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Catas
Los textos

destinados a esta
sección, que tiene

como objetivo
contribuir a

fortalecer la relación
y  el diálogo entre

los lectores y el
equipo de

Redacción de la
Revista.

Han de enviarse
debidamente

identificado su
autor. RED se

reserva el derecho a
resumir las

cartas.

Entre los cambios in
troducidos en el Servi
do  Militar me habian di-
cha que había uno, muy
efectista, que ccnsistía
en  enviar a los mozos
un  billete de tren y un
talán bancario por una
modesta cantidad para
que los reclutas organi
zasen a su gusto y con-
veniencia el viaje para
íncorporarse a sus des-
tinos.

Separatas
de HED

Acuso recibo al envío
del folleto de a Ley Re-
guladora del Régimen
del  Militar Profesional
editado  por ustedes.
Creo que es un magní
fico servicio que nos ha-
cen a los suscriptores,
como lo fue en su día el
envío del Proyecto de
Ley.

Les felicito por la edi
cián y el formato elegi
do  y les sugiero hagan
otro  tanto, así, en edi
ciones manejables, de
las leyes más importan-
tes  de las Fuerzas Ar
madas o de mayor utili
dad para nosotros.

(ms del Boj’
(Málaga)

Veo que poco a poco
el  Ministerio va  em
prendiendo acciones
para hacer buena la fra-
se  de que «Defensa es
cosa de todos» y creo,
además, que la presen
cia  en cargos de res-
ponsabilidad del Mrnis
teno  de personas pro-
venientes del ámbito ci-
vil  puede contribuir a
conseguir este objetivo.

Me parece bien todo
esto  de  hacer propa
ganda del voluntariado

Hoy, sin embargo, se
ha marchado mi hijo a la
mili  como voluntario y
lo  único que le han en-
viado es una especie de
bono  para canjear en
ventanilla de Renfe por
un  billete para un «tren
especial de soldados»
con día y hora predeter
minados, y  de talán,
nada.

Se Fo he comentado a
un oficial y me ha ada-
rado  que eso de  los
gastos de viaje es sáb
para los del reemplazo
obligatorio, no para os
voFuntarios, o que me
ha causado una penosa
impresián. O sea, que
el  Ejércao atiende los
gastos de los forzosos
y  se olvida de los volun
tarios.  Deben pensar
que sarna con gusto no
pica. Ya me parece un
error  y  una injusticia
que los voluntarios ten-
gan  que  estar  más
tiempo en los cuarteles
que  los forzosos, pero
que,  además, impon-
gan  una carga para la
familia  mayor que los
demás es  demasiado.
Se lo digo a usted para
que lo traslade a quien
pueda  entenderlo y
corregirlo.

LS
(Madrid)

especial u organizar se
minarios para periodis
tas, o lo que sea, pero
creo que no atacamos
el  problema mientras el
Gobierno, y no sólo el
Ministerio de Defensa,
no  se irrplique de ver-
dad en los asuntos de
Defensa para cambiar
los  hábitos y  mentali
dad de los ciudadanos
respecto a la necesidad
de  los Ejércitos y  del
Servicio Militar.

Hay un aspecto que
yo considero vital, la es-
cuela y la familia. En a
escuela y en el hogar es
donde, desde pequeñi
tos, recibimos todos las
primeras nociones de
las cosas y me parece
que,  al  menos por lo
que yo veo en mis hijos
y  sus amigos, la escue
la,  más que instruir y
formar  españoles que
amen y comprendan al
Ejército, hacen todo lo
contrario, sembrar el re-
chazo y la desconfianza
de  niños y jávenes ha-
cia  los  militares. Por
este camino no vamos
a  ninguna parte. El pa-
triotismo hay que trans
mitirlo con las primeras
letras.

