN sobre desarme con-
vencion&  esté  encima de  la mesa de
negociaciones  de  Viena  en  la  fecha
prevista  del 7 de septiembre.

La  reunión ministerial de junio  del
DPC  sirvió, además, para  aclarar que
en  tal reducción no se  incluirán ni los
aviones con capacidad nuclear de Fran
cia  y Gran Bretaña, ni el Ala 401 de los
cazabombardeos  F-16 actualmente en
Torrejón  y que  serán trasladados a  la
base  italiana de Crotone (Calabria), en
función  del  acuerdo  hispano-nortea
mericano.

El  secretario de Defensa estadouni
dense,  Richard  Cheney, subraya que
«ocurra  lo  que ocurra  en las negocia
ciones  de desarme, los F-16 se trasla
darán  a  Italia por  ser una  unidad vital
para  el flanco sur de la OTAN». Con
ello,  aludía, sobre todo, a la posibilidad
de  que el Congreso norteamericano in
sista  en la  retirada de estos aviones a
EE.UU.  para evitar el gasto de su tras-
lado  e  instalación en  Italia.

La  reunión sirvió igualmente para in
sistir  en la necesidad de racionalizar la
fabricación  de armamentos con objeto
de  reducir  costes, aumentar  los stocks
y  disminuir la dependencia de algunos
países  aliados en la compra, por ejem-
pb,  de  explosivos, que  curiosamente
provienen  en  algunos casos de  países
del  Pacto de Varsovia.

El  Comité  de  Planes  de  Defensa
acordó,  también,  que  en  la  próxima
reunión  ministerial del mes de diciem
bre  se presente un informe solicitado al
Comandante  Supremo de la OTAN en
Europa,  el  general John Galvin, sobre
la  reducción del número actual de ma-
niobras  y ejercicios militares con obje
to  de  evitar  al  máximo las molestias
que  se causan a la población civil.

Según  los primeros resultados avan
zados  por el general Galvin al DPC se
puede  disminuir un 25  por 100 el nú
mero  de  las  maniobras desarrolladas
hasta  ahora sobre todo en la Repúbli
ca  Federal de Alemania, con el aumen
ID  de los ejercicios de simulación y la
reducción  a  escala de los grandes mo-
vimientos  de tropas.

MS  Si
(Bruselas)

U N día antes de la reunión del Comité  de Planes de Defensa se celebró
también  en Bruselas la sesión del Eti
rogrupo.  En ella se solicitó por unani
midad  a  España que presidiera por un
año  este  organismo, que  reúne  a  los
países  europeos miembros de la Alian
za,  salvo  Francia  e  Islandia,  aunque
este  último participa como observador.

El  ministro español de Defensa, Nar
cís  Serra, aceptó el ofrecimiento que le
fue  formalmente presentado por su co-
lega  turco. Safa Giray, que hasta el pa-
sado  30 de junio ejerció la presidencia
del  Eurogrupo.

Nareís  Serra  afirmó que  considera
un  honor la unanimidad en la petición
y  que durante  el año de la presidencia
continuará  el  camino trazado por  sus
predecesores  para reforzar la coopera
ción  europea en materia de defensa.

La  experiencia y resultados obteni
dos  por España durante la presidencia
de  dos años del Grupo Europeo Inde
pendiente  de Programas (GEIP) desde
1986 a  1988, y el hecho de que España
no  hubiera presidido hasta ahora elEu
rogrupo  fueron dos de los motivos que
respaldan  el ofrecimiento realizado.

Narcís  Serra  recordó  durante  una
posterior  conferencia  de prensa  ofre
cida  junto  con  el ministro  turco Safa
Giray,  que  el Eurogrupo  es  «un orga
nismo  de  reflexión para  mantener  la
cohesión  europea  en  el  seno  de  la
Alianza  Atlántica».  Uno  de los obje
tivos  del Eurogrupo,  que el  año  pasa-
do  conmemoró  su vigésimo aniversa

rio,  sigue siendo  la mejora  de las re-
laciones  entre  los aliados europeos  y
norteamericanos  en el tema de repar
to  de cargas.

Junto  con el  Grupo  Europeo Inde
pendiente  de  Programas (GEIP)  y  la
Unión  Europea  Occidental (UEO),  el
Eurogrupo  constituye el tercero de los
organismo exclusivamente europeos en
materia  de  defensa desde  los  que  se
pretende  potenciar el pilar europeo de
la  Alianza.

La  actividad del Eurogyupo durante
los  últimos años se ha centrado en ex-
plicar el papel que desempeñan los paí
ses  aliados de este  lado del Atlántico
en  la defensa del Viejo Continente. Se
pretende,  así, acelerar  la contribución
europea  a la defensa común.

Para  explicar y precisar la dimensión
de  la participación europea y el repar
to  de cargas (Burden  Sharin&,  el Euro-
grupo  aprobó  el año  pasado un  infor
me  sobre el  papel de los europeos en
la  Alianza que está dirigido fundamen
talmente  a la opinión pública estadou
nidense.

Una  de las primeras actividades de
España  al  frente  del  Eurogrupo  será,
precisamente,  participar en una confe
rencia  en Washington el  próximo mes
de  octubre, con la que  culminarán las
acciones  llevadas a cabo por este orga
nismo  en Estados Unidos en el intento
de  explicar la  contribución militar eu
ropea  a la OTAN.

Ln:ernacioina

Relevo. Seria sucede en la ¡yresidencia al ininisflo (tuco de Defi’nsa, .Sifti Girav (a la fenel(l).

España preside el Ew’ogvupo
Este  oiganismo busca la cohesión europea en el seno de la OTAN

Julio  1989 Revista Española de Defensa  57



La UEO debate la ¡denUdad
europea de defensa

La  Asamblea de la Unión Europea Occidental revisa su papel
en  las relaciones Este-Oeste

L  parlamentarios  de  tos  paísesmiembros  de la  VEO, reunidos en
París  del 5 al 8 de junio para  su trigé
sima quilita sesión ordinaria, examina-
ron  el  desarrollo de las relaciones Es-
te-Oeste  y sus  repercusiones en la  se-
guridad  europea, el estado actual de la
Unión,  los diversos aspectos del  con-
trol  de armamentos, las nuevas técni
cas  de verificación y las relaciones de
la UEO con los parlamentos de los paí
ses  miembros y con  la opinión pública
en  general.

La  evolución de la situación interna-
cional  tras  las  iniciativas de  desarme
formuladas  por  las dos superpotencias
ha  desencadenado en el seno de la or
ganización europea un profundo reexa
men de la situación creada y sobre todo
de  la misión que a ella misma le corres-
ponde  desempeñar en el futuro. La ne
cesidad  de definir y reforzar la noción
de  «identidad continental» en el cam
po  de la seguridad y el desarme quedó
reflejada  en las diversas intervenciones
durante  la sesión, especialmente las del
presidente  de la Asamblea, el diputado
luxemburgués Charles Goerens —ree
legido  en su  cargo por  un tercer  año
consecutivo—, el  nuevo secretario ge-
neral,  el holandés Wilien Frederick van
Eekelen,  y el  ministro francés de  De-
fensa,  Jean Pierre Chevénement.

Nuevas iMas. Tanto  en  su  discurso de
apertura  de la sesión como en posterio
res  intervenciones  Charles  Goerens
destacó  con  firmeza  la  necesidad de
«asociar  la  UEO  a  la Comunidad Eu
ropea  y al Consejo de Europa». Para el
presidente  de  la  Asamblea es  conve
niente  determinar  una división de  tra
bajo  entre  las  instituciones europeas.
En  este  sentido Goerens se  pronunció
por  entregar a la VEO y a su Asamblea
las  cuestiones de segturidad, dejando a
la  Comunidad y al Parlamento europeo
el  dossier económico y  comercial y  al
Consejo  de  Europa  la cooperación en
los  campos de  la cultura, los derechos
humanos y otros temas vinculados.

El  presidente de la  Asamblea de la
UEO  coincidió con el secretario gene-
ral  a la hora de valorar la evolución de

las  relaciones Este-Oeste: «Los países
occidentales  pueden dar  fe al discurso
de  Mijail  Gorbachov  —dijo—, pero
sólo  se puede basar una reflexión sobre
la  seguridad de  Europa occidental en
la  realidad de  un desarme  negociado,
equilibrado  y verificado.»

Por  su  parte,  el  secretario general,
WilIen  van Eekelen  —que sucedió en
el  cargo  a  Alfred  Caben,  el  llamado
«hombre  de  la  reactivación  de  la
UEO»—,  advirtió de  forma aún  más
rotunda  sobre el  peligro para  los paí
ses  occidentales de «bajar la  guardia»
ante  las seductoras iniciativas del  mí-
mero  uno soviético: «El deshielo de las
relaciones  Este-Oeste —comentó— no
debe  incitar a  descuidar la vigilancia y
renunciar  a  la  edificación de  un pilar
europeo de  defensa en  el  seno  de  la
Alianza Atlántica».

La  advertencia fue  también reitera
da  por  el  ministro francés  Chevne
ment,  que  en su  intervención subrayó
la  imposibilidad de conocer lo que pue
de  pasar en el futuro. El titular francés
de  Defensa ilustró su reflexión con el
ejemplo de los acontecimientos de Chi-
na,  cuestión ésta que  motivó, por otra
parte,  un debate intenso durante la se-
sión  que adoptó una moción de conde-
na  al régimen de Pekín.

Chevnement  abogó en sus palabras
por  una  identidad europea en  materia
de  defensa y  lamentó  la  ausencia de
consultas  entre  Estados Unidos y  sus
aliados europeos a la hora de formular
las  propuestas de la cumbre de Bruse
las.  Pese a  este reproche  —del que se
hizo  también  eco el  presidente de  la
Asamblea en la  rueda de prensa al fi-
nal  de  la sesión— el  ministro francés
resaltó  la satisfacción de  París por  las
iniciativas del presidente norteamerica
no  George Bush.

Chevénement  se  pronunció  por  el
refuerzo  de la Unión reiterando la pro-
puesta  francesa de dar a la UEO un pa-
pel  en la  verificación de  los acuerdos
de  limitaciones de armamentos y  sugi
rió  la creación de un Instituto Europeo
de  Altos  Estudios  Estratégicos en  el
seno  de la institución.

Las iniciativas de Francia no suscita

ron  el consenso entre los países miem
bros.  Especialmente el ministro de de-
fensa  británico, George Younger, mvi-
tado  también a la sesión, formuló algu
nas  reservas en cuanto a la creación del
Instituto.  El viejo antagonismo franco-
británico  sigue perfilándose en el seno
de  la UEO, llegando a bloquear las dis
eusiones  en temas relativos a  la propia
administración  de  la  Unión, como  la
ubicación  de la  sede de las institucio
nes  de este  organismo cuya Secretaría
General  está  en  Londres, mientras la
Asamblea  figura en París. Los británi
cos  defienden la idea de reunir ambas
instituciones  en Bruselas, mientras los
franceses  continúan  luchando  para
mantener  la sede parisiense.

internaciona’

Adhesión. La incorporación de España su-
puso un nuevo paso en su política de defensa.
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En  cuanto al tema de la desnuclea
rización  de Europa la posición británi
ca  no  fue  menos  rotunda y  Younger
afirmó  que  «ningún equilibrio de  las
fuerzas  convencionales puede sustituir
la  garantía de La disuasión nuclear>’.

Anwalt.  La extensión de la Unión Eu
ropea  a  nuevos  miembros  fue  otro
asunto  central en las discusiones de los
parlamentarios de  los  países ya pate-
necientes  a ella. En París varios orado-
res,  entre  ellos  el  propio  presidente
Goerens, expresaron su satisfacción por
la  adhesión de España y Portugal, aun-
que  subrayaron la necesidad de adapta
ciones concretas que ello implica.

Los  representantes  españoles  que
asistieron  a  los debates todavía en ca-
lidad de «observadores>’, tomaron bue
na  nota de ello y expresaron su confian

za  en  la  pronta  incorporación como
miembros de pleno derecho. El acta de
adhesión  de España se firmó el pasado
mes  de noviembre y fue  ratificada por
el  Congreso el 27 de abril. A principios
de  junio  al  menos  Gran  Bretaña  y
Luxemburgo habían ratificado la adhe
sión  de  España y Portugal, pero el trá
mite  sigue pendiente en los otros esta-
dos  miembros, así como en Portugal.

Fuentes  de la Unión Europea Occi
dental  destacaron que  este retraso  no
tiene  otro  significado que  el de meras
cuestiones  internas de cada uno de es-
tos  países. Para todos los observadores
la  entrada  efectiva de  los  dos nuevos
miembros  ibéricos es  sólo cuestión de
semanas.

Grecia  y Turquía han solicitado últi
mamente  su adhesión a la Unión, pero
sus  demandas han suscitado ciertas re-

servas  en  el  seno  de  la
Asamblea.  La  necesaria
reestructuración de la UEO
y  la  definición exacta de su
papel  en la defensa europea
hacen  difícil, según fuentes
de la Organización, que pue
da  plantearse  la  eventuali
dad  de  una  nueva amplia-
ción  antes de  1992. Por otra
parte  varios parlamentarios
destacaron los <‘riesgos» que
supondría la llegada de estos
dos  países  a  una  UEO  en
busca  todavía de  una  difícil
cohesión para eonvertírse en
«voz de Europa». Los actua
les  miembros no  ocultan su
temor  a  que  ambos  países
trasfieran  sus  antagonismos
al  seno de la institución.

Al  margen  de  los  inter
cambios de opiniones acerca
de  la  ampliación, la  trigési
ma  quinta  sesión  de  la
Asamblea de la UEO permi
tió  la adopción de una  serie
de  recomendaciones centra
das  en  los temas debatidos.
Entre  ellas destaca la nece
sidad  de  cohesión entre  los
países  miembros respecto a
la  propia  vocación  de  la
Asamblea  de la  Unión que,
para  algunos, es tan sólo una
institución  integrada  por
parlamentarios  representan-
tes  de  los estados miembros
que  «comentan» los  temas
de  actualidad en materia de
defensa,  mientras  que  para
otros  debe  contribuir a  que
haya  una voz propia europea
en  la OTAN.

1_ns parlamentarios destacaron la ne
cesidad  de una mejor comprensión de
los  trabajos de la Organización por par-
te  de los parlamentos nacionales y de
las  opiniones públicas respectivas.

En  este sentido y tras manifestar su
satisfacción por el buen nivel de diálo
go  existente  entre  el  Consejo  de  la
UEO  y  la  Asamblea, los parlamenta
nos  expresaron su deseo  de  impulsar
una  acción concertada de  «relaciones
públicas’> por  parte  de  ambas institu
ciones  —sin perder por ello la particu
laridad  de cada una— destinada a ofre
cer  una  imagen más consistente y po-
pular  de la Unión a fin de aumentar su
credibilidad  y  comprensión entre  los
europeos.

Fflt  
(Pa fis)

Eekelen. Voluntad de no bajar la guardia
frente a la seducción d.elfenómeno Gorbachoi

Goerens. Desea «asociar fi  UEO a la Co-
munidad Europea y al Consejo de Europa».
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L A inclusión o no de las unidades navales  en  tas conversaciones sobre
Fuerzas  Armadas  Convencionales en
Europa  (FACE/CFE)  puede  ser  una
importante  baza de futuro en las nego
ciaciones que  se desarrollan en Viena.
Voces  tan expertas como la del profe
sor  James Cable, que popularizó la co-
nocida  ((diplomacia de las cañoneras»
ya  había sugerido que el rechazo fron
tal  de  Occidente a introducir las fuer-
zas  navales en cualquier discusión po-
dría  verse modificado.

La  posición de los aliados se mantie
ne  irreductible en este  punto. Pero la
reciente  oferta del presidente Bush en
la  pasada cumbre de la Alianza Atlán
tica  al aceptar la discusión sobre avio-
nes y helicópteros de combate en tierra
—algo a  lo que  la  OTAN siempre se
había  opuesto— abre un portillo a nue
vos  planteamientos, que  en todo  caso
no  parecen ser a corto plazo dado el ca-
lendario  de las negociaciones y la com
plejidad  añadida que en sí tiene el has-
ta  ahora excluido tema naval.

La  Unión Soviética ha sido tradicio
nalinente  reiterativa en  su  pretensión
de  incluir las fuerzas navales en las con-
versaciones de desarme.

La haza nays. El ministro de Asuntos Ex-
tenores  soviético, Edvard Shevardnad
ze,  fue  claro  en  Viena,  en  la  sesión
inaugural  de  la  Conferencia sobre se-
guridad  y cooperación en Europa: hay
que  ir pensando en incluir a las fuerzas
navales en la  reducción de armamento
que  allí se va a  estudiar.

En  realidad,  sólo se  trataba  de  un
aviso.  Existen otras prioridades, pero a
los  responsables de  la  defensa de  los
países  de la  OTAN les llegó nítido el
mensaje.  En lo referente  a  las fuerzas
navales,  la  OTAN  está.  sin embargo,
todavía  lejos de poder acceder abierta-
mente  a las, al menos en apariencia, in
novadoras  propuestas  soviéticas sobre
desarme.  En ello está en juego el equi
librio  de fuerzas este-oeste.

Previamente  a la apertura de la Con-
ferencia  de la capital austriaca, los sie
te  países miembros del  Pacto de Var-
sovia  hicieron  público un  balance  de
sus  medios, comparándolos con su es-
timación  del  potencial  de  la  Alianza
Atlántica.  En lo que a la Marina se re-
fiere,  la  comunicación apunta  a  una

clara  superioridad atlántica en buques
con  misiles de crucero, grandes barcos
de  superficie y portaaviones.

La  actual pugna  entre  el  Pacto de
Varsovia y la OTAN es una nueva ver-
sión  del tradicional enfrentamiento en-
tre  un poder continental y otro maríti
mo,  situación bastante  frecuente  a  lo
largo  de la Historia.

El  Pacto de Varsovia, por su prácti
ca  autosuficiencia y por contar con un
vasto  territorio que  le garantiza su de-
fensa  en  profundidad,  se  caracteriza
como  eminentemente continental,  en
tanto  que la OTAN, en lo que atañe a
su  dimensión europea,  carece  de  esa
posibilidad  de  defensa y  depende  de
forma  evidente de los  suministros ex-
ternos.  La Alianza Atlántica no  recibe
este  nombre por mera casualidad. Los
países  que  la  integran cuentan,  en su
mayor  parte,  con  una  larga tradición
marítima  impuesta por  la  geografía y
han  de garantizarse el libre uso del mar
para,  desde  Norteamérica,  llevar  a
cabo  el envío de recursos hacia el terri
tono  europeo continental.

La  necesidad de contar con esos re-
fuerzos  para resistir en Europa los cm-
bates  del Pacto de Varsovia impone a

Giro. El  almirante Gorshkov impuso un
cambio espectacular a la Armada soviética.

internadonai

La baza naval de la OTAN
Los  avances conseguidos en la potenciación de la Marina soviética
sitúan frente a nuevos planteamientos la supremacía naval a liada

a

e
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internacione:

Respuesta. La URSS ha impulsado los portaaviones yfrenas anfibias para superar su teó
rica inferioridad frente a las frenas navales de la OTAN, pero tiene ventaja en submarinos.

la  Alianza Atlántica mantener su supe-
rioridad  naval. El Comandante supre
mo  de las fuerzas aijadas en Europa, el
general  John  R.  Galvin  afirmaba re-
cientemente  en  la  revista  «Survival»
que  la  «sugerencia» soviética no  con-
templaba  el hecho de que, «la OTAN,
después  de todo, es una coalición ma-
rítima  y —añadía Galvin— está gene-
ralmente  admitido que una defensa de
las  líneas marítimas, requiere una ven-
taja  numérica sobre el atacante>’.

Hasta  la década de los sesenta, la es-
casa  vocación naval soviética prevale-
ció  entre  los países del Pacto de Var-
sovia.  La  Historia habla por  sí sola y
nos  cuenta que, salvo las intrascendcn
tes  y poco frecuentes aventuras rusas
en  el mar,  el resto de socios del Pacto

carecen  de  tradición marinera y,  ade
más,  no  sienten apenas necesidad del
mar  para subsistir

Esta  especie de resignación a la  su-
perioridad  naval de  la  Alianza quedó
atrás  a  mediados de los sesenta cuan-
do  el almirante soviético Gorshkov ini-
ció  una  acelerada  carrera  que  tenía
como  meta  la  consecución, a  medio
plazo,  de una  capacidad de actuación
en  el océano de la que hasta entonces
carecía  la Unión Soviética. En esta es-
calada,  quedaron  descolgadas poten
cias  navales como Francia y Gran Bre
taña  y, una vez culminada, tan sólo las
fuerzas  navales de  Estados Unidos su-
peraban  a las de la URSS.

tambios. Con esta nueva mentalidad la
Unión  Soviética no pretendía tanto dis
poner  de  un relativo dominio del mar,
como  negarle a  su adversario esta  po-
sibilidad.  La decisión soviética se  cen
traba  en un doble propósito: impedir la
libertad  de acción de las fuerzas nava-
les  de la OTAN, y dificultar al máximo
el  acceso de la corriente de refuerzos y
aprovisionamientos  procedentes  de
América.

Para  crear  su nueva flota, los sovié
ticos  tuvieron muy en cuenta  tanto  el
peligro  que  entrañaban los Grupos de
Combate  de portaaviones norteanieri
canos,  capaces de proyectar su poder
sobre  tierra,  como la amenaza que  re-
presentaba  la fuerza anfibia occidental
para  reforzar, con maniobras de envol
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vinijento, las acciones defen
sivas de la OTAN en el fren
te  europeo central.

También  analizaron la pa-
lente  superioridad aIjada en
lucha  anlisubmarina,  situa
ción  que  afectaba de forma
directa  a la componente sub
marina  de su «triada» de di-
suasión  nuclear.

Los responsables de la es-
trategia  del Pacto de Varso
via  llegaron así a  la conclu
sión  de  que había que pres
tar  una  atención preferente
a  la lucha antibuque. De ahí
la  importancia que  adquirió
en  la Unión Soviética el de-
sarrollo  de  los nuevos misi
les  antibuque y  que,  a  raíz
del  hundimiento del destruc
br  israelí  El  Elia!!, en  la
«guerra  de los seis días» por
un  misil Siyi de procedencia
soviética,  dio  origen a  una
espectacular  carrera  de  ar
riiamentos.

El  hundimiento  del  El
Eliath  llevó a  los responsa
bies  de las marinas de Fran
cia,  Italia y Estados Unidos
a  «desempolvar» viejos pro-
yectos  olvidados de  misiles
antibuque,  que  habían  sido
arrinconados  por  conside
rarlos  poco  eficaces.  Las
nuevas  generaciones de  mi-
siles soviéticos desencadena
ron  una  febril actividad en
las  armadas  de  la  Alianza
Atlántica,  empeñadas  en
disponer  de  unidades de su
perficie  ligeras y rápidas que
pudieran  ser dotadas con los
nuevos  misiles superficie-su
perficie  encargados a sus in
genieros.  Surgieron así  bar
cos  como la «Combattante»
francesa,  y misiles como el
«exocet»  francés, o  el «bar
poon»  norteamericano.

Los resultados no se hicie
ron  esperar,  y  los  aliados
pronto  pudieron llegar a  la
conclusión  de  que  las  lan
chas  lanzamisiles y los temi
bles  misiles  «rozaolas»,
como  se les denominé por su peculiar
trayectoria de vuelo, habían dejado de
constituir  un serio peligro para las uni
dades  navales mayores.

Novedad. Pero la constante innovación a
que  se estaba viendo sometido el tradi
cional  concepto de guerra en el mar se

‘Internacional

aceleró  de nuevo cuando corbetas, fra
gatas  y destructores soviéticos comen
zaron  a  incorporar también misiles de
este  tipo, pero con la novedad de que.
al  ser  el tamaño de la plataforma ma
yor,  podían tener  superiores dimensio
nes  y, con elias, mayor alcance, carga
explosiva y velocidad. Era la aparición

de  los verdaderos misiles de  crucero.
Este  nuevo  peldaño  subido por  la

Unión  Soviética fue analizado de inme
diato  como una  mayor amenaza para
los  grupos de combate aliados, y la res
puesta,  otra vez, fue  imitar al oponen
te.  Esta vez, sin embargo, el paso favo
reció a las marinas de la OTAN ya que,

Comparación de las fuerzas navales
D E la simple inspección del  d.o a preocuparse por la crea- “  El Pactode Varsovia • tienecuadro adjunto se deduce cór de un arma aérea embar- desde antaño una especial.•
que en el Pacto de Varscvia el  cada. De todás ‘: srianeras, re-  propensión.hada a guerra de
peso de la Marina soviética es  sulta utópico p?nsar qüe • l  mihas, Eso explica la sopado-
,decisivo, por no decir que el .  MRSS puedaalnzara medio  ridad ü  medibs c&n que
único cjue cuenta, en ese lado’  plazo una caj4Ead aeronaval cuenta..y [os problemas que
de la balanza. En la QTAN, en  comparable a Ta.4e EEUU:  este reto supone a losaliados,
cambio, aún representando Otroaspeçtodjno.dtener ,  Areas especialmente:’delica
Estados Unidos l  hegemonía’ en cuenta ea elátma. subma- tas. como el mar del Norte 
maritirna  principal, existen• rina, en la que..jos soviéticos elCanal de ia.Mancha, sin ol
otras. naciones aliadas que ..  parecen llevar una clara venta- vídbp lbs accesos a los puer
aportan una carga ‘considera ja. Sin embargo, todo india  tos inglees, mar Egeo, estre
.ble al .penaval de la Alianza, que los submarinos soviéticos elio de Gibraltar y el mar

El siguiente aspecto a des-  son más vijos. menos avan- ‘tco  estén insufleientent
tacar es la atérgión que la  zados tecnológicamente y de  protegidas contrata amena-
OTANtribu9tla  cornponte más difícilrnanteniníiento que  za, a pesarde!a larga tradición
aeronvM a’tique siempre ha  los nos$ericanos. Pese a  y los esfuerzos realizados por
dado capital importancia en  toØd’ la amenaza que para los  paises como Belgica Hofan
tanto que sólo recientemente aliaØos representan.ttos bU  da,, Reino Unido y Franelá..
la ‘Unión Soviética h  empeza- qies  es muy grave.        . ‘  La  guerra anfibia es,.d.e

..  .      e    .,fl  4 ,.  .      ...,                    suma importancia
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E  más grave problema so-viético radica en las enor
mes dificultades con que se
enfrentan sus fuerzas navales
para hacerse al mar libre. lo-
das sus bases están localiza
das  en mares restringidos,
con  difíciles accesos a las
aguas abiertas. La flota del
norte tiene sus puertos de
apoyo en Kola y Motovsky,
Gremikha, Polyarny y Litsa. La
flota del Báltica cuenta como
bases principales las de
Kronshtadt, Paldiski y Riga y,
por último, la flota del mar Ne
gro ocupa los puertos de Se-
bastopol, Balaclava, Poti y
Odessa.