Fernando RamO’ez
(Valencia)

Quisiera felicitarles
por la gran labor que us
tedes están realizando
por  un mejor conoci
miento  de  las  FAS.
Pienso, honestamente,
que  las FAS deben ser
dadas  a  conocer en
toda su realidad al gran
público, pues debemos
sentirnos honrados so-
bremanera de tener un
«  Ejército»  como  el
nuestro, donde la falta
de  material y  equipos
se  ve suplida por una
total  abnegación y pro-

Como amante de la
historia, sigo con inte
rés los articubos que su
revista publica relacio
nados con ella. El deno
minado «Viaje al fondo
de la historia», que apa
reciá en el número an
tenor,  reflejaba cómo
estudios de especialis
tas británicos, basándo
se  en documentos iné
ditos de la época, logra-
ron enriquecer y sacar a
la  luz aspectos hasta
ahora desconocidos de
la Armada invencible.

La exposición organi
zada por el Museo Na
val  de Greenwich sor-
prendió a propios y ex
traños por la gran canti
dad  de datos que du
rante  siglos quedaron

fesionalidad de nues
tros militares. Y esto es
lo que su revista preten
de dar a conocer.

No me queda por me-
nos que felicitarles por
su  trabajo y que sepan
que un sector muy am-
plio de la sociedad civil
se  siente identificada
con  aquellos hombres
que velan por una con-
vivencia en libertad y
democracia.

,   tuis Vicente Ptnz MI!
La Guaricha (Tenerife)

olvidados en archivos y
colecciones privadas.
Esta vía de aclarar y am-
puar datos sobre los he-
chos  históricos, podría
hacerse realidad en Es-
paña atendiendo a la in
mensa fuente que guar
dan  los coleccionistas
privados.

Cartas, pliegos de ac
tuaciones  o  nombra
mientos,  uniformes,
banderas, soldados en
miñiatura, bayonetas o
fusiles, son guardados
con recelo por aquellos
amantes del arte militar
que dedican sus horas
de ocio a reconstruir los

1  acontecimientos que
 marcaron la historia pa-
sada y  reciente. El in
manso valor histórico y
cultural de estas reli
quias debe ser resalta-
do. Las decenas de cc-
lecciones de artículos
militares que hay ac
tualmente en España
han de dejar de ser la
 pasión de unos pocos
para, mediante su difu
sión  en medios como
su  revista o exposicio
nes históricos-militares,
ayudar a todos los es-
pañoles a conocer y en-
tender mejor la historia
de  la milicia, fiel reflejo
del  devenir de los pue
bIos.

femang*i Gómez tam’eta
(Lérida)

Defensa en la escuela

Incorporación de voluntarios
Coleccionar la historia

Conocer las FAS
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finales del siglo XX, tras un largo
proceso de acumulación casi indis
criminada, la infraestructura de De-
fensa en España se asienta sobre un

patrimonio disperso y heterogéneo.
El  emplazamiento actual  de  muchos

acuartelamientos ha sido virtualmente cer
cado  por núcleos residenciales o industria-
les  que dificultan la capacidad de instruc
ción  y  maniobra de modernas unidades,
que precisan de un despliegue distinto al de
las pasadas décadas para cumplir su misión,
y  también de instalaciones en las que pue
dan  albergar en las mejores condiciones al
personal, conservar y mantener un material
cada vez más costoso y complejo tecnoló
gicamente y  donde sea posible el normal
movimiento requerido para la instrucción y
adiestramiento.

El  orien  de las propiedades de Defensa
es  múltiple. Desde la conquista a la desa
mortización,  pasando por  adquisiciones,
expropiaciones e incluso cesiones gratuitas
de  particulares o ayuntamientos interesa-
dos  en la instalación en sus localidades de
unidades militares que constituían una fór
mula de desarrollo económico.

Importa poco o no es en este caso lo más
importante dilucidar qué fue antes si  los
cuarteles o  los asentamientos urbanos que
comúnmente hoy los rodean. Es una polémi
ca estéril que a veces se saca a colación cuan-
do  se trata del Patrimonio de Defensa.

ste  asentamiento de la infraestruc
tura  fue compatible —durante un
tiempo— con un determinado mo-
delo de despliegue, pero ahora, sin

embargo, las exigencias operativas y de en-
tretenimiento de los Ejércitos requieren con-
tar  con una infraestructura muy distinta a la
existente: espacios mayores y  ubicaciones
bien elegidas.

Si  estas exigencias de los Ejércitos moder
nos se combinan con los despilfarros que en
términos de horas de guardia, duplicación de
instalaciones, dificultades y costes derivados

de  los accesos y comunicaciones que se de-
ducen de una excesiva atomización de los
elementos inmobiliarios donde se asientan
los  Ejércitos, la opción más razonable es rea
lizar, como se hace de forma inequívoca, una
política  de infraestructura que estimule la
concentración en los elementos imprescindi
bIes de las unidades.

Precisamente para llevar a  buen puerto
esta tarea de adecuar el patrimonio acumu
lado por los Ejércitos a las necesidades ope
rativas actuales se creó hace cinco años la
Gerencia de Infraestructura de Defensa para
que, a plazo fijo, durante diez años, gestione
esta transformación.

Como acertadamente dice el responsable
de  la Gerencia en este número, no se trata
de <(liquidar)) un patrimonio —lo que además
de  simplista sería un error de previsibles gra
ves consecuencias— sino de dotar a las Fuer-
zas Armadas de nuevas y  más funcionales
instalaciones sin necesidad de acudir para
ello  a partidas añadidas de los Presupuestos
Generales del Estado.

on  el rendimiento obtenido de pro-
piedades que no sirven hÓy a las
necesidades de  los  Ejércitos, se
está financiando la adquisición y

equipamiento de nuevas bases. Son conoci
dos ya por la opinión pública algunos de los
convenios firmados por Defensa con otros
organismos de las administraciones, en vir
tud  y  desarrollo de los cuales los Ejércitos
podrán contar con modernos cuarteles y ba
ses mejor dotadas al tiempo que municipios
y  universidades, por señalar dos casos típi
cos, consisuen suelo para equipamiento ur
bano o edificios para el desarrollo de activi
dades docentes, culturales y  sociales. La
Universidad Sur de Madrid, por  ejemplo,
tendrá por sede antiguas dependencias mi-
litares en Leganés y Getafe, cuyas unidades
se trasladan a otras bases fuera de los nú
cleos urbanos.

Revista  Española de Defensa

Polítíca de infraestructura
de Defensa
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M AS de 2700  propiedades de!
Ministerio  de Defensa sa!pi
can actua!rnente la geografía
españo!a sobre un  suelo re-

partido  por 488 términos municipales.
Globalmente  representa un patrimonio
de  considerable valor:  1.440 millones
de  metros cuadrados, extensión similar
a  las dos terceras partes de la provin
cia  de Guipúzcoa y equivalente al ti.??
por  100 del territorio  nacional. Porcen
taje,  sin embargo. inferior  al  de otros
países europeos.

Pero  la ubicación de las propiedades
españolas  resulta de  relativa  utilidad
entre  otras razones por su dispersión.
Esta  multiplicidad  de  instalaciones,
propia  de la configuración de ejércitos
de siglos pasados, mueve desde hace al-
gunos años al Ministerio  de Defensa a
reordenar  su  patrimonio  para  conse
guir  una infraestructura más operativa
y  acorde con el  año
2000.