Ante este despliegue, el
principal objetivo de la OTAN
es bloquear a las fuerzas na
vales soviéticas lo más cerca
posible de sus bases y limitar
de esta manera su capacidad
de  maniobra. La estrategia
marítima norteamericana está
orientada en este sentido.

La  estrategia occidental
atiende primordialmente a las
acciones que se prevé puedan
desarrollarse en la región nor
te, al suponer que es en esta
zona en donde comenzaría

la  instalación de misiles en las unida-
des  mayores de sus flotas, les sirvió no
sólo  como arma eficaz para el comba
te  de superficie, vital para la defensa de
los  grupos de combate, sino que, ade
más,  pasó a dotar a éstos de una ma-
yor capacidad para actuar contra blan
cos  terrestres muy adentrados en terri
tono  enemigo, sin necesidad de tener
que  recurrir a la aviación embarcada.
Frente a esta reestructuración occiden
tal,  la Marina soviética orientó su es-
trategia a dar prioridad a la neutraliza
ción  de los grupos de combate sobre la
amenaza a  objetivos terrestres de  los
países de la OTAN.

Esta  diferente concepción del  em
pIco de sus medios ha determinado una
política  naval distinta entre OTAN y
Pacto  de Varsovia, y una composición
de  sus flotas si no ya opuestas, sí al me-
nos  divergentes.

La  URSS está equipada con buques
de  superficie de los denominados (<de
un  solo uso», dotados de  armamento
espectacular, pero que no parecen es-
tar  pensados para sotener un conflicto
annado  prolongado. Su aplicación pu-

cualquier hipotética conflicto
entre los dos bloques. Las
fuerzas navales aliadas ha-
brían de procurar. siguiendo el
principio de defensa avanza-
da, que las unidades soviéti
cas  permanezcan el mayor
tiempo posible dedicadas a
llevar a cabo operaciones na
vales de protección en las
aguas más septentrionales
del mar de Noruega.

La línea definida por Groen-
landia, Islandia y el Reino Uni
da —GIUK en sus siglas ingle-
sas— marca la línea de segu
ridad a partir de la cual a pe
netración soviética en el Atlán
tico constituye una amenanza
extremadamente grave para
garantizar la seguridad del trá
fico marítimo aliado.

La estrategia aliada contem
pla la realización de operacio
nes anfibias en el mar de No-
ruega encaminadas a apoyar
la batalla terrestre o a recha
zar previsibles incursiones so-
viéticas en territorio noruego.

El  control de la salida del
mar Báltico es aparentemente

más fácil para las fuerzas na
vales de la Alianza Atlántica. El
problema surge en que las ac
ciones están directamente Ii-
gadas a lo que suceda en
tierra, por lo que la guerra an
fibia  se convierte en algo
esencial ante la posibilidad de
que el Pacto de Varsovia de-
sencadene acciones de este
tipo  en apoyo de la batalla
terrestre. Además, lo reducido
de las distancias hace posible
que la fuerza naval proyecte
con eficacia su poder desde
las inmediaciones de la salida
del  Báltico, sobre el frente
central e incluso sobre la reta
guardia del enemigo.

Normalmente, la región Sur
suele ser la que menos aten-
ción merece por parte de los
estrategas de la Alianza. Ello
es debido a que las posibles
acciones terrestres son difíci
les debido a la naturaleza del
terreno y la influencia del po-
der naval sobre tierra en este
área es relativa, mientras que
el  poder terrestre se proyecta
fácilmente sobre el mar y con-

internacional

El  teatro de operaciones

.

 •    .

diciona las operaciones nava-
les. La Convención de Mon
treux limita en esta región la Ii-
bertad de los buques de
guerra en tiempos de paz, al
imponer serias restricciones
al  paso de los Dardanelos.
Esto hace que los soviéticos
destaquen a esta área unida-
des navales de las otras dos
regiones y  mantengan una
agrupación especial en el Me-

Fuerza. Grupos de Combate aliados provectati su poder sobre fiera apoyados en unidades an
fibias que, con su capacidad de maniobra, refuerzan las acciones defensivas en Europa centraL
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diera  ser  (<marcar>) a  los  grupos  de
combate  norteamericanos en  tiempos
de  crisis para, al  incrementarse la ten-
sión, o desencadenarse las hostilidades,
poder  atacar con ventaja.

Misiones. Las  misiones que  la  OTAN
asigna a su fuerza naval, como resulta-
do  de su estrategia, se pueden resumir
en  estos cinco amplios apartados: Con-
finamiento  de las fuerzas navales sovié
ticas  en  aguas  próximas a  sus  bases,
para  evitar  su salida al mar libre; pro-
teeción  del flujo de aprovisionamiento
y  refuerzo  a  Europa;  proyección del
poder  naval sobre  tierra;  constitución
de  la  componente  naval de  la  fuerza
nuclear  estratégica, y,  por último, ata-
que  a las unidades navales de superfi
cie  y submarinas del Pacto de Varsovia.

La  distribución de estas misiones en-
tre  los países miembros de la OTAN ha
de  hacerse, en teoría, atendiendo a las
recomendaciones que efectúa la Man-
za.  En la práctica, sin embargo, las re-
comendaciones se encuentran con cier
ta  frecuencia con las reticencias de paí
ses  que  ven  sus  intereses  nacionales

contrapuestos  a  los
de  la  organización,
o  alegan problemas
económicos  para
ejecutar  los  planes 
navales  aliados.
Este  tira y afloja en
la  distribución  de
los  costos de la de-
fensa  común se ha convertido en una
de  las características básicas del funcio
namiento  de la OTAN.

lns  Estados Unidos pretenden esta-
blecer  un reparto más equitativo de las
cargas económicas de la Alianza Atlán
tica.  Los aliados europeos estiman, por
su  parte, que  su contribución no debe
medirse  únicamente en  términos eco-
nómicos.  En esta  situación, en la  que
las  restricciones económicas juegan un
papel  fundamental, parece  estar claro
que  los EE.UU.  se  muestran dispues
tos  a  reducir  el  capíttlo  de  defensa,
mientras  que sus aliados no desean cu
brir  esa  reducción  con  aportaciones
económicas más sustanciales.

Los  gastos de la  construcción naval
se  han  incrementado de forma vertigi

nosa  en  los  últimos  tiempos.  Como
ejemplo,  se  puede citar el caso de las
fragatas  británicas  «Leander»  de  los
años  sesenta, que costaban entre  4,7 y
7  millones de libras. Las «Amazón» de
principios  de los  sesenta, ya costaban
entre  14 y 28 millones, y a  finales de
esa  misma década, las  «Broadsword»
requerían  una inversión de  120 millo-

Estos  costes hacen que dentro de la
OTAN  existan países que  a  pesar  de
dedicar  a gastos de defensa porcenta
jes  importantes de sus presupuestos se
ven  imposibilitados de poner al día sus
Armadas,  en tanto  que otros con eco-
nomías  saludables  se  muestran  reti
centes  a asumir unos gastos que no es-
tán  demasiado bien vistos por su opi
nión  pública interna. Así, las carencias
de  la Alianza no se centran únicamen
te  en un número insuficiente de unida-

des,  sino  también
en  su inadecuación
a  las misiones asig
nadas.
nes  asignadas.

Los  problemas
más  graves  de  la
OTAN,  en lo que a
fuerzas  navales  se
refiere,  se  plantean
en  la inexistencia de
escoltas  suficientes
para  garantizar  la
protección del tráfi
co  marítimo. Liga-
do  a ello, se encuen
tra  el  problema de
la  guerra de minas,
que  puede bloquear
el  acceso a los puer
tos  europeos  aún
cuando  estuviera
asegurada  la  trave
sía  del Atlántico.

Todo  ello, suma-
do  al clima de distensión que se preten
de  crear entre ambos bloques, no pare-
ce  propicio al incremento de los gastos
de  defensa. En todo caso las negocia
ciones  de  Viena tienen  sobre la  mesa
las  irmovadoras propuestas  avanzadas
por  Bush en la  cumbre de  finales de
mayo  en Bruselas como serio tema de
discusión.  No  parece  fácil introducir
nuevos problemas, y menos tan comple
jos  como el de las fuerzas navales, en la
ya  cargada agenda de las CFE. Tampo
co  podrían excluirse, sin embargo, fór
mulas  imaginativas como las ahora en-
contradas  para los aviones y helicópte
ros  de combate, que lo hagan posible en
un  futuro más o menos lejano.

st

diterráneo. Algo similar al des-
pliegue norteamericano de su
VI Flota con objeto de contro
lar los movimientos de a es-
cuadra soviética.

Las peculiaridades del Me-
diterráneo hacen que, tanto
en su parte oriental como en
la occidental, las acciones ae
ronavales tengan especial im
portancia, como también la
guerra de minas.

Queda, por último, el gran
problema de la OTAN: la bata
Ile  del Atlántico. El recuerdo
de la Segunda Guerra Mundial
está todavía en la mente de
muchos de los aliados. que
sufrieron los efectos de una
guerra de supervivencia en la
que se demostró que el único
medio de conseguir la victoria
es lograr y consolidar cuanto
antes la superioridad naval. O

Galvin. El Comandante supremo de ¡a OTAN
pretende mantener la superioridad naval.
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S OVIETICOS y norteamericanos  han  reanudado
en  Ginebra las conversado-
nes  para  fa reducción de ar
mas  estratéticas  (START),
una  negociación que comen-
zó  en  1985 pero  que  ahora
se  ha convertido en  el prin
cipal  foco de atención de las
dos  superpotencias.

El  semanario  estadouni
dense  U. £  News and World
Repon,  ha  dedicado un  am-
plio  artículo  a  tratar  sobre
este  tipo de armas y los prin
cipales  impedimentos a que
se  han  de  enfrentar  los  ne
gociadores  norteamericanos
—encabezados  por  Richard
Rurt— y los soviéticos —di-
rigidos  por Yuri Nazarkin—
en  la  nueva ronda  negocia
dora  que se  inició tras siete
meses de pausa y que se pre
vé  durará  seis semanas.

Antes  de concluir la ante-
rior  fase de  conversaciones,
el  pasado  15 de noviembre,
quedó  elaborado un proyec
to  de  Tratado  conjunto  de
300 páginas, en el que se in
cluían  más de mil paréntesis
de  dificultades a superar.

Ello  significa que, a pesar
de  las trabas aún existentes,
hay  al  menos  un  acuerdo
parcial  sobre el que  trabajar
y  que podría llevar en un fu-
turo  a una reducción o inclu
so  eliminación de  miles de
armas  nucleares de que dis
ponen  ambas  superpoten
cias.  Se trata de armas estra
tégicas,  con  un  alcance  de
más  de  5.000  kilómetros,
que  pueden  llegar tanto  al
territorio  soviético como  al
norteamericano.

En  esta categoría se inclu
yen  tres tipos básicos de ar
mas:  los misiles de largo al-
canee  basados en tierra,  los
transportados  en bombarde
ros  y  los  misiles  lanzados
desde  submarinos.  Juntas
constituyen  la  denominada
«Tríada».

Cada  superpotencia tiene
su  propia  «Tríada»,  pero
mientras  EE.UU.  posee más

bombarderos  y submarinos,
la  Unión Soviética ha pues-
to  énfasis en los misiles ba
sados  en tierra.

El  eventual acuerdo, que
ambos  pretenden, permitiría
a  cada lado  mantener 9JJOO
cabezas  nucleares  de  largo
alcance colocadas en no más
de  1.600 lanzaderas, es decir,
bombarderos,  submarinos o
equipos  de  tierra desde  Los
que  se lanzan los misiles.

El  problema se plantea a
la  hora de negociar los sublí
mites  y, de momento, cuatro
obstáculos  importantes blo
quean  el acuerdo final. Estos
son,  según  U.S. News and
World  Repon:  los  misiles
móviles, los misiles crucero,
la  verificación y la iniciativa
de  defensa  espacial nortea
mericana  (SDI), más conoci
da  como «Guerra de las Ga
laxias».

L A palabra libertad ha re-surgido  con  fuerza en la
primavera  de  1989, precisa-
mente  cuando  se  cumplen
los  doscientos años de la Re-
volución  Francesa y tan sólo
han  transcurrido  veintiuno
de  las manifestaciones estu
diantiles  del  mayo francés o
de  las protestas  de  Beikley
en  California.

Otros  estudiantes,  esta
vez  discípulos  del  propio
Mao,  se  han  lanzado  a  las
calles  de Pekín enarbolando
la  bandera de los valores oc-
cidentales  y reclamando de-
mocracia  y  libertad.  Mien
tras,  en Moscú, la otra capi
tal  del comunismo, miles de
manifestantes  pedían  la
transformación  del  nuevo
Congreso  de  la  URSS  en
Asamblea Constituyente.

El  mundo entero ha segui
do  con  estupor los  trágicos
acontecimientos  de China y
con  asombro  las profundas
transformaciones  de  la
Unión  Soviética,  pero,  en

Los  misiles intercontinen
tales  móviles  son  aquellos
que  están  montados en  ca-
miones  o  vagones de ferro-
carril  y pueden ser transpor
tados  de un  lugar a  otro, lo
que  hace muy difícil su loca-
lización.  Los  norteamerica
nos,  que carecen de este tipo
de  misiles, han propuesto su
prohibición, pero los soviéti
cos  —con 137— se han ne
gado  a ello.

Ante  tal  negativa. Wash
ington  estudia  la  construc
ción  de sus  propios misiles
móviles,  cuestión que  se  ha
convertido en una de las más
controvertidas  de  la  Admi
nistración  Bush, que no sabe
si  optar por la colocación de
los  misiles MX (de diez ca-
bezas  nucleares), con varias
ojivas  —actualmente en  si-
los—  en  vagones de  ferro-
carril,  o  acelerar  el  progra

ambos  casos,  con  el  senti
miento  de que algo extraor
dinario  está ocurriendo en el
interior  de los grandes impe
ños  comunistas.

Los  primeros  análisis no
se  han  hecho  esperar.  Los
semanarios  Time,  y  L’Ex
press  han  dedicado  amplios
artículos  a tratar lo que con-
sideran  el  comienzo del fin
del  comunismo, como es en-
tendido  hoy.

Ni  uno  ni otro  ponen  en
duda  que  vamos a  asistir  a
un  fin  de  siglo  agitado en
ambas  sociedades comunis
tas,  lo que podría marcar el
principio  de  un  postcomu
trismo  muy  alejado  de  los
viejos  esquemas leninistas.

Pero,  como  señala L’Er
press, «hemos de tener la hu
mildad  de admitir que nadie
puede  conocer la  continua-
ción  de la historia». Si los chi-
nos  creían haber encontrado
una solución a los gigantescos
problemas de su país liberali
zando  la economía, los sovié

ma  «Migetnian», un peque
ño  misil con una o dos cabe-
zas  nucleares que se coloca-
ría  en camiones y cuyo coste
es  mucho menor.

Los  mísiles  crucero
(SLCM),  que  pueden  ser
lanzados  desde  submarinos
o  desde  barcos, es  otro  de
los  puntos  controvertidos
del  futuro  acuerdo, ya que
estas  pequeñas  armas  pue

ticos  desde la  llegada al po-
der  de Gorbachov se centra
ron  en las reformas políticas
y  en  su  famosa  «Glasnot»
( transparencia).

Cada  cual ha logrado cier
tos  resultados, pero —según
el  semanario francés— «han
chocado  contra  el  mismo
muro: la libertad es un todo»
o  como señala Time «las re-
formas  económicas y políti
cas  son imposibles de lograr
las  unas sin  las otras».

Estos  cambios no  afectan
sólo  a Pekín y a Moscú, sino
que  se están haciendo sentir
en  todo el  mundo comunis
ta,  desde  el Báltico hasta el
mar  de China.

Claros  e)emplos  de  esta
interactividad  son,  para
Time  y L ‘Express, el avance
de  Hungría  hacia  un cierto
pluralismo,  la  derrota  del
Partido  Comunista  en  las
elecciones  de  Polonia y los
primeros  conatos de libertad
en  otros  países de la  esfera
soviética.

Ecos del mundod0’I”
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den  llevar  cabezas conven
cionales  o nucleares, lo que
hace  extremadamente difícil
contabilizarlas.

La  URSS ha insistido a lo
largo  de toda la negociación
en  contar cada bombardero
estratégico  de acuerdo al nú
mero  máximo de misiles cru
cero  con  los  que  puede  ir
equipado,  mientras que  Es-
tados  Unidos querría que se

Las preguntas son también
las mismas para ambas publi
caciones: ¿Cuál será la forma
del  postcomunismo en  los
últimos  años  de este  siglo?
¿Es  reversible el  comunis
mo?  Time  advierte  que  el
peligro  real  del comunismo
no  es  la  conquista, sino  su
colapso  y, tras  recordar que
los  imperios  que  agonizan
han  causado  siempre  mu-
dios  más problemas que los
que  están  en  plena  aseen-

contabilizasen sólo diez por
bombardero,  aunque en rea
lidad  tienen capacidad para
transportar  un nómero supe-
rior  a veinte.

El  tercer punto que obsta
culiza  el acuerdo es  el de la
verficación, que  ambas par-
tes  desean sea estricta, como
ya  se hizo con los misiles de
alcance  intermedio (UINF),
pero  que en este  caso plan-
tea  muchos más problemas
dada  la  movilidad de  estos
sistemas  de armas y la doble
capacidad  de  muchas  de
ellas.

El  último, y quizás el más
difícil, obstáculo es la vincu
ladón  de un futuro acuerdo
START  con el cumplimien
to  del Tratado sobre misiles
antibalísticos  —ABM—-- ya
que  los soviéticos insisten en
que  el  proyecto estadouni
dense  de  defensa  espacial
(SD!)  o  sistema de defensa
antimisiles, es una clara vio-
lación  a dicho Tratado, sus-
crito  por ambas superpoten
cias  en 1972. E

sión,  concluye que «hay que
seguir  con  mucha atención
la  dirección que  toma este
declinar  que,  quizá,  pueda
llevar  a  la  desintegración
pero  ciertamente conduce a
la  transformación».

L  ‘&press, por  su  parte,
considera  que «todos los es-
cenarios  son ahora posibles,
incluido el de un comunismo
“militar” como último recur
so  del Partido  ante  el  tifón
de  la libertad». O

E L ministro de Defensa deFrancia,  Jean  Pierre
Chevénement,  tiene  muy
claro  que  su  país no  puede
permitirse  el  lujo de costear
un  ejército profesional y, en
declaraciones  al  diario  eco-
nómico  LEchos,  afirma con
rotundidad  que  «quienes
preconizan  el  abandono del
reclutamiento  prestan  un
mal  servicio a Francia».

Chevnement  razona esta
postura  en favor del servicio
militar  en  un  hecho  muy
simple:  si  se  opta  por  un
ejército  profesional  habría
que  dotar  de  unos  20.000
millones  de  francos  más
(unos  400.000 millones de
pesetas)  al  presupuesto  de
Defensa  francés.

Y  todo ello en un momen
to  en  que  este  país  —que
para  el presidente Miterrand
sigue  siendo  la  tercera  po-
tencia  militar mundial— ha
tenido  que realizar drásticos
recortes  en  el  presupuesto
de  equipamiento  militar,
que  han  obligado a  ralenti
zar  los avances en importan-
tes  programas. Y en un  mo-
mento  en  que  la  sociedad
francesa  comienza  a  pre
guntarse  incluso sobre el fu-
turo  de  su fuerza de disua
sión  nuclear.

¿Cuál  ha sido entonces el
origen  de  esta  polémica en
torno  al  servicio  militar?
Una  simple frase del ex pre
sidente  de la República, Va-
lery  Giscard d’Estaing, fue el
detonante.  «Si  la  negoeia
ción  de  Viena sobre  armas
convencionales  acaba  con
éxito  y sus conclusiones son
efectivamente  aplicadas, yo
pediría  que  Francia comen-
zara  a estudiar el paso a  un
Ejército  profesional»,  afir
mó  Valety Giscard durante
la  campaña en las recientes
elecciones  de  diputados  al
Parlamento  europeo.

Las  voces no tardaron  en
alzarse  en  el  país  vecino,
unas  en favor de las tesis del

ex  presidente y otras  total-
mente  contrarias a ellas.

El  ministro de Defensa ha
sido  tajante y su claro decan
tamiento  en favor del servi
cio  militar ha restablecido el
orden  en este debate.

En  declaraciones al sema
nario  Le  Point,  Chevéne
ment  recuerda que  el reclu
tamiento  universal  es  una
tradición  republicana «y una
buena  tradición»,  apostilla.
Y  añade que, en su opinión,
«es  bueno que  todos los jó
yenes  franceses dediquen un
año  de  su vida  a la defensa
del  país».

Pero,  además de conside
rarlo  un  «instrumento per
fecto  de  la  cohesión nacio
nal»,  el ministro aduce tam
bién  un  importante  argu
mento  que  ha convencido a
más  de uno: (<el servicio mi-
litar  es, con mucho, el medio
menos  costoso de mantener
a  las Fuerzas Armadas que
necesitamos’>.

Reconoce  Chevénement,
no  obstante,  que  hay  que
mejorar  la  organización ac
tual  del  Servicio  Nacional
hasta  hacerlo  más  justo  y
más  igualitario y hasta con-
seguir  diversificar  las  for
mas  de prestación civil y lo-
grar  que  los conocimientos
y  cualificaciones obtenidos
por  los jóvenes a lo largo de
ese  período  obligatorto de
permanencia  en  filas  sean
mejor  valorados a la hora de
su  inserción en la vida pro-
fesional.

«Hay  que  modernizar  el
servicio  militar, adaptarlo a
la  evolución  de  los  arma-
mentos  y de nuestra  propia
estrategia»,  dice el ministro
al  tiempo que manifiesta su
oposición  a la idea de redu
cir  el período de prestación.
«Habría  que pensar dos ve-
ces  una decisión, así, ya que
una  reducción, aunque sólo
fuera  de unos meses, costa-
ría  muchos  millones  de
francos.»  E

Ecos del munde

Cbevéuement defiende el
reclutamiento obligatorio
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Hacia
un mundo

distintoL A última Cumbre Atlántica ha resultado ser un
éxito  incluso por encima de las expectativas de
los  más optimistas. Los pesimistas pensaban que
la  Cumbre podría ser un  fracaso, y no les falta-
ban  motivos para  estar  inquietos. El  duro  en-
frentamiento  germano-anglosajón sobre las ne

gociaciones  de SNF y la eventual modernización de es-
tos  recursos nucleares de corto alcance parecía acaparar
el  escenario de las dificultades que, sin embargo, también
incluía otras cuestiones: enfrascada como lo estaba la Ad
ministración Bush en un profundo proceso de revisión de
la  política exterior norteamericana, ¿sería capaz su  Pre
sidente  de  recuperar parte  del protagonismo internacio
nal  que parece acaparar Gorbachov?, ¿seríamos capaces
los  aliados de mirar hacia adelante en un mundo en pIe-
na  evolución, o, como en otras ocasiones, prevalecería la
visión estática de la reafirmación del pasado?, ¿seríamos
capaces  los países europeos de introducir nuestras pro-
pias  sensibilidades y percepciones en  la  relación Este-
Oeste  evitando ceñirla a un  mero diálogo entre Moscú y
Washington?

Los  optimistas, por  su  parte,  recordaban  (acertada
mente  como luego se vio) que  en el seno de la Alianza
había  prevalecido siempre la solidaridad y el compromi
so,  aunque esto último sea, a veces, de última hora, o más
bien  de madrugada, y aunque este  compromiso sea cir
cunstancial  y semántico, remitiendo a  más tarde  la  au
téntica  solución de  las disyuntivas.