Las  Fuerzas  Ar
madas  actuales  re-
quieren  instalaciones
modernas,  adecua
das a sus necesidades
reales  y  capaces de
elevar  las  condicio
nes de vida del solda
do  y sus cuadros, au
mentando con ello la
eficacia.  Para alcan-
zar  este logro se pre
eisa  corregir  la  dis
persión  de propieda
des,  reagrupándolas
de  acuerdo con su in
terés  para la  Defen
sa,  y  renunciar  a
aquellas  edificacio
ries  que  tradicional-
mente  se han mante
nido  por el mero he-

cho  de poseerlas con independencia de
su  utilidad. La operatividad de algunas
de  ellas cstú limitada precisamente por
su  ubicación en suelo urbano, bien por-
que  ya estuvieran asentadas dentro de
la  población o. lo  que es más frecuen
te.  porque el crecimiento de la ciudad
las  ha envuelto. A  ello  hay que añadir
la  escasez de grandes masas de suelo
rústico  y  la  duplicidad. en determina-
dos  casos, de  instalaciones indepen
dientes  para  Tierra,  Mar  y  Aire  con
servicios que pueden ser comunes a los
tres  Ejércitos.

Defensa prepara ¡

la infraestructura 1
del siglo XXI

La  venta de instalaciones y terrenos desafectados posibilita
la  creación y modernización de acuartelamientos

Patrimonio único. La creación en 1977 del
Departamento  de Defensa signiflcó sin
duda  el punto  de partida para reorde
nar  un  extenso patrimonio  hasta ese
momento  controlado. sin la  adecuada
coordinación.  por  los  tres ministerios
militares.

La  consideración conjunta de los tres
patrimonios  fue  el  cimiento  sobre el
que  se empezó a valorar los bienes de
Defensa en función de su grado de ne
cesidad, coste de mantenimiento y  es-
tado  de  conservación. La  Dirección
General  de  Infraestructura del Miriis
teno  se encargó de poner en marcha
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una  política. integrada en e!  Plan  Es-
tratégico  Conjunto. cuyo objetivo pdn-
cipal  es adaptar  la  realidad de la  in
fraestructura  al nuevo despliegue pre
visto  de la Fueria.

La  modernización  emprendida  re-
quiere.  de acuerdo con las nuevas ne
cesidades, una valoración exacta del in

terés que para la Defensa tienen las ac
tuales  propiedades (suelos e  inmue
bies);  un  estudio, en  su caso, de  las
obras  de adecuación y  un plan  finan-
ciero  que permita realizar nuevas ms

talaciones y cubrir  sus poste-
riores  gastos de  manteni
miento.  Se potencian así los
eniplazamienLos  útiles  y
aquellos otros que no resul
tan  va necesarios se desafec
tan  para su posterior venta.

La  fórmula  de  enajena
ción  como fuente de  finan-
eiación  se  revela  como  la
más  idónea para  la  viahili
dad  de este amplio plan  de
modernización.  Con los  re-
cursos generados por la ven-
la  de la parte del patrimonio
dcsafectado se pone en mar-
cha  la  construcción  de
acuartelamientos  que  res-
ponden  a las  exigencias de
los  ejércitos del siglo  XXI.
Unos  cuarteles dotados con
la  infraestructura propia  de
los  nuevos tiempos  y  que
proporcionan  a la  tropa  un

nivel  de vida más a tono con el de la so-
eiedad actual.

Gerencia. La  ejecución de  las enajena
ciones  corresponde a  la  Gerencia de
Infraestructura  (GINDEE),  órgano au
tónomo  de gestión creado con carácter
temporal  por ley en 19S4 y  dependien
te  del Ministerio  de Deíensa. A  dispo
sieión  de la GINDEF  pasan los terre
nos  y  edificios va dcsafeetados por  el
ministro  de Defensa. A  partir  de ese
momento  se inician los contactos con
el  Ayuntamiento u órgano urbanístico
correspondiente  para  promover  un
convenio que recoja el cambio de cali-
ficación  urbanística que más convenga
a  la ciudad y que, en la medida de lo
posible. genere recursos.

Según la nueva calificación urbanis
tica,  las  propiedades desafeetadas se
catalogan  como zonas verdes. viales y
de  equipamiento o como suelo edifica
Nc.  En los tres primeros casos Defen
sa  cede a los ayuntamientos los terre
nos o edificios mediante contrapresta
eión  económica o a cambio de solares
edificables de propiedad municipal. En
el  segundo, la  GINDEF  procede a la

..‘..  I  Z _jt  ....   _

Cesión. El cuartel Marqués de Leganés, obra de Sahatini, cambiará pronto de inquilino. En
el  regimiento Saboi.a se formarán ahora los estudiantes de la Universidad Sur de Madrid.

Cuartel del Príncipe .5 ituado en la ciudad de Atcalá de fíe-
nares, jambién será en brete centro universitario.

Revista Española de Defensa  7



ac.ora

y  publicidad.
Una  negociación que

partes  afectadas es  la
herramienta  básica de
la  actividad de  a Ge-
rencia  de  Infraestruc
tura.  Cada una  de las
soluciones  señaladas y
algunas otras que pue
dan  proponerse según
el  caso  han  de  esta-
diarse  conjuntamente
antes  de la firma de un
convenio  o  contrato
en  el que se concretan
las  entregas y contra-
prestaciones  económi
cas  y/o urbanísticas y
se  determinan los pla
zos  y demás condicio
nes  para su desarrollo.

VelIta*  Las Corpora
ciones  locales se hene
fician  ante  la  oportu
nidad  de mejorar, me-
diante  estos  conve
nios,  su  planeamiento
urbanístico y  el Minis

teno  de Defensa puede acortar los pla
zos  de sus planes de modernización al
contar  con unos ingresos que coniple
mentan  los asignados en los Presupues

Una gestién
unificada

1 A Gerencia de  Infraestructura  de la Defen
L  sa (GINDEFL creada por Ley 28/84 de 31
de  julio como  organismo  autónomo  adscrito
a  la Secretaría de Estado  y dependiente  direc
tamente  de  la  Dirección General  de  Infraes
tructura,  nació como consecuencia  de la reor
ganización  del  Ministerio de  Defensa,  como
contribución  a la nueva política militar aproba
da  por las Cortes,  y para el mejor aprovecha-
miento  de  los recursos  disponibles  con la ma-
yor  economía  para  el  Estado.

Este  organismo  hereda  y  recoge  la  activi
dad  de  la extinguida Junta  Central de  Acuar
telamiento,  extendiendo  su  actuación  hasta
entonces  circunscrita  al  Ejército de  Tierra, a
los  tres  ejércitos.

Con  la  GINDEF no  se  pretende  ((liquidar))
patrimonio  inmobiliario que  deja de  tener  in
terés  para  la Defensa.  sino  conseguir  el ma-
yor  rendimiento  económico  de  ese  patrimo

tos  Generales del Estado. Un caso con-
creto  de convenio tripartito fue el fir
mado  el pasado año entre la Junta  de
Galicia.  el  Aytintaniiento de  Santiago

Juan
Valverde
General de
Brigada.
Director gerente de
la Gerencia de
Infraestructura.

nio  y  aplicarlo  a  la  modernización  de  la  in
fraestructura  de  los  ejércitos  mediante  la fi-
nanciación  de  obras  y  adquisiciones  de
terrenos  y edificios. contribuyendo  así al me-
jor  adiestramiento  de las unidades  y también
a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los
efectivos  militares.  Así el  patrimonio se  mo7
derniza,  se  revaloriza y se  adecúa  a las nece
sidades  actuales.

Para  el  cumplimiento  de  sus  misiones,  la

enajenación  en pública subasta o direc
tamente,  previa promoción de  ofertas

Matisfaga a  las
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Modernización. La  base de
?IIICV(I  ¡Iciiitü Cf!  Botoa  (Bada—
ftc),  tina in/ivesí,uctu,a a la al—
lara ¿le los ejércitos modernos.

de  Compostela  la Geren
cia  de  Infraestructura  de  la
Defensa  (GINDEF),  me-
diante  el cual se enajenó  el
Cuartel de Infantería.  cono-
cido en la capital composte
lana como  de Veterinaria  o
del Orreo. La Junta de aque
la  comunidad autónoma
ubicó en las instalaciones del
cuartel  la  sede del  Parla
mento  gaflego.  el  Ayunta
miento  de la ciudad adquirió
otro  de los edificios para ser-
vicios  rnurticipaies Ç/

vendió el resto de los terre
nos  a una empresa pronioto
ra de viviendas, que constru
ye de acuerdo con el planea
miento municipal.