Desde  una perspectiva simbólica (y en política la litur
gia  tiene también su importancia), la Cumbre venía mo-
tivada  por el 40 aniversario de la Alianza Atlántica, a la
vez  que  esta  oportunidad brindaba al  nuevo Presidente
de  los EE.UU.  la  primera ocasión de  reunirse con sus
aliados  europeos en el propio marco de la Alianza. Ma-
die  pues se podía permitir el lujo de un  fracaso.

Una  vez concluida la Cumbre, ésta  ha dejado tras de
sí  una estela variada y compleja que conviene analizar y
comentar.  Pienso que la primera cuestión por valorar es
la  de  los SMF. Al respecto se ha logrado un importante
y  constructivo consenso en el que se incorporan las preo
cupaciones  de todos y cada uno de los aliados, y ello, sin
concesión  alguna a  la  «semántica», por  hábil que  ésta
pueda  ser a veces.

Aquellos  aliados preocupados por una  pronta  desnu
clearización  de  Europa y por  la posibilidad de que una
negociación  SMF pudiera condicionar las negociaciones
de  desarme convencional (primera prioridad de la Alian

CARLOS MIRANDA es, desde 1986. director ge-
neral de Asuntos Internacionales de Seguridad y
Desarme, en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Diplomático de Carrera, ha servido en las Embaja
das de España en Washington y Argel. Con anterio

Carlos
Miranda

y  Elio

za),  permitiendo así a  la  URSS «chantajear>’ a  los ocei
dentales  para disminuir su extraordinaria —e incecesaria
a  efectos  defensivos— superioridad  convencional, ven
con  satisfacción que una negociación SNF no se iniciará
sin  previamente un  acuerdo
en  armamento convencional
que  se  refiera  a  carros  de
combate,  artillería, vehículos
blindados  de  infantería.
aviones,  helicópteros y per
sonal estacionado norteame
ricano  y soviético en  Euro-
pa.  Asimismo  los  aliados
han  acordado que esa ncgo-
ciación  será  para reducir los
misiles  SMF  basados  en
tierra.

Por  otra parte y sin perjui
cio  de  reclamar una  reduc
ción  unilateral de  los  siste
mas  SNF del Pacto de Var-
sovia  a  los  niveles actuales
aliados,  se  ha  aceptado por
todos  los aliados que  el  ar
mamento  nuclear  de  corto
alcance  es negociable (dada
la  superioridad soviética, no
hubiera  tenido  sentido  re-
chazar  sin más esta posibili
dad,  como algunos parecían
desear),  y  con  la  fórmula
acordada  no se  rechaza por
definición  la  eventualidad
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ridad  a su actual cargo fue durante tres años ase-
sor  para Asuntos Internacionales del  ministro de
Defensa. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha
sido  también director general de Polftica Exterior
para Iberoamérica y ha desempeñado responsabili
dades  que le  han familiarizado con las Naciones
Unidas y la cuestión de Gibraltar.

El  autor glosa en este artículo los avances que
se  están produciendo en las relaciones Este-Oes-
te  y, sobre la base del éxito de la última cumbre
atlántica  del pasado mes de mayo. plantea la di-
rección  a seguir para. con la mirada puesta en el
siglo  XXI. alcanzar un mundo distinto en  el  que
sean  compatibles la seguridad, el desarrollo eco-
nómico, los derechos humanos y las libertades in
dividuales y colectivas.

más adelante de un «triple cero’>, cuando las circunstan
cias lo permitan y lo aconsejen.

Finalmente se acuerda que no es necesario tomar en
el  seno de la Alianza la decisión de introducir o no un
misil  sustitutorio del actual Lance hasta 1992. Esta dcci-
sión, que afectaría a la producción y despliegue del ha
mado FOU  (*Follow on to Lance>’), se tomará en fun
ción  del desarrollo de la situación internacional y de las
diversas negociaciones de desarme en ese momento.

Esta posición acordada en la Alianza puede muy bien
resumirse con las palabras con las que el Ministro espa
fol  de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordó
ñez. había expresado en las Cortes. y previamente a la ce-
lebración de ha Cumbre, la posición española: reducción
importante de los SNF, prefrrentetnenie mediante una ne
gociación (sin descartar pues la conveniencia de reduc

ciones unilaterales), y dejar para 1992 ciertas decisiones
relativas a la llamada modernización de los Lance (como
su producción y despliegue). Era pues fácil para España
unirse al consenso y sentirse satisfecha por eh mismo.

En  cuanto al desarrollo del FOTL, se estima que sin
perjuicio de que el mismo debe ser objeto de una deci
sión nacional (en este caso norteamericana), se conside
ra  que dicho desarrollo permitirá tener abiertas todas las
opciones necesarias para las decisiones que se han retra
sado a 1992.

Sin duda alguna eh desarrollo del FOTL planteará sus
problemas debido a sus características, sobre todo por su
alcance que no sólo lo sitúa cerca del límite de 500 km
(aunque sea inferior), a partir del cual rige eh acuerdo
INF,  sino que incluso lo hace vulnerable al argumento so-
viético  de que por dicho acuerdo INF aceptaron elimi
nar  su misil SS-23. cuyas características dicen que son
muy similares al FOTL, misil este último que con su ac
tual  alcance previsto y su gran precisión, entre otras ca-
racterísticas, constituye más que una mera moderniza
ción. o puesta al día, del Lance, quizás un misil totalmen
te  nuevo en opinión de algunos expertos.

Este acuerdo de los aliados sobre el futuro de los re-
cursos SNF se enmarca dentro del Concepto Global ahia
do  para el control de los armamentos, completando los
demás elementos del mismo y cuyo texto fue aprobado
en esta Cumbre. En eh Concepto Global se señala que es
prioritario  lograr una estabilidad convencional en Euro-
pa  a más bajos niveles que los actuales, lo que implica
una drástica reducción de las importantes asimetrías que
actualmente favorecen al Pacto de Varsovia. Junto a ello
la  profundización de las medidas de confianza aprobadas
por  el llamado Documento de Estocolmo y cuya nego
ciación tiene lugar actualmente en Viena junto a las de
desarme convencional, ambas en el contexto del proceso
de  la CSCE iniciado en 1975 por el Acta de Helsinki fir

mada por 33 países europeos
( todos  menos  Albania),
EE.UU.  y Canadá.

Asimismo los aliados se-
ñalan en el Concepto Global
que desean la pronta conclu
sión  entre los EE.UU. y  la
URSS  de un acuerdo para la
reducción al 50 por 100 de
sus actuales recursos nuclea
res estratégicos y un rápido
acuerdo en la conferencia de
Ginebra para establecer una
Convención  internacional
que  permita la erradicación
total  y global del armamen
to  químico.

Con este importante y lar-
go  documento se pretende
establecer una doble cohe
rencia. Por una parte entre
los  distintos foros de desar
me, sean éstos convenciona
les  o  nucleares; bilaterales
(EE.UU.-URSS), regionales
( las dos negociaciones de
Viena  sobre  medidas de
confianza entre los 35 parti
cipantes de la CSCE y sobre;1]
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Ensayo
Los aliados señalan en el Concepto Global que desean la

pronta conclusión entre EE.UU. y URSS de un acuerdo para
la  reducción al 50 por 100 en sus recursos nucleares
estratégicos y otro en la conferencia de Ginebra para

establecer una Convención internacional que permita la
erradicación total y global de armamento químico.

reducciones convencionales entre los 23 países miembros
de  las dos Alianzas, y que, por tanto, no son «bloque a
bloque>)) y de tendencia universal (como la Conferencia
de  Desarme en Ginebra); y por otra parte entre el pro-
ceso de desarme y el planteamiento de la defensa, ya que
ni  el primero puede hacerse a costa de nuestra seguri
dad, ni el segundo puede ignorar olímpicamente no sólo
los  logros en el ámbito del desarme, sino también de sus
expectativas.

Junto al Concepto Global para el control de armamen
tos  se aprobó una Declaración que tiene, sobre todo, la
cualidad de contemplar de un modo constructivo el de-
sarrollo de los acontecimientos en determinados países
del  Este y que les pueden encaminar hacia un menor mi-
litarismo, una mayor transparencia política y profundas
reformas económicas, lo que, en definitiva, constituye un
paso positivo hacia el pleno desarrollo de los derechos in
dividuales y el respeto a los derechos humanos. la  con-
solidación de este panorama, y su desarrollo y perfeccio
namiento sólo pueden favorecer un futuro en paz y Liber
tad en Europa sin merma de nuestra seguridad.

Un  elemento importante de esta Declaración ha sido
sin  duda el  respaldo dado
por todos los aliados a la ini-
ciativa del Presidente Bush
de  completar la  propuesta
aliada  en  Viena  sobre
carros, artillería y blindados
de infantería, aceptada esen
cialmente por los países del
Pacto de Varsovia, incorpo
rando asimismo la oferta de
reducir la aviación de com
bate (tanto de defensa como
de ataque) y los helicópteros
en  Europa en un 15 por 100

por  debajo de los actuales
niveles aliados, y  limitar el
personal de las fuerzas esta-
dounidenses y soviéticas es-
tacionadas  en  Europa  a
275.000 hombres para cada
uno.

De  este modo se recupera
palpablemente la  iniciativa
en  materia de desarme, apa-
rentemente acaparada hasta
ahora por Mijail Gorbachov
ante  nuestras opiniones pú
blicas, Lo que sin duda no
responde a la realidad si se
observa que el Este no hace
más que recoger las tradicio
nales ofertas occidentales de
disminución de  los niveles
de  armamentos, incluso en

los  detalles concretos, añadiendo a veces elementos un
tanto  inquietantes para avanzar constructiva y progresi
vamente en un proceso tan delicado para nuestra seguri
dad como lo es el del desarme.

Otro  elemento de esta Declaración viene constituido,
sin duda, por un reconocimiento no sólo del papel de los
europeos en la defensa común, sino también de lo posi
tivo  de su integración política y económica, así como en
el  ámbito de su seguridad. Aunque no se diga explícita-
mente, está claro que la UEO ha dejado de ser oficial-
mente un anatema para los atlantistas de pro. Una inte
gración política y económica europea no sería completa
sin  su vertiente de seguridad. La Unión Europea Occi
dental es un instrumento importante, si bien no el único,
para que los europeos determinen su identidad en mate-
ria  de defensa, y ello sólo puede contribuir a fortalecer
el  pilar europeo de la Alianza.

Elio  es importante, pues la reducción de las tensiones
Este-Oeste en Europa y la consiguiente reducción de la
presencia militar estadounidense y soviética en Europa van
a  provocar necesariamente una profunda revisión de los
conceptos que afectan a la segundad de los europeos. La;1]
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tnsayo
«La homogeneidad e identidad europea en materia de

política de seguridad es pues una necesidad que deriva
de  un proceso histórico ya en marcha, pero que
también es necesario para que las dos grandes

superpotencias no diseñen el futuro del Globo, y
especialmente el de Europa, sin tenernos en cuenta.»

disminución de la amenaza percibida del Este no va a sig
nificar su  inmediata desaparición, pero su valoración y las
consecuencias de esta última tendrán que ser distintas e  ir
amoldándose a la evolución paulatina de los acontecimien
tos.  1_a necesidad de buscar también hacia el Sur, hacia el
Mediterráneo, un escenario más estable se verá favorecida
por  el incremento de la estabilidad Este-Oeste. Como en
esta  última, sus elementos no podrán ser exclusivamente o
esencialmente los de naturaleza militar, sino política, eco-
nómica, de cooperación y de respeto a  los derechos mdi-
viduales y colectivos de todos los habitantes de la cuenca
mediterránea, cuya estabilidad no sólo importa en Europa
a  sus países ribereños. sino también a los demás, pero muy
especialmente a los comunitarios debido a su proyecto de
construcción de una Unión Europea.

La  homogeneidad e  identidad europea en materia de
política  de  seguridad es  pues una  necesidad que deriva
de  un proceso histórico ya en marcha (quien lo duda sólo
debe  mirar hacia atrás y ver lo que era Europa en  1956,
cuando  se firmó el Tratado de Roma), pero que también
es  necesario para que las dos grandes superpotencias no
diseñen  el futuro  del globo, y especialmente el de Euro-
pa,  sin tenernos en cuenta.

La  propia  mniciativa Bush
antes  comentada  es,  y  con
independencia  de  su  bon
dad,  un  ejemplo de que  las
consultas  transatlánticas  en
el  seno de la Alianza no son
siempre  un  modelo de  per
fección.  Los detalles  —im
portantes  por  cierto—  de
esta  mniciativa han de traba
jarse  ahora  por  los  16 alia
dos  porque  la  inciativa del
actual  inquilino de  la  Casa
Blanca  fue  comunicada al
conjunto  de sus aliados jus
to  antes de la Cumbre, y al-
gún  emisario norteamerica
no  vmsitó sólo unas pocas ca-
pitales  europeas.

Es  posible  que  algunos
aliados  dudaran,  desde  una
perspectiva  de táctica nego
ciadora,  de  la  conveniencia
de  una inclusión tan  rápida
de  la  aviación y de los heli
cópteros  en  la  negociación
vienesa,  pero no eran la ma-
yoría.  En cualquier caso este
episodio  pone  una  vez más
en  evidencia la necesidad de
que  los europeos armonicen
sus  posiciones  y  asuman
cada  vez más la responsabi

lidad  que  les corresponde en  el futuro y en la seguridad
de  su propio continente.

En  definitiva. la Cumbre ha sido un éxito no sólo por-
que  se supo, una vez más, hacer frente común a  tiempo
y  se pudo retomar la iniciativa frente al Este, sino tam
bién  porque permitió que se hiciera más palpable que es-
tando  apenas a  1 1 años del año 2000 vamos todos hacia
un  mundo distinto y que si sabemos enfocar constructi
vamente  nuestras actitudes esto será mejor y más seguro.
Pero  ello no se dará  solo por añadidura. Será el resulta-
do  de esfuerzos, de trabajos, de debates, de negociacio
nes,  de concesiones mutuas y,  sobre todo, del creciente
respeto  hacia el individuo y sus libertades individuales y
colectivas.  Los sistemas políticos y democráticos que así
lo  entmenden —como el nuestro— están en mejores con-
diciones  de ofrecer la seguridad a la que cualquier hom
bre  y mujer tienen  derecho en términos generales y  no
sólo  militares: la  seguridad de un  desarrollo económico
y  de un progreso social en un  marco político que garan
tice  nuestras  libertades. Este,  afortunadamente,  es  un
sentimiento  que se  impone  cada vez más no sólo en  el
Este  europeo, sino también fuera de Europa.
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iAdiés,
adiés!

Reportaje

E L veterano portaaeronaves Déda
lo  soltará  a  mediados de  este
mes  amarras  de  su  punto  de
atraque,  en  la  Base  Naval de

Rota,  para  cruzar el Atlántico y cum
plir  en  aguas de Nueva Orleans su úl
timo  servicio. Desde primeros de agos
to,  en que causará baja oficialmente en
la  lista  de  buques  de  la  Armada,  se

tratégico.  El  refrán  segundas panes
nunca fueron buenas no es válido en
esta  ocasión. Y ello lo atestiguan cerca
de  40.000 hombres, entre  almirantes,
comandantes, jefes, oficiales, suboficia
les,  cabos, marineros, infantes de  Ma-
rina  y civiles, que sirvieron en el Déda
lo  bajo los colores rojo y gualda de la
bandera  española.

transformará  en museo flotante  en el
que  se  evocará la  historia  de  los casi
cincuenta  años en  los que  este  barco
sirvió  bajo  las  banderas  de  Estados
Unidos  y España.

Si  como  USS Cabot jugó  un  papel
importante  para  Estados Unidos en la
lucha  contra  el  llamado poder  aman-
Ib,  como Dédalo permitió  a  España
ejercer  con medios adecuados el  con-
trol  de sus zonas navales de interés es-

Sus andanzas se remontan a 1942, año
en  que  los  astilleros New York  Ship
building C. O. en Candem (New Jersey),
construía el crucero Wdmington (CL-79)
de  la clase Cleveland. Los acontecimien
tos  en el Pacifico aconsejaron a la Ma-
rina  estadounidense la  transformación
de  éste y otros  buques del mismo tipo
en  portaaviones rápidos y ligeros.

El  4 de abril de 1943 fue botado con
el  nombre de Cabot (CVL-28), en  re-

cuerdo  del navegante veneciano del si-
gb  XV. Ocho meses más tarde llegó a
Pearl  Harbour con dos grupos aéreos
embarcados, uno formado por 24 avio-
nes  F6F para  misiones de caza y otro
compuesto  por  9  TBM  armados con
torpedos,  y  más  de  1.500 hombres a
bordo.

Desde  entonces y hasta el final de la
contienda  permaneció  en  campaña.
Navegó  133.888 -millas  náuticas  en
combate  y sus dos grupos aéreos  em
barcados  consiguieron abatir 252 avio-

«Dédalo»,
Testigo de la segunda
la  Armada española,

guerra mundial
se  transformará

en  aguas de Nueva Orleans

y  buque-insignia de
en  museo flotante

Recuerdo. La Ciudad Olímpica de Barcelona tendrá un anda del Dédalo como monumento.
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nesjaponeses,  destruir en el suelo otros
96,  torpedear  261 buques enemigos y
arrasar  8  baterías  antiaéreas, además
de  sobrevivir a dos incursiones de pilo-
tos  kamikazes japoneses. Aún hoy, una
placa  de bronce colocada en un pasillo
recuerda  el punto donde recibió uno de
los  impactos. El almirante norteameri
cano  Hasey bautizó al buque con el so-
brenombre  de Dama de Hierro ante tan
impresionante palmarés y fue objeto de
nueve  condecoraciones y una  citación
presidencial.

Después  de  tres  años en la  reserva
volvió al  servicio activo en  1948. Dos
años  más  tarde  fue  transformado en
moderno  portaaeronaves antisubmari
no.  Como  tal  participó durante  doce
meses  en varias maniobras del Atlánti
co,  antes  de engrosar  la VI  Flota del
Mediterráneo.  Su último servicio bajo
la  enseña  de las barras y estrellas fue
como  buque  de adiestramiento de pi-
lotos.  Pasó  «definitivamente» a  la  re-
seiva  en enero de 1955.

La  Armada española estudiaba por

aquellas fechas la adquisición de un bu-
que  en el que embarcar a su incipiente
fuerza  aérea naval. La segunda guerra
mundial  había d’emostrado a los estra
tegas  que una  flota sólo puede sobre-
vivir  en la mar  si cuenta con un para-
guas  aéreo.

Ya  en  1951, el  mismo año  en  que
empezaba  a  volar  el  primer  helicóp
tero  de  la  Armada  —un  sencillo
BeI/-47—  se  habían  iniciado  gestio
nes  para convertir al ex crucero italia-
no  Trieste en  portaaviones  español,

Julio  1989 Revista Española de Defensa 75



Reportaje

a  los acuerdos de coo
peración  firmados en
1963 entre los Estados
Unidos  y  España.  A
los  dos años de la en-
trada  en vigor de este
Convenio,  el  Senado
norteamericano  auto-
rizó  la cesión a  &pa
ña  de un  buque.

Elección. Una comisión
de  la  Armada viajó a
Norfolk  semanas des-
pués  para elegir sobre
el  terreno  uno  de  los
tres  portaaviones ofre
cidos  por  la US Nay:
el  Lake  Champlain,
del  tipo  Essex  con
33.000  toneladas  de
desplazamiento  y  270
metros  de  eslora;  el
Cabot, de 14.500 tone-
ladas  y  190 metros; y
el  San Jacinto, gemelo
del  anterior.

La  balanza se  mcli-
rió  finalmente  por  el
Cabo4  que  pasó a  de-
nominarse  Dédalo,
nombre  del  personaje
mitológico  que  se  fa-
bricó  unas  alas  para
escapar  del  laberinto
de  Creta  y que  recor
daba  al primer buque
con  aviación embarca
da  de que dispuso Es-
paña,  el  portahidros
Dédalo  que  participó
en  las  campañas  de
Marruecos,  desguaza
do  en  1939.

Una  acelerada pues-
ta  a punto en el astille-
ro  de la Marina nortea
mericana  en  Filadelfia
precedió  a  la  ceremo
nia  de cesión (el buque
fue  comprado definiti
varnente  a  Estados
Unidos  seis años más
tarde,  en 1973) y cam
bio  de banderas a hor
do.  El Dédalo se con-
virtió  así  en portaheli
cópteros español con el
numeral  PH-UI.

El  largo y dificil camino recorrido para
conseguir  una  cubierta de vuelo había
llegado a su fin y se iniciaba otro no me-
nos  complejo: el aprendizaje y diseño de
toda  una doctrina de empleo aeronaval,
basada primero en la lucha antisubmari

De bierro y gloria
E SIAS últimas semanas hansido tristes. Tras las emoti
vas jornadas vividas en Barce
lona coincidiendo con el Día de
las Fuerzas Armadas, el Dédalo
ha finalizado su quehacer ope
rativo en la Flota, relevándole el
flamante Príncipe de Asturias.
Se  han sucedidó las despedi
das:  por última vez hemos le
vado a cabo el desembarque en
vuelo de la Unidad Aérea Em-
barcada y hemos atracado en la
Base Naval de Rota. El pensa
miento y el corazón dictan pa-
labras de nostalgia hacia las
singladuras y los hombres.

Sin embargo no debe ser así,
pues si el final habitual de los
buques de guerra es el hundi
miento en glorioso combate o
el triste desguace, el Dédalo ha
sido indultado como reconoci
miento a su larga historia en la
que  sirvió bajo dos banderas
con la entrega y sacrificio de to
das sus dotaciones.

Cuando el Almirante Halsey
lo  bautizó como la «Dama de
Hierro)) difícilmente podía sos-
pechar la longeva vida de este
barco, ni podía mucho menos
imaginar su conversión final en
museo  hispano-norteamerica
no  Cabot-Dédalo. El viejo por-
taaviones no ha terminado su
servicio. Gracias a él esas ge-
neraciones tam
bién sabrán que
todo  lo  hecho
por  el  hombre
pasa  y  muere;
pero  que.  sin
embargo,  el
amor  puede in
fundir, incluso en
un  coloso  de
acero,  un hálito
de eternidad.

A  lo  largo de
sus  casi veinti
dós años de ser-
vicio en la Arma-
da  española, el
Dédalo, con las
limitaciones  in

na  y más tarde en el  dominio del aire,
una  vez incorporados al Arma aérea los
matadores de despegue vertical.

Después  de un viaje de prácticas por
el  Caribe, el Dédalo, al mando del co-
mandante  Francisco Javier de Elizalde

y  Laínez, partió, a me-
diados  de  diciembre
del  67, desde  Filadel
fia  hacia Rota  a  toda
máquina  para  que  la
tripulación  pudiera
disfrutar  en  su  tierra
de  unas merecidas va-
caciones  navideñas.

El  día 21, ya próxi
mo  a  la  aguas de  Cá
diz,  el  Dédalo se  en-
contró  por  primera
vez  con los que serían
sus  usuarios  habitua
les:  los  helicópteros
españoles.  Uno  tras
otro  tocaron la cubier
ta  del buque, a  modo
de  bienvenida  del
Arma  Aérea.

Tras  las cortas vaca
ciones  navideñas,  la
tripulación  del Dédalo
inició un duro progra
ma  de  entrenamiento
de  seis meses que su-
pervisó  la  Oficina  de
Valoración y Adiestra
miento  a  Flote
(OVAF).  Hombres  y
máquinas  fueron  pre
parados  para  enfren
tarse  a  las Albo rex-68,
primeras  maniobras
del  portahelicópteros.

El  12 de octubre de
1968  el buque  recibió
en  aguas del puerto de
Barcelona  su  Bandera
de  Combate,  donada
por  la Diputación Pro-
vincial.

Evoktii.  Los primeros
años  del  buque  bajo
pabellón español se de-
dicaron a poner a pun
to  la capacidad opera-
tiva  de las escuadrillas
de  helicópteros, enton
ces con la misión espe
cíflca de estar prepara-
dos  para  luchar contra
los  temibles submari
nos  y  realizar envolvi
miento  vertical en  el
asalto  anfibio.

Una  de  las  etapas

proyecto  que  se  desechó  siete  años
más  tarde.

La  oportunidad de dotar a la Arma-
da  de  una  cubierta de  vuelo no  llegó
hasta  la década siguiente, merced a  la
persistencia  de la  Marina de Guerra y

herentes a su veteranía, su pe
queña cubierta de vuelo y sus
medios precarios, ha constitui
do.  gracias al esfuerzo y entu
siasmo de sus dotaciones, el
factor esencial para la recupe
ración de la Aeronáutica Naval
embarcada, desaparecida en
‘1936.

Desde  1978 constituyó el
núcleo principal del Grupo Ae
ronaval,  creado para conse
guir, como así ha sido, la nece
sana  experiencia aeronaval
previa a Ja constitución de un
auténtico Grupo de Combate
con  misiones eminentemente
operativas.

El  Dédalo ha sido, pues. la
piedra angular en la que se ha
apoyado la aparición de  una
mentalidad aeronaval qué ne
cesita cualquier Marina moder
na.  Con la  incorporación del
Príncipe de Asturias, que reco
ge  el testigo., nuestro viejo bu-
que finaliza un encomiable tra
bajo. Este ha sido el precio y la
recompensa de las numerosas
dotaciones que con su callado
esfuerzo contribuyeron a la pre-.
paración eficaz de una Fuerza
Naval adecuada para servir a
España.