Este es uno de los más de
cuarenta convenios que has-
ta  el momento la GINDEF
ha firmado con ayuntamien
tos,  comunidades autóno
mas,  diputaciones. ministe
rius  e incluso con el Senado. caso este
último  que permite la ampliación de la
sede de la Cámara Alta. Convenios que
reportan para las Fuerzas Armadas im
portantes ingresos en miles de millones
de  pesetas. Concretamente. los acuer
dos firmados el pasado año represen-
taron  un volumen de 1O.00Í) millones.

Gerencia actúa en estrecha colaboración con
tos  Estados Mayores de los Ejércitos para co-
nocer  sus necesidades de infraestructura y
con los organismos autónomos y locales para
negociar con ellos las modificaciones en el
planeamiento urbanístico de sus regiones o
ciudades para adaptarle a las nuevas situacio
nes  de unidades y organismos castrenses y,
a  la vez, para satisfacer las necesidades de las
ciudades en dotaciones de equipamiento de
todo  tipo: zonas verdes, viales, centros culto-
rales, etc.

Hasta ahora la Gerencia ha contado exclu
sivamente con la plantilla del  personal de la
antigua Junta Central de Acuartelamiento. El
personal  de esa plantilla, renovado en  sus
más importantes puestos, ha tenido que mul
tiplicarse  para poder obtener, en los  cinco
años transcurridos, un rendimiento creciente.
Los  nueves efectivos, que se  incorporarán
como consecuencia de la reciente aprobación
del  catálogo de puestos de trabajo, cumplirán
los  ambiciosos objetivos marcados para los
próximos cinco años, plazo que, por impera-
tivo  legal, queda de vigencia para la disolución
de  este organismo.

cifra  similar a la que se espera recau
dar  en el curso de 1989.

En  1994 concluirá el plazo fijado a la
GINDEF  (su duración no podrá exce
der de diez ¿iños) para llevar a cabo este

amplio  plan de enajenaciones
que  posibilite financiar la mo-
dernización de la infraestructu
ra  militar programada por los
organismos de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura.

Inversiones. El Ejército de Tierra
fue  el único que, como conse
cuencia de la movilidad de sus
fuerzas, buscó un  incremento
de  las asignaciones presupues
tarias  con la  enajenación de
aquellos bienes que ya no tuvie
ran  interés para su infraestruc
tora. Así  nació en 1927 la Jun
ta  Mixta  de  Urbanización y
Acuartelamiento de Barcelona,
reemplazada en  1942 por las
Juntas Regionales de Acuarte-
lamientos.  Diecisiete años des-
pués fueron sustituidas por la
Junta  Central de  Acuartela
miento,  a la que. a su vez, ab-
sorbió en 1984 la Gerencia de
Infraestructura con competen-
cia en las propiedades desafec

tadas de los tres Ejércitos. Actualmen
te  la GINDEF tiene pendientes de ena
jenación  1.771 hectáreas rústicas y
otras 471 en suelo urbano, repartidas
por  diferentes provincias españolas. La
venta de estos solares, y los que en un
futuro  queden desafectados. supondrá
unos  ingresos que ayuden a llevar a
cabo ambiciosos proyectos urbanísticos
actualmente en estudio como es el tras-
lado  de los cuarteles de  la zona de
Campamento (Madrid) y posibiliten la
financiación de obras de adecuación y
compra de terrenos para las Unidades.

Un  ejemplo es la nueva Base Gene-
ral  Menacho en las proximidades de la
localidad de Botoa (Badajoz), que al-
hergará a la Brigada Mecanizada nú
mero Xl  y que junto a la Base Militar
de  Bétera (Valencia). futura residencia
de  la Brigada XXXI, están en avanza-
do  estado de construcción. Estas dos
bases son las primeras materializacio
nes de una serie de grandes acuartela
mientos en proyecto que se rigen por
nuevas normas para su construcción y
remodelación mareando. asi, una evo
lución en la planificación de estas ms
talaciones. Ofrecen al soldado una me-
jora  de su ámbito de trabajo y la opor
tunidad de contar además con espacios
donde ocupar sus ratos de ocio en di-

Uso hectáreas inscritas

Infraestructura de Defensa

Hectáreas inscritas por ejércitos y GINIJEF

t 3.334

stico

E  Tierra      LliliArmada     LlilAire

Estacionamient Operativo

E
Patrimonio. Defrnsa posee un patrimonio aproximado de 150.000 hectáreas repartidas entre
GINDEFy  los wes Ejércitos.  destinadas a tareas de estacionamiento, logísticas’ operativas.
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aC  oia
ferentes  actividades  depor
tivas  y culturales.

La  nueva  normativa  se
ha  realizado  sobre  un  má
dulo  de  acuartelamiento
pa] ‘i  dos  batallones  o  uni
dad  similar.  como  en  el
caso  de  Botoa,  con  cerca
de  1 .501) soldados.  La  no-
vedad  más  relevante  de
este  tipo  de  base  de  nueva
planta. que entre  sus come
tidos  persigue  elevar  la ca-
lidad  de vida de  la tropa.  es
el  diseño  de  una  camareta
con  capacidad  para  seis
personas  —con  tres  literas
dobles  y  un  aseo  por
habitáculo—  que  desplaza
a  las  tradicionales  naves-
dormitorios.

Precisamente  a  la  crea-
ción  y  modernización  de
cuarteles  se  destinan  im
portantes  partidas  presu
puestarias  en  el  presente
ejercicio  de  199.  De  los
39.U(l() millones  de  pesetas
incluidos  en  las previsiones
globales  de  la  Dirección
General  de  Infraestructura
para  inversión  en  obras,
dos  terceras  partes  (unos
27.1)0(1 millones)  corres-
pondeii  a este capítulo. que
se  distribuye  de  acuerdo  con las  nece
sidades  previamente  planteadas  por  los
tres  Cuarteles  Generales  a  ti avés de sus
Estados  Mayores.  El  resto  del  presu
puesto,  unos  1 2.00(1 millones .,  se  repar
te  entre  la mejora  de  los centros  de en-
señanza  y  establecimientos  hospitala
nos.  adecuación  de las  actuales  instala
ciones  a  las  exigencias  de  las  nuevas
tecnologías  tácticas.  logísticas  y  socia-
les.  e  instalaciones  de  apoyo  logístico
al  personal.  entre  otros  conceptos.

Modernizar  las  instalaciones  milita—
res,  de  acuerdo  con un despliegue  de  la
Fuerza  propia  del  siglo  XXI.  implica
además  ubicar  las unidades  fuera de  las
zonas  urbanas.  por  razones  de  eficacia
y  seguridad.  Sacar  los acuartelamientos
de  las ciudades contribuye  también  a fo-
mentar  la nueva cultura  urbanística  pro-
movida  por  los  ayuntamientos.  Anti
guos  cuarteles  se  convierten  en  moder
nas  universidades:  palacios  ocupados
por  los ejércitos  pasan  a  ser sedes  polí
ticas  o  culturales:  y  zonas  catalogadas
hasta  ahora  de  interés  militar  se  trans
forman  en  áreas  residenciales,  eseola
res,  i ccreativas  o  deportivas.