Creo que estos méritos bien
reclaman una meditación final:
los antiguos tripulantes del USS

Cabo•than forma-
do  una asocia
ción que hoy pro-
picia el final feliz
para este buque.
¿Seríamos capa-
ces  todos noso
tros,  ex miem
bros de las dota
ciones del Déda
lo,  de unir nues
tras  voluntades
para  formar un
grupo similar de
enamorados del
viejo  y  entraña-
ble  portaavio
nes? Este es mi

Marcelino García Teibel
Capitán de Navío.

Ultimo Comandanle del Dédalo
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Vida
en imágenes

Tras la botadura en 1943, vinieron
los días del Pacífico: el agujero de

una bomba nipona contrasta con el
anagrama de las victorias pintado en

la «isla». Veinticinco años después,
el  comandante Elizalde regala una

metopa del nuevo portahelicópteros
español al nieto del primer

comandante del Cabot.

..

Reportaje

de gloria del Dédalo corresponden a la
aparición del Harrier, el primer avión
capaz  de despegar en vertical y que fue
adquirido  por la Armada, tras mil y una
vicisitudes, a la McDonell Douglas. ate
aparato  abría todo un nuevo campo en
el  empleo de  portaaviones ligeros y la
Marina  supo  aprovechar rápidamente
aquella  revolucionaria posibilidad. El
26  de  octubre de  1978 el Dédalo reci
bió  en  su  cubierta  el  primero  de  los
AV-SS Matador. A  partir de  ese  mo-
mento  se  transformó de portahelicóp
teros  en portaaeronaves y pasó a ser el
buque  insignia del recién creado Gru
po  Aeronaval,  precursor  del  actual
Grupo  de Combate, columna vertebral
de  la Armada y del que forma parte el
modernísimo  portaaviones Príncipe de
Asturias.

Aún  faltaba mucho por hacer cuando
el  Dédalo recibió el Hanier. Desarrolla-
do  para operar desde tierra en misiones
de  apoyo táctico a fuerzas de Infantería
de  Marina, no había sido utilizado aún
como  avión naval. Ui  Armada española
era,  pues, la pionera. Tuvo que  apren

der  y enseñar al  mismo tiempo. Pilotos
y  estrategas debieron tejer toda una doc-
trina,  que con el paso del tiempo demos-
tró  la eficacia sorprendente del aparato.

La  incorporación del nuevo avión su-
puso,  además,  una  ampliación de  las
misiones  encomendadas al  portaaero
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naves.  A las  antisubmarinas  y anfibias
se  sumaron las antiaéreas  (intercepta
ción)  y las antisuperficie o de explora
ción  y ataque tanto a  unidades navales
como  a  objetivos terrestres.

El Dédalo ha sido para la Armada es-
pañola  algo más que una idónea escue
la  flotante, en  la que  los marinos han
aprendido  la  moderna  filosofía naval
en  un enclave geoestratégico de primer
orden.  Durante  más  de  veinte  años
contribuyó a la eonsolidación del Arma
Aérea  de  la  Armada  y sirvió para  la
creación  de  una  doctrina  singular de
empleo  de aeronaves en las operado
nes  navales. Decenas de maniobras, al-
guitas  de ellas con terceros países, más
de  treinta mil tomas y despegues y casi
trescientas  mil millas navegadas, pite-
ban  la  incensante actividad y eficacia
del  buque en todo tipo de misiones de-
sarrolladas  bajo bandera española.

Tras  su cesión a la Asociación de Ve-
teranos  de la Marina estadounidense, el
buque encontrará en las tranquilas aguas
de  Nueva Orleans, a donde llegará el 20
de  julio, un final honorable, lejos de los
desguaces. Testigo que fue de la histo
ña,  ahora pasará a ser símbolo del avan
ce  tecnológico logrado en apenas medio
siglo. El Dédalo ha ingresado en la His
toS.  Su  recuerdo permanecerá en  la
memoria de la Armada y en los corazo
nes  de  los miles de hombres que  han
servido en éL  Adiós, Dédaki, adiós!

r--d  
Revista Española de Defensa 81

__t.s?c,



L A libertad es la diana a que apuntan en
la  actualidad todas las aspiraciones del
laberinto humano. Hubo un tiempo en
que  la humanidad constituyó en valor
supremo la idea de la verdad. Ella poseía

en  sus interpretaciones diversas todos los dere
chos y ningún error, de suerte que en su nom
bre se consumaron innumerables crímenes. El ri
gor de este principio se mitigó, por fin, para abrir
un  hueco al derecho de la libertad de expresión.

Después de la última Guerra Mundial se está
procediendo a ampliar este derecho con el de-
sarrollo del que compete a los individuos de ser
receptores de mensajes, independientemente
de  su verdad o falsedad.

En otras palabras, esta doctrina recalca que
amordazar una boca implica al mismo tiempo
taponar muchos oídos reduciendo la opción de
escoger.

Guerra, delensa
y libertad

La Revolución francesa, hace ahora exactamen
te 200 años, abrió nuevos caminos al entronizar
el  lema de la igualdad, libertad y fraternidad. En
el transcurso de estos dos siglos, el primero y el
último de los ideales se han desprendido en su
parte de su trono sagrado y casi se han hecho sa
télites del ideal de la libertad, cuyo carácter in
contestable se ha reafirmado en sí mismo y como
condicionante e impulsor de la justicia. No sabe-
mos si la evolución de la idea de libertad ha Ile-
gado al término o si, más probablemente, su di-
námica ineluctable roturará nuevas travesías
como un astro que ilumina progresivamente ca-
vidades ocultas. Pero sin duda es ampliable en
su aplicación o variadas vertientes de la realidad
sociopolítica moderna y entre ellas al ofico de las
armas, en el aspecto evolutivo de su ideario.

En épocas pasadas, la idea de la preponderan-
cia  nacional y la grandeza de la Patria, general-
mente en versión imperialista, justificó la razón
de ser de las fuerzas armadas. U mayoría de las
potencias protagonistas abjuran hoy de esta con-
cepción, pero ninguna renuncia a los frutos ob-
tenidos con la expansión. Institucionalmente, ese
tramo corresponde a la Secretaría o Ministerio de
Guerra, pero la guerra ya no tiene justificación
más que como obligado recurso para repeler las
agresiones y mantener la integridad del Territo
rio  Nacional y acaso, acaso, no la guerra, sino la
acción bélica aislada como represalia de una in
juria grave de lesa Patria.

De este modo, se ha abocado a la denomina
ción de Ministerio de Defensa, cuyo significado,
más acorde con la mentalidad moderna, tiene,
sin embargo, unas connotaciones no tanto pasi
vas como disuasivas y aun así, es contestado por
determinados sectores. Su anverso, su valor po-
sitivo, su actualización, de acuerdo con la evolu
ción de la ideología sociopolítica, podría cifrarse
en  la aspiración de la libertad, concepto estima-
do por nuestros grandes teólogos y juristas como
Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que jus
tifican la acción de las armas en el establecimien
to  de un ámbito de libertad de navpción,  libre
comunicacion e intercambio, ademas del dere
cho de los naturales a recibir la predicación.

Este último  punto tiene un encaje actual
asombrosamente sencillo con sustituir la predi
cación por el derecho a percibir cualquier men
saje, pero conviene insistir más por su pertinen
cia en el primer punto.

En este sentido, el episodio más clamoroso y
último de la historia moderna quizás sea la pre
sencia del comodoro Perry en la bahía de Edo
(hoy Tokio) en 1 854 que forzó al Japón, después
de  más de dos siglos de aislamiento, a estable-
cer  relaciones diplomáticas y  comerciales con
Occidente. De ahí partió la explotación económi
ca  de los americanos en el  Pacífico, pero tam
bién la ascensión nipona hacia su actual pode-
río  mundial.

Clamoroso y último episodio, porque ya no es
posible la supervivencia en el aislamiento, ¡o cual
obliga a revisar un aspecto de la antigua doctri
na, pero refuerza el otro concierto mundial en el
sentido de tutelar la ineludible libertad de rela
ción: la libertad de nuestros mares para navegar
a  voluntad y atajar posibles estrangulamientos, la
libertad de nuestro cielo para volar y sortear la
penumbra del aislamiento, la libertad de nuestras
tierras como escenario de las libertades del ciu
dadano y de la opción irrenunciable de disponer
de  nuestro destino colectivo.

(*) Doctor en Filosofía y Letras.

Juan  B. Olaechea
Labayen  (*)
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Industria y tecnologí•

El arma del luturoeste  tipo de armas. En 1986,
con  la  enmienda  Nunn, los

Estados  Unidos  tienen

E L programa  del sistema
aire-superficie  MSOW
(Modular  Stand-Off

Weapon),  más conocido en
España  como  el  programa
del  dispensador  aire-tierra
propulsado  de  submunicio
nes,  dará en el próximo sep
tiembre  un paso para  entrar
en  su fase de definición. En
ese  mes está previsto que se
reúnan  el Steering Comittee
y  el  Management  Group
para  decidir con qué versio
nes  —largo o  corto  alcan-
ce—  contará  el  futuro
MSOW,  qué  fondos se des-
tinarán  al  proyecto y cuáles
serán  sus medidas de seguri
dad.  Si la fase de definición
concluyese en 1992 es previ
sible que el arma esté en ser-
vicio en la segunda mitad de
la  década  de  los  noventa,
tras  superar  la  fase  de  de-
sarrollo.

Fue  en la sesión de traba
jo  que  mantuvo  el  pasado
12 de junio en Madrid el Co-
mité  de Autoridades para la
Selección  de  Ofertas donde
quedó  decidido el avance de
este  programa hacia su fase
de  definición. Para  ello  se
adjudicó  el  contrato al  con-
sorcio  «Alliance  Defense
Corporation,  que  está  hite-
grado  por Rockwell Interna-
tional  Corporation
(EE.UU:),  British Aerospa
ce  (Gran  Bretaña),  MBB
(República  Federal  de Ale-
mania),  Consorcio  Arma-
menti  Spendibii  Multi Uso
(Italia)  y  Construcciones
Aeronaúticas  (España).

lid-  El MSOW, a efectos de
clasificación,  puede  entrar
en  el grupo  de misiles aire-
superficie.  Sin embargo, es
algo  más. Un  arma que  los
expertos  no dudan  en califi
car  de  «gernal)). La idea de
desarrollar  el  MSOW es re-
ciente.  Dentro de los progra
mas  de cooperación interna-
cional  surge  el  dispensador

propulsado  de  bajo
coste  (LOCPOD)
como  una  primera  y
modesta  versión  de

Tras  la adjudicación del contrato, el programa
MSOW  entra en su fase de definición;1]
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se  la fase de viabilidad, con
la  evaluación de la oferta de
Alliance  Defense  Corpora
(ion  se  tienen  todavía  que
ultimar  detalles para  la  fir
ma  del  suplemento  núme
ro  1  al  (<Memorándum of
Understanding»  que regula-
rá  la  fase de definición por
parte  de  la  República
Federal
de  Ale-
mania,
Espa

ña,  Estados Unidos, Italia y
Reino  Unido.

España,  que ha participa
do  desde  el  principio en  el
programa  MSOW,  ve  en
éste  un reto tecnológico e in
dustrial  y una forma de pro-
veer  a su Fuerza Aérea con
un  misil  aire-superficie

avanzado.  La  empresa
española  Construccio
nes  Aeronáuticas,
s. A.,  participa  en  el
grupo  de interés econó

Bombardero
sin  pilotos

El MSOW se lan-
za  desde el avión a
distancia  segura.
sin  necesidad de
sobrevolar el obje
tivo.  El dispersador
inicia entonces el
vuelo  autónomo
(conducido por sus
propios sistemas
no  perturbables o
auxiliado por un Sa-

télite) y  ra
sante hasta
el  último

momento, en que
entra en funciona-
miento el gufado
termfnal de gran
precisión. Según la
clase de objetivo a
batir,  el  MSOW
arroja  sobre  el
blanco distintos ti-
pos  de submuni
ciones inteligentes.

mico  Alliance Defense Cor
poration,  a quien se ha pedi
do  que  amplíe  el  plazo  de
validez  de  su  oferta  hasta
mediados  de enero de 1990.

Anuas ctgeióes’. Los sistemas
de  armas  se  imponen en  el
cada  día más complejo mun
do  del material  de defensa.
Así,  el  avión  está  unido  al
exterior por medio de capta
dores  de  información (sen
sores,  receptores),  equipos

en  tierra, vuelo o in
cluso  en  el  espacio
exterior  para  comu
nicaciones o  navega
ción,  instalaciones
de  mantenimiento,
entrenamiento y pre
paración  del  vuelo
(simulación  y  apoyo
del  software), perso
nal  técnico y operati
yo,  equipos  de
guerra  electrónica
para  perturbar y con-
fundir  al  enemigo,
armas  y  municiones
que  utiliza  para  su
defensa  y ataque. De
ahí  que  no  sea posi
ble  considerar sepa-
rada.mente  estos dis
tintos  componentes
a  la hora de estudiar
el  coste-eficacia: ha-
brá  que  analizarlos
formando  parte  del
conjunto.

Dentro  de  este
planteamiento,  un
avión  es  una  plata-
forma  que transporta
una  serie de armas a
las  que da el soporte
material y lógico has-
ta  el  momento  en
que  pasan a ser total-
mente  autónomas.
En  el  caso más sim-
pie  y  también  más
antiguo,  el  avión Ile-
gaba  hasta la vertical
del  objetivo y a sufi
ciente  baja altura de-
jaba  caer  material-
mente  el  dispositivo
militar  de  ataque  al
suelo.  Esto se  podía
hacer  gracias  a  que
el  estado del arte de
las  defensas  antiaé
reas  no  era  muy

avanzado,  lo  que  aportaba
un  relativamente bajo riesgo
para  el atacante. Al hacerse
más  efectivos estos  medios,
la  misión del avión, una pla
taforma  muy cara y que ade
más  lleva normalmente uno
o  dos tripulantes, debe estu
diarse para reducir la proba
bilidad  de pérdida.

Entre  las varias opciones
posibles,  en estos momentos
están  en  franco  desarrollo
armas aire-superficie que lo-
calizan sus objetivos a mayo-
res  distancias para,  a  conti
nuación,  por medio de siste
mas  autónomos, acercarse a
aquéllos  con gran precisión.
Es  una  progresión, en  una
escala  de tres peldaños, ha-
cia  la  tercera  etapa:  armas
torpes  (sin  posibilidad  de
modificar  la trayectoria una
vez  lanzadas),  inteligentes
(la  modifican pero  con  de-
pendencia  de sensores exte
riores)  y geniales (son autó
nomas  en sus acciones).

Las  ventajas son obvias: el
avión  y  su  tripulación, ele-
mentos complejos de más di-
fícil  sustitución  y  que  por
tanto  deben  repetir  sus  ac
tuaciones  un  número eleva-
do  de veces,  abandonan  el
territorio  enemigo  lejos de
las  defensas aéreas que pro-
liferan  alrededor  de  sus
principales  objetivos.  Son
sustituidos  por  un  arma  de
por  sí  también  compleja,
pero  mucho más barata y no
tripulada:  el  reducido tiem
po  de  funcionamiento y  la
no  repetición  de  actuación
puede  permitir utilizar  ma-
teriales  fiables pero no exce
sivamente caros.

Seguridad. Entre  las  armas
«geniales’>, por sí mismas in
teligentes,  sin necesidad de
una  plataforma tripulada de
apoyo  en  la última fase del
ataque,  están  las  «stand-
off», expresión de difícil tra
ducción en  una  o dos pala
bras,  pero  sí de  fácil com
prensión  por lo ya dicho: ar
mas  que  se  sueltan  por  el
avión  a una distancia de se-
guridad y desde ese momen
to,  utilizando  medios  de
guiado o pasivos propios, se

.  .  ‘riustri? Y tecnoIog
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dirigen  hacia su objetivo. En
el  último tramo de su trayec
toria  incluso podrán dísper
sar  submunición,  sea  ésta
torpe  o  inteligente,  pero
siempre  adaptada al objetivo
a batir.

El  MSOW se puede des-
cribir  casi  sintéticamente
como  dispensador  aire-
tierra  propulsado de sub
municiones  y que  es dispa
rado  a distancia de seguri
dad. Básicamente tiene tres
versiones, dos de ellas de al-
cance  corto  y  la  tercera
para  larga  distancia.  Es
pues una familia de armas
con  partes intercambiables
(modular) que puede utili
zarse para atacar blancos fi-
jos  a distancias cortas o lar-
gas  y  móviles, carros de
combate por ejemplo, a dis
tancias cortas.

Su  fucionamiento lo hace
solidario del avión-platafor
ma en la primera parte de la
misión para luego, cuando el
blanco está a la distancia de
seguridad para el avión, ser
soltado y volar autopropul
sado y guiado mediante un
sistema  (inercia!, seguimien
to  del  terreno, posiciona
miento por satélite, son al-
gunos ejemplos) que no pue
da ser pertubado por el ene-
migo.  En  su etapa fmal y
buscando la  máxima preci
sión dispondrá de un segun
do  sistema de guiado.

En  el último momento y
dependiendo de las caracte
rísticas  del blanco a  atacar
(pistas de aterrizaje y despe
gue, instalaciones industria-
les,  puertos, carreteras... o
carros de combate) utilizará
diferentes  submuniciones.
En  todo caso se deja a cada
país la libertad de realizar la
elección  e  integración de
esta submunición, ya que el
programa sólo desarrolla el
dispensador.

Invulnerable. Conceptual y
prácticamente  el  sistema
modular  de lanzamiento a
distancia  (MSOW)  actúa
como un vehículo aéreo no
tripulado,  con su fuselaje-
contenedor, su grupo pro-
pulsor, superficies sustenta

doras y  actuadoras, senso
res  y  equipo  electrónico
para  efectuar  el  guiado.
Hay  además una capacidad
de carga disponible para las
submuniciones  que  cada
usuario determine. Los ele-
mentos críticos, dadas las
funciones  que  debe  de-
sarrollar,  son el motor y el
sistema de guiado.

El  peso de todo el misil, la
distancia desde el punto de
disparo  del  avión-platafor
ma hasta el objetivo y las exi
gencias de maniobrabilidad,
constituyen los aspectos que
deben considerarse en el di-
seño del motor. El último as-
pecto, al  estar ligado a las
órdenes que debe dar el sis
tema de guiado y a la selec
ción  de trayectoria óptima
(por  razones de seguridad y
de  eficacia). es un elemento
vital.  El  procedimiento de
guiado tiene que ser en la
medida de lo posible pasivo,
sin emitir señales que lo de-
tecten y por tanto lo hagan
vulnerable a la destrucción o
a  la perturbación. A  su vez
una trayectoria a altitud ele-
vada facilita la búsqueda del
objetivo y reduce los requi
sitos  de  maniobrabilidad,
pero lo  hace más inseguro,
mientras que en caso de mo-
verse muy próximo al terre
no  penaliza el consumo de
combustible pero disminuye
la  detectabilidad.

Las tecnologías del motor,
materiales (necesidad de ah
gerar peso y reducir la detec
ción por radar), guiado (mi-
niaturización y  software) y
enmascaramiento a sensores
electromagnéticos  e  in
frarrojos, tienen que ser lo
suficientemente avanzados
para las dos próximas déca
das.  Su entrada en servicio
para la segunda mitad de la
década de los noventa y el
responder con eficacia a las
inversiones previstas son un
requisito de partida y  a su
vez  un  peligro de  que se
puedan ver defraudadas las
esperanzas puestas en este
sistema.

f  w  Pan
He. comnel ingeniero aeronáutico

E N la  segunda ExhibiciónInternacional de  Equi
pos de Defensa y  Avión ica
(IDEA)  de Ankara, el pabe
llón  de la Empresa Nacional
Santa Bárbara, expuso una
de las principales novedades
de  la  muestra: la  torre
TC-13/M-242 para vehículos
blindados. Ultimo producto
de  esta sociedad española,
su  desarrollo aborda ahora
la  fase final.

«Nos planteamos realizar
una  torre monoplaza de 25
mm.  porque está muy claro
que ésta es el arma que pri
ma para vehículos blindados
y  consideramos que hay un
sector del  mercado sin cu
brin>,  señala el  ingeniero
José Luis García Sacristán,
jefe  de Armado de Vehícu
los en Santa Bárbara.

La  TC-13 es una torre Ii-
gera de sólo 1.300 kilos de
peso con diámetro de ini-
plantación de 760 mm, Lo
que  la hace apta para gran
número de vehículos blinda
dos de ruedas y cadenas. El
armamento principal y  se-
cundario, sus municiones y
mecanismos, se encuentran
situados fuera del habitácu
lo  de la torre. Esto se tradu
ce por una mejor ergonomía
y  disponibilidad de espacio
en  la torre y vehículo porta
dor,  eliminación de gases y
ruidos, expulsión directa al
exterior de grapas y vainas.

Tácticamente permite el
empleo del vehículo en de-
senfilada y ofrece gran pro-
tección al  sirviente cuando
éste va con la cabeza fuera.

Iniciado  su  diseño  en
mayo de 1987, cinco meses
más tarde se construyó una
maqueta a tamaño real para
pruebas y  estudios ergonó
micos y de implantación so-
bre  vehículos  M-113  y
BMR-600.  «Las expectativas
son  favorables tras el  gran
interés  mostrado por  dos
países de la OTAN y un ter-
cero  de Extremo Oriente»,
señala García Sacristán. En
un  terreno más concreto, se
están actualmente comple
tando dos unidades de pre
serie para evaluación por el
Ejército español que proyec
ta  armar uno de cada cinco
TOA,s con la TC-13/M-242.

Realizada  en  acero de
blindaje laminado garantiza
una  protección contra los
proyectiles perforantes de 20
mm  y  esquirlas. Desde una
consola de mando situada en
eh frente de la torre. el sir-
viente dirige su movimiento,
los elementos de puntería y
el  fuego de sus armas. Estas
son un cañón automático de
25  mm M-242 Chain  Gun
con  doble alimentación y
una  ametralladora coaxial
MG-3S de 7,62 mm.

.L*RL

La nueva torre «TC-1 3/M-242»
Podrá  instalarse en  blindados de medas y  cadenas
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L AS posibilidades de  colaboraciónhispano-turca  en e! sector de la in
dustria  de  defensa  se  han  afianzado
tras  la visita que realizó el pasado mes
a  Turquía  el  Secretario de Estado  de
la  Defensa, Rafael de la  Cruz, invita-
do por su homólogo turco, teniente ge-
neral  1-layri Undul.  El viaje coincidió
con  la celebración en Ankara  del pri
ma  seminario  bilateral  sobre  indus
trias  de la defensa, al que asistieron re-
presentantes  de  veinticuatro
empresas  españolas.

La  visita oficial de Rafael de
la  Cruz obedece al deseo de ini-
pulsar  las relaciones entre  las
dos  naciones y ha  dado conti
nuidad  a  la línea de acción ini-
ciada  por  el  ministro  Narcís
Serra  durante  su  viaje a  Tur
quía  a finales del año pasado.

El  Secretario  de  Estado
mantuvo  reuniones  con el  mi-
nistro turco de Defensa, Ismail
Safa  Giray, y con el embajador
Vahit  Erdem, presidente de la
Administración  de  Apoyo  y
Desarrollo  de  la  Industria  de
Defensa  (DIDA),  organismo
autónomo  responsable  de  la
ejecución  del programa de ad
quisiciones  de material  de  de-
fensa.  La DIDA deberá decidir
precisamente  sobre  ocho  im
portantes  programas  de  de-
sarrollo  y adquisiciones de ma-
terial,  y España ha ofrecido a Turquía
la  coproducción en parte de ellos.

España  y Turquía ya participan den-
tro  de la Alianza Atlántica en proyec
tos  conjuntos del Grupo  Europeo In
dependiente  de  Programas  (GEIP)  y
de  la Conferencia Nacional de Direc
tores  de  Annamento  (CNAD). Fruto
de  las conversaciones entre De la Cruz
y  Undul, ya en el marco de  la colabo
ración  bilateral,  fue  el  proyecto  de
acuerdo  de entendimiento  o  «Memo-
randun of Understandig» (MOU) en el
sector  de la industria de defensa.

El  Secretario de  Estado visitó tam
bién  las industrias de electrónica mili-
tar  ASELSAN, los astilleros estatales
TASKIZAK  y  otras  empresas de  de-

rés  para  la  industria española y cuya
decisión se espera sea tomada este mes,
es  el  de  la renovación de la  flota  de
aviones  de transporte ligero para el que
es  finalista destacado el avión español
CN-235. El número de aparatos a con-
tratar  estaría próximo a los 70 en su do-
ble  aplicación militar y civil. En este úl
timo  caso se destinarán a  las líneas de
tercer  nivel que el  Gobierno turco de-
sea  establecer. El avión sería fabricado
en  Turquía  en  el  ámbito  del  citado
acuerdo  de coproducción.

Otro  de los programas a los que em
presas  españolas han presentado ofer
tas  técnicas y económicas es el del nue
yo  obús de  155 mm. El Ejército turco
desea  adquirir  en  número superior  a
las cuatrocientas piezas. Dos empresas
españolas,  cuyos  productos  cumplen
las  especificaciones  técnicas  fijadas
por  la  DIDA, han  presentado  sendas

propuestas  al concurso de evaluación.
Patrulleros  ligeros, torres  armadas y

blindados  ligeros, munición de  varios
calibres,  radar de exploración de defen
sa  aérea y equipos de transmisiones en
HE  son otros materiales en  los que la
DIDA  está  interesada y en la  que ca-
bría  una participación española en  el
marco  de  ese acuerdo de  cooperación
industrial  actualmente en estudio.

Asimismo,  el  Secretario  de  Estado
de  Defensa recogió en el curso de su vi-
sita  el interés turco por establecer con-
tactos  e intercambios entre militares de
las  dos naciones para  la realización de
cursos,  instrucción y ejercicios.

t:  savm Ajts

Turquía y EspaDa ímpulsan
la colaboracién industrial

Tras la reciente visita de Rafael de la Cruz a Ankara los dos países
sientan  las bases de una fritura relación en el ámbtio de la defensa

fensa  turcas  con  cuyos directivos se
planteó  la posible participación de so-
ciedades  españolas como socios teeno
lógicos  en  el  marco de  la política de
formulación  de  «joint ventures»  em
prendida  por Turquía.

Paralela  a  la estancia del Secretario
de  Defensa, se  celebró en  Ankara el
primer  simposio Industrial de Defensa
hispano-turco cuya organización se ha-
bía  acordado durante el viaje del gene-

Encuentro. El Secretario de Estado español con la delegación turca encabezada por el ile. gral. UnduL

ral  Undul a  España. El  simposio, que
fue  inaugurado por el ministro turco y
el  Secretario español de  Defensa, con-
tó  con  la  asistencia de  representantes
de  24 empresas españolas de construc
ción  naval,  aeronáutica,  automoción,
armamento,  munición  y  electrónica,
que  tuvieron oportunidad de establecer
contactos  industriales y comerciales al
amparo  de los citados programas inter
nacionales  en los que participan Espa
ña  y Turquía.

Tres  son los proyectos de Turquía es-
tablecidos  por  la  DIDA, que  ha pola
rizado  principalmente  la  atención  de
empresas españolas: La colaboración en
la  fabricación de aviones, obuses y pa-
trulleros.  El programa de mayor inte
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E L teniente generalJosé Rodrigo Rodri
go, que ocupaba la 2.
Jefatura del Estado Ma-
vor del Ejército, ha sido
nombrado Capitán Ge-
nera de la 1. Región
Militar, Centro (Madrid).
En su toma de posesión
citó a las Reales Orde
nanzas para las Fuerzas
Armadas como «luz y
guía» y  se fijó como
meta «extremar el amor
a  la responsabilidad,
ser prudente en el uso
de  mis atribuciones y
mantener equilibrio y
firmeza en las resolu
dones». Destacá tam
bién la atención funda-
mental que requiere «el
elemento principal de
los Ejércitos: el hombre
debe  recibir —dijo—
toda  nuestra atención

A L Estado Mayor Con-junto de la Defensa
(EMACON) se ha incor
porado el general de
brigada Agustín Muñoz-
Grandes Galilea como
jefe  de la División de
Planes y Organización.
Natural de Sigüenza
(Guadalajara) el general
Muñoz-Grandes ha
cumplido los 53 años.

para que vuelva  casa
con el convencimiento
de que su esfuerzo ha
contribuido a la defensa
de España»,

Desde que recibió el
despacho de teniente
en 1951. ha desempeña
do numerosos destinos.
Entre otros, estuvo al
frente del Batallón Me-
canizado del Regimiento
Asturias 31, del Regi
miento Aerotransporta
ble Isabel la Católica 29
y  de la División Acoraza
da  número 1 .  Ha sido
también el primer jefe
de la Sección OTAN de
la  Dirección General de
Política de Defensa (Dl
GENPOL) del Ministerio
de Defensa.

Nacido en Ceuta hace
sesenta años, esté ca-
sado y es padre de seis

E L jefe de la Unidadde  Estudios Socia-
les  del Ministerio de
Defensa, coronel Carlos
Gil  Muñoz, ha sido
nombrado Secretario
del  Comité Español
para el próximo XII Con-
greso Mundial de So-
ciología, organizado por
a International Socio Jo-
gica!  Association, que
se celebrará en 1990.

«Nuestra labor en el

Desde su salida de la
Academia General Mili-
tar ha pasado por Regu
lares, Brigada Paracai
dista, unidades de heli
cópteros, Brigada Aco
razada XII y la Legión.
Diplomado en Estado
Mayor de los Ejércitos
español e inglés tiene el
curso de mando de uni
dades paracaidistas.

versonas

hijos.  Especialista en
Carros de Combate y
Cooperación  Aero
terrestre, tiene el curso
de  Fuerzas Acorazadas
y  Avanzado Acorazado
del US Army, diplomas
del Colegio de Defensa
de  la OTAN en Roma,
de Estado Mayor de los
Ejércitos de Tierra y Aire
y  de Estados Mayores
Conjuntos.

Congreso —indica el
coronel Gil Muñoz—
consistirá en coordinar
la participación españo
la e iberoamericana del
Comité RCO1 (Armes
Forcas and Conflict Re-
solution).» El coronel Gil
Muñoz es licenciado en
Psicología, diplomado
superior en Psicología
militar, selección psico
técnica, pedagogía y
técnicas didácticas.

Presidente
del ISFAS

E L teniente generalEloy Rovira Monte-
ro, hasta fecha reciente
Capitán General de la
Primera Región Militar
Centro, ha sido nombra-
do  por el Consejo de
Ministros presidente de
la  Junta de Gobierno
del  Instituto Social de
las  Fuerzas Armadas
(ISFAS).

«Este destino es es-
pecialmente importante
porque  me permite
continuar al servicio de
las  Fuerzas Armadas,
labor que he realizado
durante toda mi vida»,
explica el teniente ge-
neral Rovira. Anterior-

U N carro de combateT-26B que participó
en  la guerra civil espa
ñola y llevaba más de
treinta años en desuso,
ha sido restaurado gra
cias a la iniciativa del co-
ronel Julio Ferrer Seque-
ra, director del Museo
de la Academia General
Militar de Zaragoza.

Esta reliquia histórica
—en el mundo sólo
quedan quince carros
de este tipo— tiene una
tripulación de tres per
sonas, un peso en com

mente fue presidente
del Consejo Superior de
Justicia Militar, Segun
do Jefe de Estado Ma-
yor  del Ejército y Jefe
de  Estado Mayor de la
Capitanía General de la
1 Región Militar. Natural
de  Madrid, tiene 64
años de edad.

bate de 1 0,3 toneladas
y un motor GAZ de ocho
cilindros opuestos. El
carro formó parte de los
que llegaron a los puer
tos de Cartagena y Bar-
celona y  constituyeron
la  base de las fuerzas
blindadas republicanas.
((El viejo carro de com
bate —indica el coronel
Ferrer— ha quedado en
perfectas condiciones
para su uso después de
un difícil proceso que ha
durado más de cinco
meses.»

Capitán General
de Madrid

Teniente general José Ro-
drigo Rodrigo.

Teniente general Eloy Ro-
vira Montero.

Sociología en las FAS

Carro «resucitado»

Coronel  de  Infantería
Carlos Gil Muñoz.

Planes del EMACON

Elrenovado cairo de combate T-26B, en Jtsncionwniento.

1

General Agustín Muñoz-
Grandes Galilea.

90  Revista Española de Defensa Julio  1989



Tres veces
campeón

P OR tercera vez unapatrulla española
se ha clasificado vence-
dora en la Carrera de
los  100 kilómetros de
Biel-Bienne (Suiza),
considerada la  más
dura del atletismo inter
nacional. Los campeo-
nes de esta XXXI edi
ción, celebrada en el
pasado mes de junio,
han sido el capitán de
Infanter[a Luis Esteba
ranz y el ya célebre bri
gada de Ingenieros Mi-
guel García García.

De  as cuatro ocasio
nes en que se ha pre
sentado, el brigada Gar
cía se ha proclamado
tres veces ganador de
esta competición. En
las dos ediciones ante-

P ARA el coronel deAviación José Gar
cía Rodríguez su nuevo
destino ((resulta espe
cialmente atractivo por-
que entre otras cosas
tengo bajo mi mando la
única unidad de patrulla
marítima del Ejército
del Aire». Es el nuevo
lefe del SectorAéreo de
Cádiz, del Ala número
22 y comandante de la
base aérea de Jerez.

riores en las que triunfó
también España (ver
RED número 8), el inter
nacional brigada forma-
ba pareja con el capitán
de  Infantería Salvador
Terol García (1986) y el
sargento también de In
fantería Ramón Cuenca
Silva (1988), quien este
año quedó tercero lunto
al  capitán Jaime Sán
chez Leiva.

«Corremos una parte
por asfalto y otra cam
po a través, de noche y.
generalmente, llovien
do», explica el brigada
García. Calificado por la
prensa alemana entre
los diez mejores depor
fistas militares a nivel
mundial, fue tercero en
el  campeonato de Es-
paña de atletismo.

Tiene 37 años y ase-
gura que «los últimos,
sobre todo, los pasé en-
trenando a diario».

Durante los tres últi
mos años ha sido el en-
cargado de tramitar los
asuntos de las Cortes
Generales relacionados
con el Ministerio de De-
fensa.

Entre otros destinos
 anteriores destaca el de

1 Torrejón, «donde tuve la
 oportunidad —expli

1 ca— de volar en Phan
tom cuando era capi
tán,  experiencia que
para un piloto es muy
importante y de la que
siempre te sientes or
gulloso», y también el
de  profesor de la Es-
cu&a Superior del Aire.

Natural de Villablanca
(Huelva), y de 50 años,
es  licenciado en Cien-
cias  Políticas y  Dere
cho, ((carrera ésta que
terminé precisamente
en Jerez, donde estuve
destinado como tenien
te  coronel del Ala 22,.
Está casado y es padre
de cuatro hijos.

V ELEROS antiguos ymodernos, buques
de guerra o buques es-
cuela surcando el azul
frío y profundo del Can-
tábrico son en esta oca-
sión el tema monográfi
co de los óleos expues
tos en Madrid por el ca-
pitn  de corbeta Javier
Alvarez Prieto: «Mi vida
ha transcurrido ligada al
mar  —comenta .  En
ella me realicé profesio
nalmente y con ella y
los  pinceles compartí
mis ratos de ocio.»

Natural de Gijón, ha
pasado por destinos lo-
calizados en las islas
Baleares, Ferrol y Cana
rias.  Distintos tonos
marinos para una obra,
la de Alvarez Prieto, en-
tre  la que destaca el
Destructor Jorge Juan,
que pintó hace años ((y
que fue el primer barco
en el que estuve desti
nado».

La  misma pasión,
pero en este caso por la
aeronáutica, es el /eiv
motivde la obra que ex-
pone el abogado Fer
nando de la Cueva, que
presentó su colección
de acrílicos sobre avio-
nes del Ejército español
en una sala situada en

E L Banco Hipotecariode  España, presidi
do  por Julio Rodríguez
López, concederá prés
tamos para la adquisi
ción de vivienda a los
afiliados al Instituto So-
cial de las Fuerzas Ar
madas (ISFAS), El con-
venio de colaboración,
firmado recientemente
entre las dos entidades
establece que el ISFAS,
por  su parte, ofrecerá
ayudas económicas
para cubrir parte del
tipo  de interés de los
créditos.

Las  Rozas (Madrid).
«Luminosa, verídica y
original. mi pintura se
ocupa de un tema ape
nas tratado en España,
asegura Fernando de a
Cueva, y ofrece además

Los  préstamos, de
carácter hipotecario o
personal, serán amorti
zables en un máximo
de  veinte años. El tipo
de interés será, durante
el  presente año, del 13
por  100, reduciéndose
en años posteriores por
la subvención que esta-
blezca el ISFAS. Las
ayudas de este Instituto
se aplicarán a los prés
tamos  hipotecarios
destinados a la compra
de  la primera vivienda
para domicilio habitual.

Julio Rodríguez López

es  doctor en Ciencias
Económicas y  titulado
del Servicio de Estudios
del Banco de España.

Personas
Barcos y alas para la pintura

Jete del Ala 22

1

1

El  capitán de corneta Javier Alvarez Prieto (arriba) y el
abogado Femando de ¡a Cueva (abajo), ante sus obras.

Coronel de Aviación José
García Rodríguez.

un amplio abanico de ri
cos matices y gran pIas-
ticidad.» Piloto privado
y de vuelo sin motor, ha
sido primer premio de
pintura del Ejército del
Aire en 1987.

Préstamos para viviendas

Julio Rodríguez Lópet
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-  Historia

S ALGO de  una  gruta.(      Todo es  nuevo para
mí’>, había confesado

Malaspina  en mayo de 1798,
cuando  después de la  caída
de  Godoy, todo hacía prever
que  su  excarcelación estaba
próxima;  esperanzas que  se
verían  defraudadas  hasta
1802,  en  que  fue  liberado
gracias  a  la  mediación  de
Napoleón  Bonaparte.

Atrás  quedaban  largos
años  en  los  que  se  habían
dado  cita, como  sucede  en
las  biografías de ciertos ele-
gidos,  el  éxito  y  el  fracaso
bajo  sus  formas más extre
mas:  veintiún  años al  servi
do  de  la Armada española,
un viaje de circunnavegación
y  otras travesías «menores»,
varios  combates y otros tan-
tos  ascensos; escritos econó
micos,  históricos y morales,
algún  problema
con  la  Inquisi
ción,  una  expe
dición  a lo largo
de  los dominios
hispanos  que
terminaría  por
llevar su nombre
y, finalmente, un
enfrentamiento
con  el  Príncipe
de  la  Paz que  le
llevaría  a la cár
cel.  Una biogra
fía  para  algunos
envidiable  y
para  otros  sos-
pechosa  pero
nunca  mediocre.

Malaspina  ha-
bía  nacido  en
Mulazzo  en
1754,  tres  años
después  de  que
se  publicara  el
primer  volumen
de  la Enciclope
dia  y cinco antes

de  que  el hijo de Felipe y  e
Isabel de Farnesio se convir
tiera  en  Carlos III.  Deseen-
diente  de  una  familia noble
con  antepasados en el parti
do  de  los güelfos, sus prime-
ros veinte años transcurrieron
en  Italia, donde recibió sóli
da  formación universitaria.

No  es  de  extrañar  que,
con  estos  antecedentes, de-
cidiera  venir  a  Cádiz  para
pertenecer  de  carrera  a  la
prestigiosa  Armada españo
la,  honor  reservado todavía
a  los  nobles. Corría  el  año
1774 —ci mismo en que Luis
XVI  ascendía al trono fran
cés—  cuando  Malaspina
sentó  plaza en  la Academia
de  Guardiamarinas de  Cá
diz,  una  de  las instituciones
de  la época con más renom
bre  europeo.  Allí, y al  abri
go  del ambiente científico e

Malaspína,
un maríno Hustrado
Este  mes de julio hace doscientos años que partió

de  Cádiz la expedición científica

Científico. Para realizar este retrato al óleo del manno, el pinior José María Galván y Candela Se basé en un apunte
esbozado durante la expedición ,nientras Malaspina asistía a una de las pntebas del péndulo simple que se realizaron.
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Historia

Atrevida. La  corbeta afrontó
con éxito las dificultades del viaje.

innovador  que  propiciaba e!
Observatorio  de  la entonces
ls!a  de León (hoy San Fer
nando),  comenzaba una bri
llante  hoja de servicios.

En  el año  1779 durante el
combate  que enfrentó  a  in
gleses  y  españo!es  en  e!
Cabo de Santa María parti
cipó  en  una  heroica opera-
ejón  de  rescate;  más  tarde
sufrió  el  bombardeo  a  que
dicha  plaza  fue  sometida,
destacando  también en esta
ocasión  por su va!or, siendo
uno  de !os oficiales que em
bareó  en la escuadra de don
Luis  de Córdoba, cuyas ma-
niobras  hicieron  batirse  en
retirada  por  e!  Estrecho  a!
a!mirante  Scrope.

Posteriormente  !e fueron
confiadas  diversas  navega
eiones  entre  las que destaca

la  que  !levó a  cabo  capita
neando  !a fragata Astrea al-
rededor  de!  mundo  desde
1786 a  1788... Todo  lo mal
debió  considerarse en su día
mérito  suficiente para que le
fuese  asignada la misión que
después  se le encomendó.

DWeIIÍSI. Los grandes viajes
de  Cook, de  U�rou,  de
Boungainville y de otros me-
nos  afortunados en !o que a
la  memoria histórica se refie
re,  habían provocado un me-
jor  y  más  complejo conoci
miento  de! globo, de !os ma-
res  y las tierras, de sus distin
tos  pobladores y de !a diver
sídad de sus costumbres. Ma-
!aspina  —a!go  optimista
cuando afirmó a !a vista de ta
!es  empresas que «ya todo el
mundo  habitable era conoci
do»— era bien consciente; sin
embargo, de !as características
y  dimensiones que una expe
dición  española debía com
portar,  dadas !a magnitudes y
!os  intereses de la Monarquía
en  todo el globo. Así, adver
tía  que  «un viaje hecho por
navegantes  españoles  debe
precisamente  implicar otros
dos  objetos: e! uno es la cons
twcción  de cartas hidrográfi
cas  para !as regiones más re-
motas  de  la  América, y  de
derroteros  que puedan guiar
con  acierto la  poca  experta
navegación  mercanti!;  y  !a
otra  investigación del estado
político de la América».

De  esta  forma, y con se-
mejantes  propósitos, se con-
cibió  una  expedición  que
territoria!mente  debía abar
car  una extensión tan dilata
da  como !a del imperio es-
paño!  de !a época: América
de!  Sur, en  su práctica tota-
lidad,  !a de! norte en su ver-
tiente  occidental, y !as islas
Filipinas  y  Marianas  en  e!
océano  Pacífico.

El  30  de  julio  de  1789
(dieciséis días después de la
torna de la Bastilla) se hacían
a  la  mar  dos corbetas  —la
Descubierta  y  la  Atrevida,
que  durante cinco años iban
a  fondear en los más impor
tantes  puertos de América y
Oceanía  con  el  objeto  de
cartografiar  las costas, estu
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L A denominada «ExpediciónMalaspina» fue. sin duda.
la  mejor preparada y  más
completa de las empresas
americanistas de la Ilustración
española.

Antes de que las corbetas
«Descubierta» ‘j  «Atrevida»
partieran rumbo a América
(30-7-1789), se habían realiza-
do los preparativos con todo
el  rigor científico que la oca-
sión requería: se organizaron
distintas comisiones —hidro
grafía, astronomía, ciencias
naturales...— compuestas por
grandes especialistas de cada
materia y equipadas con los
más modernos instrumentos
científicos de su tiempo, se
consultó a sabios e institucio
nes de toda Europa (Londres,
Paris, Tormo, Módena. Ferra
ra, etc.), se concedió a los ex-
pedicionarios los permisos

necesarios para acceder a los
archivos y colecciones docu
mentales de medio mundo...

El aparato estatal borbónico
tuvo que aportar todos los
medios necesarios para poner
en marcha una vasta y multi
disciplinar empresa cuyo enci
clopédico objeto no era otro
que conocer y analizar detalla
damente los diferentes aspec
tos de la realidad del imperio
español de la época.

Así, durante los cinco años
que duró la expedición y a lo
largo de los territorios que el
dominio español comprendía,
se llevaron a cabo trabajos en
un amplio abanico de ramas
del saber que la ciencia mo-
derna estaba generando por
aquellas fechas.

Tadeo Haencke, Luis Née y
Antonio de Pineda fueron los
principales responsables de

diar  las  características del
paisaje  y describir la fauna y
la  flora de las provincias en
las  que estaban situados.

Una  parte de su cometido
sería  también analizar la si-
tuación  política de los vinci-
natos,  el  estado del comer-
cio  y de  tos recursos natura-
les,  la valoración de sus po-
sibilidades  y  también el  se-
ñalamiento  de  los  peligros
—internos o externos— que
les  acechaban.

Un  informe, en  una pala
bra,  interdisciplinar  y  ex-
haustivo de los diferentes as-
peetos  de  la  realidad ultra-
marina,  un afán, clásicamen
te  ilustrado, por  conocer  a
través  de la experiencia (!éa
se  empirismo) y por  poner
ese  conocimiento al servicio
de  la  mejora  del  sistema
(léase  utilitarismo).

Dificultades. En  1794, año  en
el  que las corbetas volvieron
a  la  península, corrían,  sin
embargo,  tiempos muy dife
rentes  a  los de  la  época en
que  se  alumbró  semejante
proyecto.  Lo  que  entonces
se  concibió como un plan ra
cional  para conocer detalla
damente  el espacio colonial

las tareas en las ciencias natu
rales: desde la elaboración de
colecciones botánicas hasta la
realización de diferentes estu
dios de zoología (ornitología,
entomología, ictiología, etc.l.
pasando por distintos experi
memos químicos y físicos o
por ciertas observaciones pa-
leontológicas, nada pareció
escaparse a estos auténticos
precursores.

Otro de los grandes logros
de la expedición fue la irnpre
sionante labor desarrollada en
materias de primordial impor
taricia como eran la cartogra
fía y la hidrografía. Se levanta-
ron más de 400 cartas relati
vas  a un sinfín de costas.
puertos e islas comprendidas
en un espacio que se extendía
longitudinalmente desde
MQntevideo hasta Manila y la-
titudinalmente desde Patago

y  para  establecer una políti
ca  adecuada a las diferentes
necesidades que la metrópo
ji  tenía en cada posesión, dio
píe  a  que  Malaspina elabo
rara  un  proyecto reformista
que  a  su regreso fue consi
derando  peligroso para  los
intereses  de la nación.

La  reacción ante  lo  que
significara  alterar  el  estado
de  las cosas —principio que
entonces  se encarnaba en la
Francia  revolucionaria— se
sumaba  a la  proverbial falta
de  previsión de la  adniinis
tración  hispana, incapaz de
adivinar  lo que en pocas dé-
cadas  después  sucedería  si
antes  no se producía un rea
juste  global de la política co-
lonial:  la emancipación.

Malaspina, que además se
enfrentó  personalmente con
Godoy,  fue procesado y sus
propuestas  de cambio, lógi
camente,  fueron  desoídas.
Lo  que  él  aconsejaba (una
relación  armónica entre  las
economías  y las políticas de
la metrópoli y de las colonias
a  partir  de  una  confedera
ción  de  estados vinculados,

nia hasta Alaska. Se trataba de
cartografiar todo cuanto fuera
posible para mejorar la nave-
gación de las rutas comrcia
les.  así como para asegurar
estratégicamente el dominio
del imperio. Todo la cual in
dula,  lógicamente, también
un  buen número de trabajos
astronómicos tales como la
medición de latitud y longitud
de los diferentes puntos, etc.

‘Historia;1]
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Costumbres. Fragmento de Baile de mujeres en Vavao, una de las
escenas típicas de ultramar, captada también por los expedicionarios.

Datos para la ciencia
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pero  no  sometidos, a  la Pe
nínsula)  no  podía ser debi
damente  atendido  en  unos
momentos  en tos que las mi-
radas  de  preocupación

Más de 800 dibujos compo
rien el extraordinario bagaje
artistico de la expedición. Fer
nando Brambila, José Guó,
Tomás de Suria, Juan Raye-
net, José Cardero, José del
Pozo y otros más dejaron para
la  posteriorida.d la imagen grá

.—   fica de aquella realidad ultra-
marina (habitantes, paisajes.
ciudades. fauna, flora, etc.).

Finalmente está la informa-

—por  no  decir  los  claros
gestos de terror— se dirigían
hacia  los Pirineos, en vez de
al  otro lado del Atlántico.

Así,  en  la  víspera  del
ochocientos,  cuando Malas-
pina  andaba ocupado en sa
lir  de «su gruta personal», el

ción  político-económica del
estado de los yirreinatos. A
este respecto se elaboraron
cuestionarios que hacían refe
rencia a diferentes aspectos
de la producción, el comercio,
los límites territoriales, la de-
mografía y otros datos de in
lerés para el conocimiento de
la situación por la que atrave
saban las diferentes colonias.
Además, Malaspina y los de-
más tripulantes recogieron
noticias e impresiones suyas
de  importancia acerca d&
mencionado estado político
del imperio. Dicho material hu
hiera debido servir de base
para la edición de una memo-
ria política de los virreinatos,
la cual. sin embargo, no llegó
a yer la luz a causa de los des-
graciados acontecimientos
que envolvieron a la figura de
Malaspina a su regreso.

ML Ses
Jeto de Investigación del Museo Nava/

mundo  comen-
zó  a  entrar  en

1 una  época  incierta  y convul
Sa,  auspiciada
por  los  ideales
de  libetad y jus
ticia,  en las que
las  palabras  re-
volución  e  inde
pendencia  iban
a  ser  estandar
tes  de  muchos y
muy  distintos
abanderados.

En  esta época,
llamada  por
unos  modernidad
y  por otros edad
contemporánea,
la  Expedición
Malaspina  —lo
ambicioso de sus
fines,  lo racional
de  sus  propues
tas  y  lo  trágico
de  su  final— es
un  reflejo claro
de  las  tensiones
que  la  caracteri
zan  desde un principio, anun
ciando,  de  alguna forma, la
crudeza  con  que  el  Estado
iba  a tratar  a sus críticos.

El  propio  Alejandro Ma-
laspina no  fue más que otro
producto, y también otra vic

tinta,  de  las contradicciones
con  las que  hace doscientos
años  los nuevos tiempos cm-
pezaban  a deslizarse sobre la
sociedad de hoy.

Expedición. La prolifrración de &pediciones científicas alrededor del Globo es una carac
terística tan distintiva a lo largo del XVIII que podría decirse que resume el espíritu del siglo.

liHhi

Apuntes. Láminas descriptivas tomadas del
natural realizadas por los erpedicionarios.

aiai  nnenrs tw
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Viaje al fondo de la historia

C UATRO siglos  después,la  expedición de Ja deno
minada  Armada  Invencible
adquiere  matices bien distin
tos  de los que, a la luz del tó
pico  histórico, se habían ms
talado  como creencia gene-
ralizada,  tanto  para  españo
les  como  para  británicos.
Muchos  investigadorcs  del
Reino  Unido  han  abordado
en  los  últimos años el  estu
dio  de ese período. Reciente
está,  por ejemplo, la presen
cia  en las librerías españolas
de  La Gran Armada, de Co-
lin  Martin y Geoffrey Parker,
que  ha editado Alianza. Los
nombres  de estos dos histo
riadores  se unen a los de un
nutrido  corpus en el que  fi-
guran  Mattingly, Elliot, Le-
wis,  Corbett,  Robinson  y
Fowler,  entre  otros muchos.
Por parte  española, y  salvo
algunas contadas y muy seña-
ladas  excepciones, no  exis
tían  demasiados estudios sol-
yentes  en este sentido.

La  conmemoración  del
cuarto  centenario  de  este
episodio  de  la  pugna  naval
entre  las dos grandes poten
cias  del  XVI,  ha  motivado
que  se aviven las brasas del
gran  proceso de revisión his
tórica  en marcha. La exposi
ción  organizada el año pasa-
do  por  el  Museo Naval de
Greenwich  sorprendió en el
Reino  Unido por la cantidad
de  aspectos poco conocidos
que  revelaba  de  la  gran
aventura  bélica y por su va-
lentía  al arremeter  contra el
tupido  bosque de falsedades
históricas  mitificadas por  la
conciencia  colectiva  de  un
pueblo que durante siglos ha
celebrado el fracaso de la ex-
pedición española como una
gran  victoria  militar  de  la
Armada  británica.

La  laguna  existente  en
esta  parcela  de la investiga
ción  histórica española em

pieza  a  ser  colmada. A  los
diversos estudios publicados
se  añade un proyecto que es
de  rigor saludar como  una
empresa  mayor de la  histo
riografía. Acaba de salir a  la
luz  el  primer  volumen  de
una  iniciativa de largo alcan-
ce  y amplias ambiciones. Su
título  general: La batalla del
Mar  Océano, una asignatura
investigadora  subtitulada
Corpus  documental de  las
hostilidades entre España e
Inglaterra  (1568-1604).  El
contenido  de este primer yo-
lumen  se centra en las hosti
lidades  entre  los  dos países
que,  sin olvidar algún ante-
cedente  medieval, adquieren
una  extraordinaria  virulen
cia  y agresividad en el  últi
mo  tercio  del siglo XVI. El
monopolio  mercantil  im
plantado  por  España en las
Indias  —atacado  repetidas
veces  por  Inglaterra—,  la
política  inglesa para  justifi
car  estos  ataques,  el  móvil
religioso  y la  unificación de
la  península Ibérica bajo Fe-
upe  u  son  abordados  en
profundidad.

Participan  en la edición el
Ministerio  de  Defensa,  el
Instituto  de Historia y Cultiu
ra  Naval y la Editorial Tur
ner.  Su objetivo es  reunir y
ordenar  en una sola obra las
fuentes  documentales referi
das  a  la confrontación entre
España  y Gran Bretaña en la
segunda mitad del siglo XVI.
Han  abordado  la  descomu
nal  tarea  —no es exagerado
definirla  así— los capitanes
de  navío Jorge Calvar Gross,
que  dirige el grupo de inves
tigación, y José Ignacio Gon
zález-Aller Hierro, y el capi
tán  de fragata Marcelino de
Dueñas  Fontán.  Les auxilia
como  experta en paleografía
María  del  Campo  Mérida
Valverde.

Calvar  Gross explica que

de  Inglaterra

<(la génesis del  proyecto se
remonta  a 1980, cuando des-
de  el Instituto de Historia y
Cultura  Naval de la Armada
se  concibió el  proyecto  de
realizar  una  extensa investi
gación  histórica sobre la em
presa  bélica de España con-
tra  Inglaterra  en  1588, un
episodio  insuficientemente
estudiado  por los historiado-
res  españoles>’. Estudiar las
causas por las que dos nacio
nes  tradicionalmente amigas
se  habían enfrentado  en  un
pulso  oceánico que  conmo
vió  a Europa  fue una de las
razones  que  están en el  oil-
gen  de la iniciatia. La rique
za  documental de los archi
vos  españoles  se  reveló
pronto  como un  veraz filón
prácticamente  virgen.  <(En
seguida  advertimos —añade
Calvar— que el material pu-
blicado  hasta  la  fecha ape
nas  ascendía  a  unos  1.000
documentos.  Nosotros  he-
mos  seleccionado ya  hasta
8.000 de muy diversa índole,
unos  de 150 folios y otros de
media  página,  cuando  con-
cluyamos  el  trabajo, habre
mos  llegado a los 15.000 do-
cumentos».       -

Dmcuftns. La minuciosa la-
bor  tenazmente emprendida
por  este grupo de investiga
dores  españoles  ha  debido
superar  obstáculos como la
reconstrucción  de  fragmen
tos  de textos, la  ordenación
del  ingente  material  y  la
transcripción  correcta  del
contenido  de muchos de los
documentos  para  eliminar
errores  de  interpretación,
una  ardua tarea por la enre
vesada  caligrafía de  muchos
textos, entre ellos los manus
critos  de  Felipe II.  Valga
como  ejemplo de desaguisa
dos  interpretativos tradicio
nales,  la atribución al duque
de  Medina  Sidonia de  una

insuperable  propensión  al
mareo  al pisar un navío. Una
carta  del duque  a  don Juan
de  Idiáquez,  transcrita  por
Fernández  Duro  en La A,—
mada  Invencible (Madrid,

Especialistas  de la Armada  recopilan y  ordenan miles
que  revelan nuevos  aspectos de la  Empresa

de  documentos  inéditos

Colección. Portada del primer
volumen, que abarca hasta 1586.
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Indecisión. Farnesio no pudo Ile-
gar a tiempo con sus tiaves ligeras.

1885), dice,  según la  trans
cripción  que  se  había dado
pOl•  buena:  «...  yo no me ha-
lb  con salud para embarcar-
me,  porque  tengo experien
cia  de lo poco que he  anda-
do  en la mar que me mareo,
porque  tengo  muchas reu
mas.»  En  realidad, el  docu
merito  original señala, según
transcripción  correcta:
«...porque tengo experiencia
de  lo poco que he andado en
la  mar que me mata, porque
tengo  muchas  reumas.» Lo
que  viene a demostrar que la
extendida  creencia  de  que
Medina  Sidonia se mareaba
en  alta  mar  no  es  cierta, y
eso  cambia  considerable-
mente  la  perspectiva desde
la  que se solía contemplar la
figura  del duque, reivindica
da  en estos estudios.

Clasilicacién. La primera par-
te  de la obra se ha concebi
do  en cinco volúmenes, algu

no  de los cuales —el III y el
Iv—  aparecerán en  dos to
mos.  El  conjunto se  ha de-
nominado La batalla del Mar
Océano,  explica  Calvar.
«porque  así  pueden  califi
carse  Jos innumerables com
bates  y  hostilidades que  se
produjeron  en  el  período
comprendido  entre  1568,
cuando  Hawkins  realiza su
tercera  expedición a  las In
días  Occidentales, y  la  paz
que  firmaron en 1604 Felipe
III  y Jacobo  1». Esta  es  la
etapa  que  abarca  la  gran
masa  documental que ha co-
menzado  a editarse. Treinta
y  seis años de conflictos en-
tre  dos potencias en  pugna
por  la  supremacía naval en
un  mundo que se hacía cada
vez  más ancho y,  a  la vez,
más  estrecho para  que  dos
gigantes  pudieran  convivir
sin  que sus intereses respec
tivos  les  enfrentaran.  La
obra  está, pues, estructurada
en  dos grandes bloques: de
1568 a  1588, y de este año a
1604.

Los cinco volúmenes de la
primera  parte se centran en
las  siguientes etapas:

1:  Desde el  comienzo de
las  hostilidades entre ambas
naciones  hasta  enero  de
1586, cuando Felipe II deci
de  emprender campaña con-
tra  Inglaterra.

II:  Desde la fecha anterior
hasta  el final  de febrero de
1587, con las primeras reac
ciones a la ejecución de Ma-
ría  Estuardo de Escocia.

III:  Del  1  de  marzo  de
1587 al 14 de mano de 15R8,
período  comprendido entre
la  puesta en marcha de la ar
mada  reunida por  Felipe II
en  Lisboa y  la  llegada  del
duque  de  Medina Sidonia a
esa  ciudad para hacerse car
go  del mando de la flota tras
el  fallecimiento del marqués
de  Santa Cruz.

IV:  Recoge  el  desarrollo
de  la empresa de Inglaterra
propiamente  dicha, desde el
15  de  marzo  de  1588, con
Medina  Sidonia al frente de
la  Armada, hasta el regreso
de  ésta,  con  noticias de  la
ofensiva y el relato de los su-
pervivientes.
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Docinentos. En el primer yo-
lumen  aparecido  (el  resto
saldrá  al mercado a un ritmo
aproximado de uno cada seis
meses)  se  han  incluido 530
documentos,  muchos  de
ellos  con su yersión inglesa.
La  mayor parte de este cau
dat  procede del extraordina
rio,  y parece que inagotable,
Archivo de Simancas, consi
derado  uno  de  los  mejores
del  mundo en  lo referido a
la  Edad  Moderna.  El  resto
se  ha  recopilado  en  la  Bi
blioteca  Nacional, el Museo
Nayal,  la Real Academia de
la  Historia, el  Instituto Va-
lencia  de  Don  Juan,  el  Ar
chivo  del  Viso del Marqués
de  la Armada, el Museo Ma-
rítimo  Nacional  de  Green
wich  y  diversas colecciones
particulares, entre otros fon-
dos  documentales.

«A  través de  los millares
de  documentos que  contie
ne  este  corpus  —señala su
majestad  el  rey en  el pórti
co  de esta magna obra—, se
pueden  estudiar  en  sus
fuentes  primarias las yicisi
tudes  de  un  conflicto,  pri
mordialmente  nayal,  que
duró  más  de  30  años.  En
esta  recopilación se  aprecia
el  peso decisivo de la políti
ca  internacional en  el  peri-
samiento  de  Felipe  II  y se
pone,  a su vez, de manifies
to  el admirable espíritu em
prendedor  y sacrificado de
aquellos  ingleses y  españo
les  que  escribieron páginas
trascendentales  de  una  his
toria  común de la que, aun-
que  conflictiva, ambos pue
bIos  pueden  sentirse  legíti
mamente  orgullosos.»

Entre  las revelaciones que
pone  en  claro esta  recopila
ción  en medio de la selva de
los  tópicos, destaca la,  por
decirlo  de  algún  modo,
puesta  en claro, de la figura
del  duque de  Medina Sido-
nia,  que sobresale como ex-
perto  en  logística,  aunque

tuvo  la mala fortuna de con-
tar  con un mal consejero na
val,  Diego Flores de Valdés.
También  se quitan tintes os-
euros  al desastre naval de la
Armada  española,  que  ha
sido  históricamente exagera-
do.  La realidad es que de Los
130 barcos que zarparon ha-
cia  Inglaterra  regresaron  a
España  más de 85, y de los
que  se hundieron, la  mayo-
ría  eran naves mediterráneas
y  no grandes galeones.

Este  arduo  y  cuidadoso
trabajo  de recopilación y or
denación,  que ya ha recibido
grandes  alabanzas por parte
de  investigadores extranje
ros,  ha  servido  también
como  material de base para
distintos  volúmenes publica-
dos  por  la  Editorial  Naval,
según  explica el  contralmi
rante  Fernando  Bordejé  y
Morencos, director del Insti
tuto  de  Historia  y  Cultura
Naval.  «El trabajo realizado
me  parece espléndido —co-
menta  Bordejé— ,  la  docu
mentación  recopilada  es
muy  útil y ya ha sido utiliza-
da  en  diversos trabajos. La
Editorial  Naval ha  publica-
do,  por  ejemplo, cuatro yo-
lúmenes de una colección de
ocho  sobre La empresa de In
glaterra:  La  sanidad  en  la
jornada de Inglaterra. de Ma-
nuel  Gracia Rivas; Felipe II,
la  empresa de Inglaterra y  el
comercio  septentrional,  de
Carlos  Gómez-Centurión;
Los  sucesos de  Flandes de
¡588  en relación con la em
presa  de Inglaterra, de Gon
zalo  Parente y Hugo O’Don
nell,  y Los barcos españoles
del siglo XVÍy  la Gran Arma-
da  de  1588, de  Jesús Luis
Casado  Soto.»

La  batalla del Mar Océano
ha  comenzado su andadura,
un  camino que, si todo sigue
al  ritmo previsto, se prolon
gará  prácticamente hasta fi-
nales de este siglo. Es una la-
bor  que, en palabras del his
toriador  Antonio Rumeu de
Armas,  merece (<la perpetua
gratitud  de la Armada espa
ñola»  y,  desde  luego,  la de
todos  los historiadores.

SÑ

V:  Este  último  volumen
recopila  documentación so-
bre  asuntos muy concretos,
desde  artillería  hasta  sani
dad,  pasando  por  la  cons
trucción  de naves.

Antagonistas. Isabel Jy  Felipe 11, señores de los dos imperios más
grandes del momento, se enfrentaron en una rivalidad histórica.
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E L jefe del Estado Ma-yor del Ejército, te-
niente generai Miguel
iñiguez del Moral. presi
dió el día 30 de junio la
entrega de tos Premios
Ejército 1988 que este
año cumplen su XXVI
edición. Días antes, el
general Iñiguez, acom
pañado del director ge-
neral de Relaciones In
formativas y  Sociales
de la Defensa, Luis Re-
verter, y del presidente
de los jurados, teniente
general Sáenz de Teja-
da, inauguró la exposi
ción de las obras selec
cionadas de los Pre
mios de pintura, foto-
grafía y miniatura de los
jardines del Palacio de
Buenavista.

Este año el Cuartel
General del Ejército

S U Majestad el Reydon  Juan Carlos
presidió, un año más,
los  actos de clausura
del XXV ciclo académi
co del Centro Superior
de  Estudios de la De-
fensa (CESEDEN).

El acto, celebrabo e)
pasado mes de junio,
se inició con el discur
so de clausura del di-
rector  del CESEDEN,
general  de división

L A Oficina para la Coordinación Internacio
nal de Idiomas (BILC, si-
glas en inglés) celebró
por primera vez en Espa
ña  su reunión anual el
pasado mes de junio.

Representantes de
las escuelas de idiomas
de  doce países de la
Alianza Atlántica anaM-
zaron durante cinco

abrió las puertas del re-
cinto a los ciudadanos
de  Madrjd para que
contemplaran la mues
tra.  El Premio Tortosa
1988 de pintura, cuya
dotación de 1 .500.000
pesetas lo sitúa entre
los tres nacionales más
importantes, lo obtuvo
la  obra titulada Viva la
quinta del 89 de Lucio
Ruiz Poveda, Luciano.
Con gran belleza plásti
ca la pintada. que es el
lema y  la esencia del
cuadro, aparece entre
las desconchadas pare-
des de la fachada de
una casa de una calle
cualquiera, sin llamar
apenas a atención.

El Premio Ejército de
miniaturas militares, do-
tado con 300.000 pese-
tas y trofeo, fue ganado

Francisco López de Se-
pulveda.

A continuación se en-
tregaron los diplomas y
certificados correspon
dientes a los  10 civiles
y  132 militares asisten-
tes a los cursos de Es-
tado Mayor Conjunto,
IX  Curso de Defensa
Nacionai, y al Curso mo-
nográfico «El problema
de la demografía en los
años noventa, y su re

días en la Escuela Mili-
tar de lnteniención de la
Defensa las propuestas
presentadas por cada
delegación encaniina
das a estudiar la meto-
dología de la enseñanza
de idiomas.

En  esta ocasión, a
conferencia anual del
BILC fue organizada por
la Dirección General de

por la obra Invierno en
El  Hif-191 1, de Manuel
Martín Beato. El de fo
tografía se concedió al
reportaje gráfico de
Juan  Lenerberger
Mancb, cuyo lema Bajo
el  Fuego, hace referen
cia a las maniobras mi-
litares en las que honi
bres y carros de comba
te son protagonistas.

Los premios de Peno-
dismo para profesiona

percusión en la Defen
sa  Nacional». Durante
este acto, su Majestad
el Rey también hizo en-
trega del premio Mar-
qués  de Santa Cruz de
Marcenado, concedido
este año al general de
brigada de Infantería
Miguel Alonso Baquer,
secretario permanente
del Instituto Español de
Estudios Estratégicos
del CESEDENJ. U

Enseñanza del Ministe
rio de Defensa, cuyo di-
rector, teniente general
Ricardo Marzo, inaugu
ró el congreso el pasa-
do día 26 de junio.

La  delegación espa
ñola aportó a esta con-
ferencia los estudios en
materia de enseñanza
de  idiomas realizados
durante el último año,
que centran su objetivo
prioritario en el conoci
miento de una segunda
lengua, preferentemen
te el inglés. E

les y el de BUP, COU y
Formación Profesional,
fueron declarados de-
siertos en esta edición.
En el apartado de Peno-
dismo  Militar, dotado
con un millón de pese-
tas, resultó ganador el
trabajo presentado por
el  general, en a reser
va,  Domingo Jiménez
Hiutond, que se publicó
en  los diarios ABC de
Madrid, Diario de Sa/ea-
res y  El Día, de Santa
Cruz de Tenerife.

Se  entregaron tam
bién los premios de In
vestigación y de Ense
ñanza General Básica.
El primero de Investiga
ción fue compartido, a
propuesta del jurado,
por los trabajos La Arti
1/erie y las Ciencias Ma-
temáticas de Guillermo
Frontela Carreras, y
Guerra y Guerreros en
España según las Fuen
tes  Canónicas de  la
Edad Media de Ana Be-
lén Sánchez Prieto. El
de  Enseñanza General
Básica, dotado con
600.000 pesetas más,
una ayuda de 300.000
para viaje de estudios,
fue concedido al cole-
gio  Virgen del Amor
Hermoso de Coslada.
En el apartado de los
Premios para Himno
del Ejército de Tierra re-
sultó premiada con un
accesit de 250.000 pe
setas la letra de Carlos
Murciano González,
que se presentó bajo el
lema  Fuente y  Espe
jo.E

America Latina está en
el  origen y en el centro
de toda la obra literaria
—y periodística y cine-
matográfica— de) mito
viviente de la literatura
universal que es Gabriel
García Márquez. El es-
cribe ahora sobre otro
mito: Bolívar y de la in
mensa aventura del II-
bertador, Mondadori.
Avenida Alfonso XIII,
50. Madrid.

Esta  semblanza del
gran estratega y esta-
dista  está supuesta-
mente escrita por su
maestro, Anaxágoras.
Recrea no sólo los epi
sodios políticos y milita
res de la época, sino el
extraordinario clima filo-
sófico y  cultural que
hizo posible la Atenas
de  Pendes. Edhasa.
Avenida  Diagonal,  “

519-521 ,  Barcelona.

Premios Ejército 1988

Exposición. EIJEMEanIe elprimerpremio depinwra.

Clausura ciclo académico del CESEDEN

Conferencia anual
del BILC
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Cultura

Descripción sintetiza
da  de los aconteci
miéntos históricos,
que se gestan durante
1815-1914 y que confi
guran un mundo en
proceso de transfor
mación que desembo
cará finalmente en la
primera guerra mun
dial y en la Revolución
rusa. Editorial Labor.
Calabria, 235-239.

«  08029 Barceloña.;1]
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El grupo Mónch aca
ba  de presentar su
catálogo internacio
nal  con la descricp
ción de productos y
sistemas de equipos
de  defensa produci
dos  por numerosos
países. Aparece divi-
dido en tres volúme
nes. Münch España
Editorial,  S. A.  Mi-
guel Angel, 6. 28010
Madrid.

Testigo ocular de uno
de  los acontecimien
tos esenciales hoy, el
autor señala que la pe
restro,ka, además de
ser  una gran opera-
ción  ¡magen, es el
desmantelamiento de
rígidas y  anticuadas
estructuras de poder
para la URSS y países
afines Ediciones del
Drac. Vía Augusta, 6.
08006 Barcelona.

A raíz de la guerra de
Las Malvinas, el At
lántico Sur aparece
como un nuevo pun
to  estratégico con-
flictivc. Al estudiar el
entorno en el que se
desarrolló este con-
flicto el autor decidió
plasmar sus investi
gaciones en este Ji-
bro. Servicio de Pu-
blicaciones  del
EME. Madrid.

Coincidiendo con la
celebración del bi
centenario de la Re-
volucián Francesa,
aparece una más
justa biografía políti
ca  e inteiectual de
Marchena, conside
rado como el espa
ñol más comprome
tido  con aquellas
ideas revoluciona
rias. Editorial Críti
ca- Aragó 385.

Uno de los aspectos
menos conocidos
de la Empresa de In
glaterra, como es la
actuación de una
fuerza de desembar
co de la Gran Arma-
da, es el tema inves
tigado  por  Hugo
O’Donnell. Servicio
de Publicaciones de
la  Armada. Montal
bán, 2. 28014 Ma-
drid.

Un grupo de 2  pro-
fesionales, profeso-
res, investigadores y
técnicos, reconoci
dos especialistas in
ternacionales en el
tema, han colabora
do para analizar cada
uno de los espacios
geoestratégios del
planeta y sus proble
mas. FEDN. Hotel
National des Invali
des. 75007 París.

Recopilación de los
artículos escritos
por el novelista Ate-
jandro Gándara so-
bre  temas funda-
mentales en nuestro
país como la partici
pación española en
la OTAN o el V Cen
tenario del Descubri
miento. Jucar Uni
versidad. Fernández
de  los Ríos, 20.
28015 Madrid.

Homenaje del autor
a  la historia de una
entidad  y a sus
miembros, en con-
creto los militares,
que proporcionaron
gloria con su trabalo
a  la prestigiosa cor
poración y marcaron
el  camino para con-
servar  prestigio.
Real Academia Se-
villana de Buenas
Letras. Sevilla

Historia de todas las
distinciones que han
podido lucir a lo lar-
go  de los tiempos
los  soldados que,
según exigían las sa
bias Ordenanzas de
Carlos III, demostra
ron «valor, prontitud
en  la obediencia y
grand exactitud en el
servicio». San Mar-
tín. Puerta del Sol, 6,
28013, Madrid.;1]

.
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La vislún nocturna
Bruce D. Nordwall, en Aviation Weak

and Space Technology, hace una recapi
tulacián de los problemas más significa-
tivos de os dispositivos de visión noctur
na hoy en día en servicio. Estos disposi
tivos se basan en dos principios diferen
tes: por un lado están los sistemas de
imagen térmica que son sensibles a la re-
diacián infrarroja y, por otro, los disposi
tivos de intensificación de luz residual
que, como su nombre indica. amplifican
la luz ambiental permitiendo la visión en
condiciones de casi total oscuridad.

La intensificación de luz es el principio
en que se basan las gafas de visión noc

:4

El Tribunal Supremo
y Cabrera

La  isla de Cabrera
continuará en manos
del Ministerio de Defen
sa, que la ha utilizado
para maniobras milite-
res desde que fue ex-
propiada por el gobier
noen 1916, dado que el
Tribunal Supremo ha

Gracias a la presencia
militar en la isla. reduci
da a unos pocos soIS-
dos, Cabrera sigue sien-
do  un paraíso. Enton
ces, ¿a cuento de qué
declararla ahora Parque
Nacional, cuando volun
tana o involuntariamen
te  la presencia militar
en la isla la ha preserva
do  de su destrucción
como paraje de extraer-
dinario valor? Si Cabre
re sigue siendo una isla
virgen, con una pobla
cián fáunica, única, bajo
el  control militar, ¿a
santo de qué cambiar
ahora su estatus? Mejor
lo  bueno conocido que
lo  supuestamente bue
no por conocer.

Rosa Barceló Company!
ABC (Madrid)

turna que utilizan los pilotos y a pesar de
los avances tecnológicos, subsisten te-
davía algunos problemas que afectan a la
operatividad.

Además de la degradación en su ren
dimiento, producida por una meteorolo
gía y condiciones ambientales adversas,
asegura el autor, el problema más grave
es el de la limitación del campo visual
que reduce sensiblemente la visión pe
riférica. De todas maneras, la incidencia
de esta limitación en la operatividad es
siempre función del tipo de misión enco
mendada.

Otro inconveniente es su incapacidad
para discernir colores. Jo que hace que el
piloto pierda un importante elemento de
referencia en el exterior.

.  En cuanto a su reducido tiempo de
vida, determinado por el agotamiento de
las válvulas intensificadoras, afortunada-
mente aquí la tecnología sí que ha con-
seguido un gran avance y la última gene-
ración de gafas de este tipo —la terce
re— tiene una duración cinco veces su-
perior a la que tenían hace tan sólo unos
años.

Según Nordwall, que se remite a la opi
nión de científicos especializados, el es-
fuerzo de la investigación debe orientar-
se hacia la psicología del vuelo con ga
fas, aspecto éste donde el vacío de co-
nocimientos es mayor.

.  . . Un acto de esta na
turaleza (entrega de la
Bandera de combate al
portaaviones Príncipe
de Asturias y la revista
naval en aguas de Bar-
celona), desarrollado
con  estas característi
cas, sólo es concebible
en un país civilizado y
dentro de un sistema
perteneciente al área
del  mundo libre. Un
mundo interdependien
te,  una de cuyas comu
nes preocupaciones es
precisamente la preser
vación de estas iberta
des,  conquistadas a
costa de enormes sacri
ficios. La garantía y de-
fensa de este tipo de
abierta convivencia es
la  interdependencia en-
tre  los estados demo
créticos afines, y es la
razón de ser del siste
ma de alianzas y de se-
guridad colectiva a  a
que se han adscrito es-
tos países con la liber
tad que les es esencial.

La presencia en nues
tras  aguas, frente al
puerto de Barcelona, en
la revista que efectuó el

Aviation Week
cç: Space Technology

Rey, de unidades nava-
les aliadas, acompañan-
do al nuevo buque-insig
nia español, representa
una afirmación de solida
ridad de las democracias
representadas, cuyo ob-
jetivo común es el de
asegurar una paz esta-
ble. La estabilidad es en
realidad lo que persi
guen todos los regíme
nes políticos. Pero unos
lo hacen por la fuerza y
otros por la libertad de
voto. En estos últimos,
las instituciones arma-
das están al servicio de
la sociedad democrática.
Al  servicio de su def en-
sa y  para asegurar su
permanencia y su funcio
namiento. Este era el
sentido esencial de los
actos que se han de-
sarrollado en Barcelona,

La Vanguardia
(Barcelona)

Jornadas
navales en
Barcelona

La isla fue expropiada
por el gobierno el 25 de
junio de 1916, durante la
1 Guerra Mundial, dado
que por su estratégica
situación se consideró
que era necesaria para
la seguridad del estado.

Otros 16 islotes que la
rodean también pertene
can al Ministerio de De-
fensa, y lo mismo que la
isla de Cabrera disfrutan
de una situación inmejo
rable, dado que han sido
pocos los soldados que
pasaron por ellos, y ape
nas algún: paisano (.,.).

desestimado la recIa-
mación planteada por
Sebastián Feliú de Ca-
brera y Ouadreny, due
ño  en su día de gran
parte de la isla.

La sala tercera del Tri
bunal Supremo conside
ra que no se ha probado
que se haya producida
una desafectación de la
isla respecto del Minis
teno de Defensa, por lo
que desestimó la recia-
mación

Un paraíso
EFE, 22 de junio
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Interés por
la política española

de defensa
Los asuntos relacionados con la políti

ca española de defensa y la moderniza
ción de las Fuerzas Armadas despiertan

,   últimamente un gran interés en las revis
tas especializadas extranjeras. Así, /nter
national Defense Rev/ew recoge un do-
cumentado estudio de René Luría y Xoan
1. Taibo sobre la situación actual de las
FAS españolas y las perspectivas de los
planes de modernización en curso. Para
Luría y Taíbo, el propósito de las reformas
en marcha en el Ejército persiguen trans
formarlo en el año 2000 en una fuerza de
defensa eficaz basada primariamente en
unidades altamente profesionalizadas do-
tadas de gran movilidad y potencia de
fuego. Para ello existe un programa de
mejora del material en el que están inclui
dos nuevos sistemas de comunicaciones
y  las FAMET.

Por su parte, la Armada se enfrenta con
la  paulatina disminución de su tonelaje
total y su cada vez menor capacidad para
llevar a cabo las misiones que teórica-
mente debe cumplir. debido ello en gran
medida a las deficiencias del material con
que está equipada. Tras destacar sus Ii-
mitaciones en determinadas áreas como
la guerra submarina. la guerra de minas
y.  sobre todo, la capacidad de apoyo lo-
gistico oceánico, los autores se hacen
eco de la opinión de ciertos observado-
res que consideran que la Armada espa
ñola ha dado prioridad a la construcción
del grupo de Combate.

En cuanto al Ejército del Aire, el estu
dio destaca que, a pesar de la reducción
de  unidades que ha experimentado re-
cientemente, las que ahora están en ser-
vicio son mucho más modernas y efica
ces. No obstante, al igual que al Ejército
de Tierra y la Armada, el Ejército del Aire
sufre las consecuencias de las restriccio
nes presupuestarias y ello se ha puesto
de  manifiesto en el tremendo esfuerzo
que ha tenido que hacerse para dotar a
los nuevos escuadrones de F-18 del equi
po y munición necesarios. Por otro lado,
el artículo subraya como principal escollo
de la aviación militar española la carencia
de pilotos, tema que es también el esco
gido por Juan Muñoz Escribano para un
breve artículo publicado en ArmedForces
Jourrial InternationaL

Con las cifras en la mano, Muñoz ex-

pone la gravedad de un problema que ha
obligado al Ministerio de Defensa a impo
ner serias medidas para evitar el éxodo
de  profesionales a las líneas aéreas.
Como recuerda Escribano, este éxodo no
afecta sólo al Ejército del Aire, sino tam
bién —y quizá de forma más radical por
el menor número total de pilotos— a la
Armada y, en mucha menor medida, el
Ejército de Tierra.

La contribución de España a la defen
sa de occidente es objeto de análisis por
Dieter Kroner en Swiss Fi’eview of World
Affairs. Kroner sostiene que esa contribu
ción estará sin duda considerablemente
limitada por la decisión española de no in
tegrarse en la estructura de la Alianza. Se-
gún el autor, esta situación pudiera poner
en peligro el cumplimiento de las misio
nes que habrán de ser acordadas entre
España y la OTAN, a pesar del convenci
miento de los expertos militares de la
Alianza de que la capacidad de las FAS
españolas es adecuada para realizarlas.
Destaca también Kroner en su artículo los
esfuerzos del Gobierno español para ale-

   La decisión del Gobierno francés de
 posponer la prueba de dos F-18 prevista
por la Armada para el próximo otoño pa-
rece indicar que no entra en los planes
del ejecutivo que el avión norteamerica
no constituya el núcleo de la aviación em
barcada en el futuro. Al menos esa es la
conclusión a que llegan Stephen Aubin y
Robert Rudney en la revista Armed For
ces Journal, tras analizar las dificultades

.  de la firma Marcel Dassault en el desarro
1  110 de su proyecto Rafale.

Los autores del artículo consideran que
al acometer el proyecto en solitario y no
encontrar la demanda esperada, la pres
tigiosa compañía aeronáutica francesa se
verá obligada a encarecer los costos y,
con toda seguridad, a retrasar la fecha de
entrada en servicio del nuevo intercepta
dor. Por todos estos motivos —añaden—
es comprensible que la Armada diste mu-

jar de sus aliados cualquier duda sobre
su voluntad de cumplir los compromisos
contraidos con la OTAN.

1  Por su parte, Bruce George y Paul Hey
wood examinan en Defense las circuns
tancias en que se ha producido la evolu
ción de la política de defensa en España
en los últimos 14 años, en un intento por

.  determinar las razones de la impopulari
dad de la OTAN en España y de la oposi
ción a la presencia militar norteamerica
na en suelo español, George y Heywood
llegan a la conclusión de que existen ar
gumentos políticos. económicos y estra
tégicos que justifican el cambio de acti
tud de los socialistas hacia la Alianza. A
su modo de ver la entrada de España en
la CEE, la necesidad de dar un nuevo aire
y  mayor competitividad a la industria de
defensa española y los contenciosos con
el  Reino Unido y Marruecos no son aje-
nos al giro en la política exterior española.

International Detense Review
Armed Forces Joama! International

Swiss Review of World Affairs

cho de estar satisfecha con la decisión
gubernamental.

Por otro lado, de acuerdo con sus exper
tos, el F-18 es el único avión de combate
que cumple los requisitos operativos esta-
biecidos para reemplazar a los viejos Cru
sader que habrán alcanzado el límite de su
vida operativa a finales de la próxima dé—
cada. Dicen también Aubin y Rudney que
si a esto se añade que el avión de la Mac-
Donnell Douglas es más barato y que se
encuentra ya en el mercado, se entiende
todavía mejor la desazón de los mandos
de la Marina de guerra francesa a quienes
la oferta de Dassault de prolongar la vida
operativa de los Crusader hasta que esté
disponible el Rafale les parece inaceptable
por motivos de eficacia y seguridad.

Armed Forces Joumal,
London

El polémico Rafale



La guerra en el cine
La  segunda conflagración mundial es motivo de inspiración

para  uno de los génerosmás importantes

H ACE cincuentaaños, el cine en-
traba  en  combate.
Mientras Ja Segunda
Guerra Mundial con-
cluía en 1945, en la
pantalla iba a durar
mucho más tiempo.
Aún  hoy, las tropas
siguen  luchando en
películas que tratan
el tema de aquel con-
flicto  bélico. Aunque
con  el  paso de los
años  ha cambiado,
sin  duda, el tono y el
tratamiento.  Viejos
enemigos  se  unen
para  producir juntos
títulos que les afec
tan  muy directamen
te.  La propaganda ha
ido  dando paso a la
objetividad. Las pa-
siones apagadas se
han transformado en
aventuras que entre-
tienen  a  generacio
nes  que no vivieron
aquella guerra.

En  1939 el  cine
francés estaba en cri
sis. La mayoría de los
cineastas británicos.
en  Estados Unidos;
Italia  dedicada a  a
producción  masiva
de  comedias y Holly
wood indeciso entre
tomar  o  no partido
por  el  conflicto que
se avecinaba. En es-
tas circunstancias se-
ría Alemania, que ya
antes de la invasión
de  Polonia tenía pre
parado un buen nú
mero  de  películas
para distribuir en los
frentes a  través del
Soldaten Kino, la que
produciría los prime-
ros  títulos importan-
tes  sobre la contien
da  que acababa de
comenzar: Bautismo
de Fuego, con la avia

ción  tomando parte
de la ofensiva.

La movilización del
ejército francés y  el
esfuerzo  de guerra
provocan la  práctica
paralización cinema-
tográfica  gala.  El
grueso de la produc
ción  cinematográfica
de  carácter bélico de
los  aliados corre por
esos días a cargo de
Gran Bretaña. Allí, pa-
radójicamente,  el
conflicto  sirve para
dar un nuevo impulso
a  una industria que
estaba en decadencia
frente a la opulencia
norteamericana. Los
cines,  que  habían
cerrado por temor a
los  ataques aéreos,
no  tardaron en volver
a  abrir sus puertas y
fue masiva la asisten-
cia  de espectadores
para olvidar momen
táneamente las pena-
lidades de la vida coti
diana.

Pi’apaiub. No puede
decirse, sin embargo,
que la producción bé

lica inglesa sea aflís
ticamente muy vaho-
sa. Primaba, como en
casi todas partes, la
propaganda sobre la
más mínima objetivi
dad.  Durante los si-
guientes años se pro-
digaron títulos en los
que, mientras el ene-
migo era torpe y ma-
lévobo, los soldados
propios se convertían
en  héroes impeca
bies, capaces, como
en  Sailors three, de
1940, de apoderarse
de  un  buque  de
guerra alemán con el
esfuerzo de un solo
hombre,

Más calidad tenían
los títulos de carácter
documental sobre la
retaguardia,  como
Went  the  dey welI,
donde se describía la
vida cotidiana de un
pueblo. Un pueblo in
vadido a cuyos hom
bres  enseña y  con-
vierte  David Niven
—militar  antes que
actor  en excelen
tes  soldados en The
way ahead.

mas  polacos.  En
cualquier caso, y aun-
que el cine norteame
ricano sobre la mate-
da es mucho más co-
nocido en occidente,
los  rusos son los que
más  prolongada
atención han venido
prestando a  lo  que
ellos  denominan
Gran Guerra Patria.

Los suyos serán tí
tulos  como Derrota
de  los alemanes ante
Moscú,  La lucha por
nuestra  Ucrania so-
viética, Ella defiende
su  país, El  cielo  de
Moscú,  Dos camara
das,  La liberación de
la  Rusia Blanca, que
dan  claramente el
tono  de  la  produc
ción  de  aquellos
años, hasta llegar, en
1945, a Berlín, docu
mental  que integra,
entre  otras imáge

‘Cultura

Charlot. El genial cómico también contribuyó a fo-
mentar el género bélico con la sátira «El gran dictador».

Mientras,  en el
frente  oriental,  la
Unión  Soviética se
prepara para el con-
flicto  mundial (en el
que todavía no parti
cipa), con el  rodaje
de  títulos sobre te

Entrenamiento. El cinebritánico convierte a los civiles en disciplinados soldados.
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Protagonistas. Militares, patriotas, espías, deportistasy hasta tos di-
bufos animados del Pato Donaid han participado en esta Guerra.

nes, las de las calles
arrasadas de la capi
tal  alemana, a ancia
nos  despedazando
caballos muertos, los
restos calcinados de
Goebbels y  el  mo-
mento en que se za
la bandera roja sobre
el  Reichstag.

Hollywood. Muy lejos
de allí, al otro lado del
Atlánhco, la industria
cinematográfica más
potente  del mundo
va despertando lenta-
mente al cine bélico,
aunque la primera pe
lícula importante que
toma posiciones será
un  filme de Charles
Chaplin. Con El gran
dictador (1940), Char-
lot,  a cuya memoria
se  han tributado aho
ra múltiples homena
jes  con motivo del
centenario de su naci
miento, se desdobla
en dos personajes: un
barbero judío y el dic

tador  Hynkel, clara
alusión a Hitler, quien
acaba siendo suplan-
tado por el primero.

A  la  industria de
Hollywood le ha he-
cho  también mucho
daño  económico el
conflicto que se de-
sarrolla en Europa. La
pérdida de este mer
cado le ha supuesto
la  reducción de  su
producción en un 25
por 100 cuando. des-
de  el mismo 8 de di-
ciembre en que los
Estados Unidos en
tran  oficialmente en
el  conflicto, tras el
ataque  japonés  a
Pearl Harbour, pone
en  marcha su pode-
rosa máquina de ha-
cer  películas. Con el
entusiasmo  que la
Meca  del  Cine ha
puesto  siempre en
sus  cosas y  tras la
decisión personal del
presidente Roosevelt
de  impulsar al cine

como elemento com
bativo, Hollywood se
moviliza e incluso sus
figuras más importan-
tes  se convierten en
jefes y oficiales de los
ejércitos norteameri
canos:  Frank Capra,
como  Coronel  de
Tierra, es el encarga-
do de organizar todos
los  aspectos cinema-
tográficos del Depar
tamento de Guerra;
James Stewart, John
Ford,  George Ste
vens, William Wyler,
Clark Gable, Tyrone
Power, Robert Taylor
y  muchos otros red
birán sus divisas para
incorporarse al Ejérci
to,  la Marina o la Avia
ción. Será Wyler, au
tor  también del docu
mental Mephis Be//e,
que muestra los efec
tos  de los bombar
deos del Ruhr, quien
realice uno de los pri
meros éxitos del cine
bélico, La señora Mi-

niver, según el perió
dico New York Times
((la mejor película has-
ta  el momento sobre
la  presente guerra y,
sobre todo, un glorio-
so  tributo a los britá
nicos, que con tanta
gallardía  combaten
en ella».

Muy poco antes, al
principio del conflic
to, la Oficina deinfor
mación de la Guerra
ha  enviado a  Holly
wood una lista de su-
gerencias para que
basen su producción
en alguno o varios de
los  siguientes pun
tos:  1 ) Las causas de
la  guerra: por qué lu
chamos, el estilo de
vida americano. 2) La
naturaleza del enemi
go: su ideología, prin
cipios y métodos. 3)
Los  aliados.  4)  El
frente  de  produc
ción  :  suministros
para la victoria. 5) La
retaguardia: respon

sabilidad y sacrificios
ciudadanos. 6)  Los
combatientes, sin ol
vidar  las tareas del
hombre en el frente.

Casablanca. En 1942,
Humphrey Bogart e
lngrid Bergman serán
los  afortunados pro-
tagonistas de uno de
los títulos más popu
lares  de todos los
tiempos, Casablanca,
definida por algunos
críticos como ((la me-
jor  peor película de la
historia del cine», re—
lato inteligentemente
patriótico en el que el
conflicto  está visto
desde  las  lejanas
tierras del Marruecos
francés. Es el mismo
año de otro título cé
lebre, Ser o  no  ser.
sátira sobre la Polo-
nia ocupada en la que
un mediocre actor de
teatro  consigue su-
plantar, como antes
lo  hizo Chaplin, al
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Cultura
mismísimo  Hitler.
Una de las mejores
comedias de  Ernst
Lubitsch.

Incluso  Walt Dis
ney envía a combatir
al  pato Donald. Con
Der Führers face con-
sigue un Oscar y pro-
duce también el lar-
gometraje Victoria a
través del poder aé
reo.  Mientras, Cary
Grant pone toda su
popularidad al  servi
cio  de Destino Tokio
y  Spencer Tracyse
convertirá, ya al final,
en  el implacable pilo-
to  de Treinta segun
dos  sobre  Tokio.
Otros  cineastas tan
célebres  como Ho-
ward  Hawks,  Billy
Wilder y Alfred Hitch
cock contribuyen con
Air  Force, Cinco tum
bas al Cairo y Náufra
ges. filme este último
tan  ingenioso que
aborda el tema de la
guerra submarina sin
salir del reducido es-
pacio de una peque
ña  ancha salvavidas.

Pero el esfuerzo de
esta contribución de-

cisiva a la maquinaria
bélica  cuando aún
la  televisión era sólo
un experimento— no
se  redujo a la panta
la. Los combatientes
en  todos los frentes
recibían constante-,
mente la visita de las
figuras más brillantes
del mundo del espec
táculo, algunas de las
cuales perdieron su
vida  en esta misión
de  aliento.

Fue,  además, el
cine americano prác
ticamente  el  único
en  abordar directa-
mente como tema la
guerra del  Pacífico,
llegando a convertir a
a  espigada Kathari
ne  Hepburn en cam
pesina  china capaz
de  envenenar a toda
una  guarnición japo
nesa  en Estirpe de
dragón, según texto
de  la novelista Pearl
s. Buck. Entonces el
mítico peligro aman-
lIc  era sólo japonés
—nacionalidad de la
que  hay pocas refe
rencias sobre su cine
bélico  del  momen

to—.  Era un enemi
go,  el nipón, de com
portamientos  crue
les  y rasgos casi de-
moníacos, muy dife
rentes a los que iba a
adoptar una vez con-
cluido el conflicto.

Postguerra. Efectiva-
mente  a  partir  de
1945, aunque la se-
gunda  Guerra Mun
dial  siguió siendo la
base de uno de los
géneros más prolífi
cos de toda la histo
ria  del séptimo arte,
la  óptica con que se
abordaba fue  cam
biando.  Los rasgos
del  enemigo se fue-
ron  humanizando. El
cine  de  los países
perdedores comenzó
a  revisar la  pasada
guerra  desde  una
perspectiva  casi
siempre radicalmen
te  opuesta a la ante-
rior  —con títulos
como  el  alemán El
puente  del ex actor
Bernhardt  Wicki—
mientras que los ven-
cedones adoptaban
en  sus películas una

óptica  más desapa
sionada. Hasta llegar
a  casos como el de
Tora, Tora, Tora, ené
sima  y  espectacular
producción sobre la
guerra  del  Pacifico
con  la  importante
particularidad de que
había sido producida
conjuntamente  por
dos viejos enemigos,
USA y Japón.

Por su parte, los ci-
neastas franceses e
italianos aprovechan
la ocasión del final de
la  ocupación  para
producir un tipo de
cine  hasta entonces
impensable.  El
neorrealismo italiano
nace con títulos rei
vindicativos  como
Roma, ciudad abierta
y  Paisá. Y no han pa-
sado  ni  diez  años
cuando comienzan a
surgir, sobre todo en
producciones más o
menos norteamerica
nas,  películas para
las  que  el  pasado
conflicto  bélico es
poco más que el mo-
tivo  para poner en
marcha una trama de

aventuras y acción lo
más espectacular po-
sible. Filmes como FI
día  más largo, con
seis directores expli
cando el desembarco
de  Normandía, La
gran evasión, Los ca-
ñones de Navarone,
Los  héroes de Tele-
mark, Primera victo-
ns, La batalla de las
Ardenas,  Doce del
patíbulo o Patton. Pe
Iículas, sobre todo,
de  la década de los
sesenta que dan lu
gar a series similares
y  menores, con títu
los realizados incluso
en  España. Cine de
acción a menudo pla
gado de actores fa-
mosos y  personajes
arquetípicos, sin de-
masiadas pretensio
nes  críticas o  testi
moniales.

Aunque  siempre
hay  excepciones, tí
tulos  aislados que,
como La colina de los
diablos  de  acero
(Anthony  Mann,
1957),  Tiempo de
amar, tiempo de mo-
nr  (Douglas  Sirk,
1958) o  Invasión en
Birmania (Samuel Fu-
ller,  1962), intentan
una  aproximación
más realista y objeti
va a los hechos histó
ricos.

Ahora el cine béli
co  se dedica prefe
rentemente a otros
conflictos. Cincuenta
años después, el re-
cuerdo de la gran he-
catombe que fue la
Segunda  Guerra
Mundial  parece ha-
ber  quedado dormi
do.  Vietnam,  por
ejemplo, ha inspirado
grandes títulos como
Apocalypse Now o
Platoon, que mues
tran  el  gran interés
que los temas milita
res  siguen teniendo
en el cine mundial.

¿St: ASe,Héroes. Veintinco aÑos después de tenninada la 2. guerra mundial, Hollywood rindió homenaje al general Patton.
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Buen ejemplo de dne
veraniego, refrescante
y familiar, para una épo
ca en la que resulta ca-
racterística la ausencia
de  estrenos importan-
tes, es la película norte-
americana que lleva el
singular título de «Can-
ño,  he encogido a los
niños».

Fi!me de corte fantás
tico, en la línea de clási
cos como «El increíble
hombre menguante»,
tiene la estructura habi
tual en as películas con
personajes de carne y
hueso creadas por la
productora de Walt Dis
ney, con el añadido de
unos cuidados efectos
especiales, ya que la di-
rección  es de Joe
Johnston, hasta ahora
creador de efectos de
películas tan famosas
«La guerra de las ga
íaxias», «El Imperio con-
traataca)), O «En busca
del arca perdida», por la
que consiguió el Oscar
de la especialidad.

La  historia es senci
lía:  un profesor con
fama de excéntrico in
venta una máquina en-
cogedora electromag
nética. Pero el aparato
afecta accidentalmente
a cuatro niños —dos de
ellos hijos del inven
tor— que se encuen
tran  repentinamente
con el tamaño de un ín
secto en medio de un
jardín convertido ahora
para ellos en una autén
tica y misteriosa jungla,
en la que las piedras pa-
recen montañas, los
charcos auténticos la-
gos y el perro, una pali-
grosa criatura de pro-
porciones casi antedilu
vianas.

Comedia sin sobre
saltos, aunque con intri
ga  y  emociones para

espectadores de todas
las edades, tiene el in
terés añadido de ofre
cer  al espectador una
perspectiva inédita e
inesperada del mundo
de la naturaleza, en una
visión casi de miscros
copio. Desde el tamaño
de los cuatro niños (de
menos de un centíme
tro de altura), el univer
so vegetal y animal re-
sulta muy diferente a
como estamos acos
tumbrados a verlo, y
francamente atractivo.

Cultura

En el relato hay hu
mor, emociones, un nt-
mo adecuado y muchos

1  efectos  especia’es.
.  como requería el caso.
 Fueron necesarios nue

.  ve meses de trabajo in
tenso para construir el
 decorado «gigante»,
 que incluye detalles
como un enorme tazón
 lleno de cereales y le-

¡  ch’, en el que se baña
uno de los niños —con
8.000 litnos de leche ar
tificial—, la galleta más
grande del mundo o la

maestría, la película res-
:  ponde al ciclo especia-
cular de Lean que, sin
embargo, armonjza con
 la taceta humana de los
personajes. Un filme
bélico, ya clásico, que
 destaca por su sobrie
 dad. A ello contribuye
 una progresiva tensión

1  que alcanza sus mejo-
res momentos hacia el
final y un grupo de mag
níficos intérpretes. Sie
te Oscars reúne en esta
producción.

«El imperio
Dirección:  Steven

Spielbeng. Guión: Tom
Stoppard, Principales
intérpretes: John Mal-
kovich,  Miranda Ri
chardson, Nigel Havers,
Christian Bate. Distri
bución: Warner Home
Vídeo. Duración aproxi
mada: 145 minutos.

La historia de un niño
envuelto en los azares
de la guerra del Pacífico
da  pie a Spielberg el
más popular de los di-
rectores del cine nor
teamericano actual,
para cambiar de temáti

impresionante «jungla»
con hierbas de más de
ID metros de altura.

Cuatro jóvenes acto-
res  dos de ellos de-
butantes— corren con
el peso de la acción, en-
carnando con habilidad

como la amistad e in
cluso la admiración por
los  aspectos positivos
del enemigo.

el  reto de dan la impre
sión de un tamaño casi
microscópico y encajar
su interpretación en un
mundo lleno de efectos
visuales especiales.

ger,  Mimi  Rogers,
Lorraine Bracco, Jerry
Orbach, John Rubins
tein. Distribución: RCA
Columbia. Duración:
120 minutos.

Un relato policíaco de
fuerza e intensidad que
cuenta la persecución
de la testigo de un caso
criminal y  su relación
cada vez más íntima
con el policía encarga-
do de protegerla. Doble
acción, policiaca y sen-
timental, llevada por
una pareja de actores
de  moda y dirigida por
el autor de títulos como
«Alien» y  «Blade nun
ner», quien ha dejado la
ciencia-ficción para en-
frentarse a un tema
más humano y realista.

Perdidos en el jardín

Fantasía. fin jardín convertido en auténtica jungla.;1]

&4JØ.:,Ñ;0]
«El puente
sobre el río
Kw al))

n_.fr-  Gwua

ca, adentrándose en los
terrenos deF drama con
fondo bélico. Un relato
de  gran espectaculari
dad, que fue rodado en
parte en territorio espa
ñol, aunque la acción
transcurre en la China
ocupada por los japone
ses.  Resalta valores

Dirección:  David
Lean. Guión: Pierre
Boulle. Color, Principa
les intérpretes: William
Holden, Jack Hawkins,
Aleo Guinness, Distri
bución: ACA-Columbia.
Precio aproximado de
venta: 2.995 pesetas.
Duración aproximada:
160 minutos.

Es en su género una
obra digna de atención.
Narra la  historia de  del Sol))
unos soldados británi
005  capturados por los
japoneses y obligados a
construir un puente, el
puente  sobre el  río
Kwai.  Realizada con

«La sombra
del testigo»

Dirección:  Ridley
Scott. Guión: Howard
Franklin. Principales in
térpretes: Torn Benen
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J OSE Colldefors  Valcárcel,  55
años,  general de Brigada de En-
fantería,  resulta  un  hombre
cuyo  talante y apariencia dan la

imagen  típica de lo que, ante todo, es:
un  paracaidista. Ventiocho años segui
dos  en la  Brigada Paracaidista —don-
de  permaneció como teniente, capitán,
comandante  y teniente  coronel— han
marcado indeleblemente una forma lii-
terna  y  externa.  Esta  última la  sigue
manteniendo  a pesar  de la edad, de la
graduación y de los dolores que le pro-
duce  una lesión de salto, de la que nun
ca  se recuperó bien, cuando cada ma-
ñana  corre invariablemente diez kiló
metros  campo a través.

Esa  costumbre,  iniciada  hace  mu-
chos  años  en  «paracas»,  la  practica
ahora  en la  base de Botoa (Badajoz),
sede  de  la unidad que el general man-
da  desde hace poco más de un año con
su  peculiar estilo: la Brigada de Infan
tería  Mecanizada XI, un  destino  que

comparte  con el de gobernador militar
de  la provincia.

Colldefors tiene fama de ser estricto
y  exigir mucho, pero,  dicen, no  pide
nada  superfluo o que  no sea  capaz de
hacer  él mismo. Muchos de los subor
dinados  que ha tenido son incondicio
nales  seguidores de su forma de hacer
y  de su persona, y destacan junto a su
permanente  ilusión por  el  trabajo, el
sentido  de la  humanidad que  le  da al
mando.  Le preocupan mucho más los
hombres  que los medios y está conven
cido  de que  para  obtener  lo mejor de
cada  soldado hay que saber el nombre,
la  historia, las preocupaciones y las ilu
siones  de cada uno de ellos.

Oficial  que  habla  con  vehemencia
convincente de su oficio, y que aunque
siente  gusto por la lectura y el deporte,
dice  que su afición es la propia milicia,
recuerda  que desde pequeño quiso vm
cularse  al  mundo castrense; «primero
como  oficial médico,  luego  a  los  16

afios ya no tuve la menor duda de que
deseaba  ser infante».

José  Colldefors se define a sí mismo
ante  todo  como  «un  hombre  de  ac
ción».  Al recordarle la contraposición
que  hacía Napoleón entre  los genera
les  de  este  tipo y  los eminentemente
dedicados  al  estudio,  comenta  que
«efectivamente hay compañeros vallo-
sos  cuyas condiciones intelectuales les
llevan  a  labores de organización y di-
rección.  Son necesarios, pero  yo  sigo
admirando a aquellos oficiales y subofi
ciales cuyo carácter es más operativo».

—;,Y  qué  tipo de  mando cree que
prima  más en el Ejército español?

—En  paz se prima más, quizá, al mi-
litar  intelectual, pero creo que a la lar-
ga  se  volverá a  valorar  al  operativo,
porque  para  mandar con  acierto  hay
que  practicar,  acostumbrarse a  tomar
decisiones,  a  aceptar  responsabilida
des.  Imprimir carácter a lo que se man-
da  sólo se consigue permaneciendo en
unidades y creo que el Ejército del fu-
turo  impondrá a  los mandos un cami
no  en donde la acción y el estudio va-
yan  distribuidos proporcionalmente.

El  primer contacto con las unidades
de  acción llegó pronto para Colldefors,
quien  recién  conseguidas las estrellas
de  teniente fue destinado al Tercio Du
que  de Alba  de la Legión. «El espíritu
legionario,  su capacidad de  sacrificio,
la  disciplina y energía, me imprimieron
un  sello que  en  el  futuro pesarían en
mi  carrera.»

Como  otros  muchos  oficiales del
II  Tercio a  los que arrastró el coman-
dante  Payas, Colldefors realizaba en el
56  el curso de paracaidismo para pasar
destinado  a  la Agrupación de  Bande-
ras  Paracaidistas. Comenzaba  así  su
largo  «idilio».

—Yo  debo  todo  lo  que  soy a  los
mandos,  compañeros y  subordinados
paracaidistas. El espíritu y el Decálogo
de  la unidad  me han  ido  marcando y
por  ello  me clasifico como un  oficial
paracaidista.  Allí he dejado mis mejo-
res  años y una buena colección de frac
turas  —aunque no  soy de los más to
cados  porque tengo relativamente bien
la  columna vertebral—, a  lo  largo de
casi  setecientos saltos...

—aos  «paracas»  son diferentes a
otras  unidades?

—La  diferencia  es  muy  grande  o
muy  pequeña,  depende  de  cómo  se
mire.  El soldado español y sus mandos
pueden  y deben ser iguales y la diferen
cia  estriba en el sello que se les quiera

Dedicación. E/general considera que la en-
trega del profesional es imprescindible.

Perfil
General de Brigada José Colldefors Valcárcel

Un hombre de accién
Para  el jefe de la Brigada Mecanizada XI  la clave del

mando  está en combinar firmeza, entrega y  afecto
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imprimir.  Recuerdo a mis hombres del
Regimiento  Flandes que eran verdade
ramente  combatientes, y  ahora  a  los
«saboyanos»  —(Regimiento  Sabo
ya)—,  o a  los del Castilla o a  los arti
lleros  de  Mérida, que son magníficos.

Reconozco,  sin embargo, que los pa-
racaidislas  llevan ya el estilo de vivir la
milicia  intensamente, y  el  mando  se
hace  más fácil. Su espíritu se mantiene
desde  1954 y nunca desaparecerá.

—Después  de tantos años, se sien-
te  extraño en otras unidades?

—Yo creo que he sabido ser feliz en
todos  los destinos: lo fui de coronel en
el  CIR 11 y en el Regimiento Flandes
y  ahora lo soy en la Brigada Xl. Cuan-
do  se entrega uno al  trabajo y al sub
ordinado,  acaba por llevarse en el alma
a  la unidad.

—Pero  ¿hubiera preferido mandar
la  Brigada Paracaidista?

—Para  mí habría sido un gran honor,
pero  me hubiera gustado mandarla al
ascender.  Hoy  siento muy mía a  esta
Brigada  XI y  estoy
muy  contento...

...Es  como tener
un  hijo de  veintio
eho  años y otro de
dos  con uno se han
vivido  muchas co-
sas, le has visto cre-
ca.  estudiar, casar-
se,  conoces perfec
taniente  su carácter.
Con  el  pequeño
empiezas, pero quieres a los dos igual.

Aunque  ahora  pudiera  irme  a  la
BRIPAC  no lo haría, puesto que aquí,
hay  que  completar  un  trabajo.  Real-
mente  yo he pedido, hace poco, no  ir
a  la  Brigada Paracaidista porque creo
además  que tengo que ser leal con los
subordinados  que mando. Yo no pue
do  estarles  diciendo  todo  el  día  que
esto  es  lo mejor del mundo, estar tra
bajando juntos intensamente de repen
te  marcharme. Sería una deslealtad.

—Cree usted que uno de los proble
mas  de las grandes unidades es que los
generales tienen poca  continuidad en
su  mando?

—Dos  años y medio, que es el  tiem
po  de  duración del empleo de general
de  brigada, me parece  suficiente para
dedicar  a una sola unidad. Menos no es
nada.  Yo llevo un  año aquí y ahora es
cuando  la unidad está rodada, conozco
los  problemas, la gente está habituada a
mí  y en este momento es cuando puedo
ir  adelante. Irme sería un  error. En la
BRIPAC con sólo un año y medio por
delante  no podría iniciar un camino di-
caz.  Yo soy un hombre un poco del des-

H

tino.  El destino me ha puesto aquí y aquí
seguiré.  Este  es  mi  sitio, aunque  eso
conlleve continuar separado de mi fami
ha,  y que es lo que peor llevo.

José  Colldefors se casó joven, veinti
dós  años, con una madrileña de dieci
nueve  <(que ha sido siempre mi verda
dero  apoyo y en cuyo saber estar y su-
frir  se halla quizá el verdadero soporte
de  mi vida militar». Tienen tres  hijos,
dos  hijas (la pequeña de trece años) y
cinco  nietos.  El general estima en un
rápido  cálculo que ha pasado separado
de  los suyos un  50 por 100 de su vida.
«Ese  sacrificio es duro, y aún más para
los  niños; yo lo he ido soportando, no
puedo  decir que bien, pero con  resig
nación  porque comprendo que es el tri
buto  a mi carrera.» Mientras juguetea
en  el patio de su destartalada y fría re-
sidencia en el Gobierno Militar. con un
pequeño  pájaro  —<mi compañero de
soledad»—,  Colldefors  comenta  que
«lo  más duro han sido los últimos cm-
co  años  de  separación  total,  forzada

porque  no  hemos
querido  alejar  a  la
pequeña  de su am-
biente  en Madrid».
Esa  larga  historia
de  ausencias se  ini-
ció  hace  muchos
años  con  el  naci
miento  de  su  hijo
mayor,  mientras él

_________________  hacía  el  curso  de
paracaidista:  «Sólo

pude  verle  —recuerda— unas  horas
antes  de regresar a Alcantarilla.» Al se-
gundo  le conoció a los seis meses. pues
nació  en los días de la guerra de Ifni.

Ifni.  Una palabra casi sagrada entre
los  paracaidistas. Inseparablemente uni
da  a su tradición y su estilo, difícilmen
te  puede  borrarse  de  la  memoria  de
aquellos  mandos que, como el joven te-
niente  Colldefors, conocieron allí, en la
guerra,  los inicios de la vida operativa:

—Fueron  unos comienzos muy du
ros.  Aquello era una magnífica escuela
de  oficiales por  la rigidez castrense, la
disciplina, la entrega total, los servicios
continuos, las marchas agotadoras. Era
un  vivir para  el  servicio diario sin pe
dir  ni rehusar.

Indudablemente  aquello nos  marcó
porque  conocimos la verdadera razón
de  ser del  Ejército. Muchas veces pa-
rece  que  la  guerra  nunca llega, pero,
sin  embargo, los militares tenemos que
estar  preparados, porque  cuando  me-
nos  se piensa se ve uno metido en ella.

—Usted es uno de los pocos militares
españoles  en activo que ha conocido la
guerra de verdad. ¿Qué diferencia cree

a
Teniente, 1954.
Capitán,  1961.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1981.
Coronel, 1985.
General, 1988.

Destinos
Tercio  «Duque  de Alba,).
Agrupación de Banderas Paracai

distas.
Escuela Militar de Paracaidismo.
Brigada Paracaidista.
Jefe del CIR 11.
Jefe del Regimiento Mixto «Flan-

des)) 30.
Jefe de la Brigada Mecanizada Xl.

Diplomas
Paracaidismo.
Profesor de Educación Física.
Carros.
Logística.
Mando de Batallón y Regimiento

de  Unidades Paracaidistas del
Ejército Francés.

Paracaidista de los Ejércitos de
Estados Unidos, Alemania Fe-
deral y Portugal.

Condecoraciones
De combate en Ifni.
Sahara Zona de Combate.
Medalla de Mutilado.
Dos medallas de Sufrimientos.
Cruz, Placa y  Gran Cruz de San

Hermenegildo.
Cuatro Cruces al Mérito Militar.
Cruz al Mérito Aeronáutico.

que  ha marcado eso en su generación?
¿Qué supone para el Ejército español el
que la mayoría de sus miembros no co-
nozcan el combate real?

—Yo creo que no hay diferencia en-
tre  nosotros y los actuales tenientes. Hoy
son  magníficos y su preparación técnica
y  física es muy superior a  la que tenía-
mos nosotros. Quizá les falte un poco de
corazón, pero si se entregan al trabajo y
se  les sabe ganar, son muy buenos.

Bien  es verdad que los militares nos
preparamos para combatir, y nadie más
que  nuestra generación conoce la tra
gedia  del combate. Pero eso  no debe
suponer  un lastre para  los demás pro-
fesionales. El Ejército debe seguir pre
parándose  siempre con  ilusión y si la

«Al ver morir a mis
soldados en Ifni,

comprendí que esta
profesión no admite

descansos ni términos
medios»
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guerra  no  llega, mejor.
Lo  que  no  debe olvi

darse  es la  labor de en-
trega  a  nuestros  hom
bres:  a  mí  de  aquella
guerra me marcaron mu-
chísimo  las  bajas  que
tuve  en  mi unidad. Re-
cuerdo como si fuera hoy
a  cada uno  de aquellos
soldados y eso me hace,
a  veces, excederme en el
trabajo.  Al  verle  morir
comprendí que esta pro-
Sión  no admite descan
sos  ni  términos medios.
Somos  responsables de
nuestros  hombres y  eso
es  el mayor acicate para
el  trabajo diario.

Recuerdo  que cuando
terminaron las operacio
nes,  encontré en  Alcalá
de  Henares  a  un  chico
que  aún hoy va en silla
de  medas. Me dijo que la
culpa  de que le hubieran
herido  era  nuestra  por
no  haberle instruido sufi
cientemente, porque era
el  escribiente de la com
pañía.  La guerra mc en-
señó  la importancia de la
instrucción intensa, por-
que  la vida de un  hom
bre  depende  de  ella.
Debe  ser dura y continua
para  que  resulte eficaz. Creo  ademas
que,  aun en paz, el esfuerzo de aprender
a  hacer una cosa bien es bueno para la
formación de una persona.  1

—Le  consta  que algunas personas
critican  su  forma de  mandar,  porque
le  definen como excesivamente duro?

—Sí,  me  consta,  pero no  creo  que
sea  demasiado duro. Simplemente sigo
el  camino que pienso que debo seguir,
y  ese camino es incómodo para las per
sonas  a las que  no les gusta el  trabajo
y  la profesión. Esas personas terminan
por  criticarme.

El  tema humano es indudablemente
una  obsesión profesional del  general.
Se  comprueba una vez más cuando la
conversación  se  centra  en  la  unidad
que  manda hoy:

—Los problemas de material en esta
brigada  son grandes y reducen su ope
ratividad; sin embargo, esos medios no
me  preocupan mientras tenga hombres
que  los manejen, especialistas que  los
reparen y mandos que los dirijan. No me
quejo  del material, sólo pido soldados.

—ix  siente usted un serio problema
para  contar con ellos?

—Sí. Por ejemplo el tema del volun
tariado  especial está por solucionar. En
toda  la brigada no tengo más de veinte
y  la plantilla debería ser de unos seis-
cientos.  No se puede tener siquiera un
camión  de tres toneladas en manos de
un  chico de  dieciocho años de  reem
plazo  porque es un riesgo muy grande.
El  voluntariado especial es necesario.

—Se ha  oído con frecuencia que a
los  profesionales les gustaría elevar la
edad de servicio militar a veinte o vein
tilín años...

Así  se conseguiría que el soldado tu-
viera  una mayor sensatez y mejor pre
paración.  Creo  que esta  es  la opinión
de  la mayoría de los militares profesio
nales,  pero comprendo que  los solda
dos,  como ciudadanos, consideran que
cuanto  antes terminen la «mili», antes
pueden  enfocar su vida.

—La Brigada XI pertenece a la Di-
visión Acorazada, una unidad muy ca-
racterística,  pero ¿realmente necesa
ña?

—No me cuestiono el
que  deban existir unida-
des  acorazadas y meca-
nizadas.  Cuando  se
comprueba  en unas ma-
niobras  la  potencia  de
fuego,  la  capacidad de
choque  y su protección.
se  comprende  que  la
DAC  es necesaria.

—Usted  está  viendo
nacer  la  primera base
de  brigada  de  nueva
construcción.  ¿Qué  le
parece  el planteamiento
que  ha  inspirado  la
creación  de estos acuar
telamientos?

—Comparto  total-
mente  la idea de contar
con  una  unidad de ser-
vicios amplia que apoye
la  operatividad  de  la
Gran  Unidad alojada en
una  «miniciudad» mili-
tar,  con  instalaciones
adecuadas y bien distri
buidas.  Me  parece  un
planteamiento muy ade
cuado.

—i.Qué le está resul
tando  más  problemáti
co  en la creación de esta
base?

—Sin  duda  los  pro-
blemas  sociales. Ya pa-
rece  estar en marcha la

construcción  de  una  residencia, pero
me  preocupa mucho poder contar con
pabellones  logísticos para los mandos:
cerca  de quinientas familias se alojarán
en  Badajoz, ciudad con  enormes pro-
blemas de vivienda y precios elevados,
fuera  del alcance de nuestros sueldos.

—Usted simultanea sus funciones de
jefe  de brigada con las de gobernador
militar, ¿esto es lógico hoy?

—Verdaderamente  mis  problemas
y  el principal  trabajo  los tengo en  la
base  de  Botoa.  Creo, modestamente,
que  en una  ciudad como Badajoz las
misiones  del  Gobierno  Militar  po-
drían  atenderse  con  una  quinta  sec
ción  —asuntos  civiles— encuadrada
en  el  Estado  Mayor de la brigada. En
las ciudades grandes puede que las co-
sas  sean más complicadas, pero en las
pequeñas  no creo que compense man-
tener  para  los gobiernos militares una
estructura  y  unas  plantillas  que  po-
drían  reducirse  en  beneficio  de  las
unidades  operativas, donde es más ne
cesario  el  personal.

Mfra

Operativo. El general destaca su preferen
cia por unidades y trabajo operativos.
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:  HL LEGA al final de su andadura el Proyecto de Ley
que  primero se llamó de la Función Militar y que
ahora ha recibido el nombre de Ley Reguladora
del  Régimen del Personal Militar ProfesionaL Atrás
quedan tres años y medio de maduración de la

idea, de reflexión pausada sobre sus contenidos y de bús
queda de las soluciones más adecuadas. El camino no ha
sido fácil. La idea de principio estaba clara, profundizar en
la  línea de trabajo que se inició con las Reales Ordenanzas
y  que ha tenido sus hitos más importantes en la regula-
ción  de las plantillas, del servicio militar, de la nueva jus
ticia militar, del sistema disciplinario y de las retribuciones.

La elaboración del anteproyecto fue lenta y complicada,
como corresponde a sus delicados contenidos. Multitud de
informes y opiniones fueron tenidos en cuenta. Las expe
riencias históricas, propias y ajenas, se analizaron con pro-
fundidad, menudearon las sesiones de trabajo con los res-
ponsables de personal de los Ejércitos y las decisiones de
fondo sobre el modelo de Cuer
pos y Escalas, Carrera del Oficial
y  de! Suboficial, Enseñanza y As-
censos fueron adoptadas tras
largas reuniones del Consejo de
Dirección del Ministerio.

Convertido por el Gobierno
en  Proyecto de Ley después de
dos meses de debate en la Co-
misión de Subsecretarios y en el
Consejo de Ministros, el texto
pasó a estudio de las Cámaras
legislativas. Su Majestad el Rey,
en  el tradicional mensaje de la
Pascua Militar, se refino ya a la
importancia de la nueva ley en
ciernes. En el Congreso, los di-
putados estudiaron las más de
400 enmiendas que el Proyecto
recibió y puede decirse que las
propuestas de modificación de
los  Grupos Parlamentarios no
alteran el modelo ni la necesi
dad  y oportunidad de proceder
a  una regulación completa y ge-
neral de todos los aspectos que
inciden en la carrera militar y
que  conforman, por  primera
vez en España, un marco gene-
ral  de referencia.

Ios  resultados pueden consi
derarse satisfactorios desde el punto de vista de la asun
ción  por todos los partidos de los principios que se de-
cantan del Proyecto, al menos en términos generales. Así,
el  mayor número de votos en contra que recibe un pre
cepto —los artículos se votan por grupos— es de seis.

El  Congreso de los Diputados dictaminó a lo largo de
mayo y el Proyecto pasó al Senado para su discusion en
ponencia, comisión y pleno. El contenido de las enmien
das que se producen en la segunda Cámara no es diverso
de  los anteriores. Cuando a lo largo del mes de julio fina-
licen los trabajos y, en definitiva, se apruebe la Ley de vuel
ta  en el Congreso, habrá concluido el largo proceso din-
gido  a dotar de una norma general a la profesión militar.

Algunas veces se ha dicho a lo largo de esta andadura
que  er  necesario poner orden en una legislación dispersa

y  confusa. Es evidente que la carrera militar se desarrolla
hoy  con arreglo a unas pautas que se superponen sobre
otras  anteriores, que se revisan con cierta frecuencia y
que, además, las mismas cu’estiones están reguladas sepa-
radamente para cada Ejército y por disposiciones de dife
rente orden jerárquico, que van desde la Ley a la Orden
Ministerial pasando por el Decreto. En la raíz de la cues
tión no esta ausente la cercana existencia en el pasado de
tres  Ministerios militares, cuya coordinación por un alto
órgano colegiado todos han reconocido dificultosa.

Esta urdimbre legal producía al profesional de las Fuer-
zas Armadas una inseguridad que no se salva por el esta-
blecimiento de los cauces rígidos por los que su carrera
discurre. Este es uno de los aspectos básicos que la nueva
ley  pretende regular: el aseguramiento de un modelo de
carrera en el que, a través de instrumentos perfectamente
objetivados, pueda el militar desarrollar su función, con re-
conocimiento del esfuerzo personal continuado, con alter

nativas de elección del camino
a  seguir y  con la  posibilidad
permanente del aprendizaje de
las  nuevas técnicas. Sólo esto
ya  justificaría una ley.

Pero, además, la Ley resulta
ineludible  por  aplicación del
más importante desarrollo cons
titucional en materia de Defen
sa, la Ley Orgánica de Criterios
Básicos de la Defensa Nacional y
la  Organización Militar que esta-
blece una reserva legal en los
campos sustanciales del perso
nal y la enseñanza. Lo que aho
ra se define es, por consiuien
te,  el cauce único a traves del
cual  el militar integrado en las
Fuerzas ArmaS  debe desarro
llar las misiones constitucionales
que  la función pública Defensa
tiene asignadas. El ejercicio de
las funciones que las Fuerzas Ar
madas tienen encomendadas
debe  hacerse ineludiblemente
por  medio de la adecuación de
los Ejércitos a la Constitución y
en íntima conexión con la socie
dad a la que sirven. Por esto re-
sulta necesario insertar este ser-
vicio público, teniendo en cuen

ta,  por supuesto, su peculiaridad, en los sistemas generales
de  enseñanza y de carrera al servicio del Estado.

Queda ahora para el Gobierno el encargo de obtener to
das las virtualidades que se derivan de la Ley. Se hará por
medio de un desarrollo prudente y mesurado, arbitrando
el  concurso de grupos de trabajo múltiples que muy pron
to  comenzarán a ponerse en marcha y a través de un tiem
po  suficiente asegurado por los sistemas transitorios que
la  Ley prevé. Así habremos obtenido, finalmente, la regu
ladón  de la función militar que la sociedad en su conjun
to,  a través de sus representantes legítimos, desea para
una España moderna vertebrada en Estado social y demo
crático de Derecho.

(*)  Subsecretario de Defensa

El final de un
largo proceso

Gustavo Suárez Pertierra (*)
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