E NTRE los convenios queel  Ministerio de Deten-
sa firma con diferentes cor
poraciones  destacan, por
su  amplia proyección so-
cial,  los acordados con di-
terentes  universidades es
pañolas. El sistema consis
te  en ceder antiguos acuar
telamientos  para  ubicar
instalaciones  universita
rias, acuerdo que permite a
los  organismos civiles am-
pliar los campus y a Deten-
sa  conseguir recursos para
instalar sus unidades fuera
de  los cascos urbanos.

El  caso más reciente de
este  tipo de convenio fue
el  firmado a finales de ju
nio  por los Ministerios de
Defensa y de Educación y
Ciencia y la Universidad de
Alcalá  de  Henares.  Me-
diante  este  acuerdo, De-
fensa  cede a Educación y

Ciencia algo más de 36.000
metros  cuadrados de  su-
perficie  de solar ocupados
actualmente por unidades
militares  para ser destina
dos  a  la ampliación de la
Universidad de  Alcalá de
Henares. Por este acuerdo,
los  cuarteles del Príncipe y
Lepanto.  residencia de  la
Brigada  Paracaidista, y  el
de  os  Trinitarios,  actual
sede  del Gobierno Militar,
se  convertirán en el futuro
en  un anexo más de esta
universidad.

Otro  acuerdo  de  este
tipo  va a permitir que la re-
gión  de  Madrid  cuente
próximamente  con  una
quinta  universidad. Sobre
terrenos  y  edificaciones
militares que el Ministerio
de  Defensa ha cedido se
Fevantará la  Universidad
Carlos III, que cubrirá la de-

manda de plazas universi
tarias de la zona sur.

La  nueva  universidad
cuenta  con  dos  campus
universitarios. Uno de ellos
en  Getafe levanta sus insta-
laciones docentes sobre el
acuartelamiento  General
Elorza, hasta ahora residen-
cia  del  RACA 13, que, en
avanzado estado de remo-
delación, acogerá en octu
bre a los primeros alumnos
de  la Universidad Carlos III.

El  segundo campus se
ubica  en  las instalaciones
del  cuartel Marqués de Le-
ganés,  en  la  localidad de
este  nombre, edificio cons
truido  en 1789 por el arqui
tecto  Sabatini  destinado
entonces a las Reales Guar
dias Walonas y actual sede
del  regimiento de  nfantería
Saboya. Un edificio de im
portante interés arquitectó
nico  y  uno de  los  pocos
que  se construyeron espe
cíficamente para alojar a los
ejércitos de la época.

Aulas universitarias
en histéricos cuarteles

A. &

Firma. Los titulares de Defrnsa, Narcís Serra, y de Educación y Ciencia, Javier Solana, fir
Ana Sutern ,  maron un convenio para ceder tres cuarteles a la Universidad de Alcalá de Henares.
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Na’  onal

este  iiies suS EPTIEMBRE marca el  inicio  del
período  académico. Miles de jó
yenes vuelven a las aulas dispues

tos  a enfrentarse  a  un nuevo curso.  En-
[re  ellos, 305 alumnos ¡nician, en  las
academias de oficiales, y  otros 560, en
las  de suboficiales. la formación que les
convertirá  en profesionales de las Fuer-
zas  Armadas. Otros  121 aspirantes, 2
de  los cuales son mujeres. comienzan
el  período de preparación como miem
bros  de los diferentes Cuerpos comu
nes  y de los tres Ejércitos.

Atrás  dejaron el  período  de  sclec
ción  que  durante más de un  mes les
hizo  competir con otros aspirantes. El
examen único de acceso a la Enseñan-
za  Superior Militar,  por  ejemplo. reu
nió  en Madrid  a principios del mes de
junio  a un  total  de 2. [64  opositores.
Entre  éstos había 55 mujeres que este
año  had  tenido  por  primera  vez  la
oportunidad  de presentarse a este exa
men,  al  abrirse definitivamente  para
ellas  el ingreso en todos los Cuerpos y
Escalas de las Fuerzas Armadas.

Concretamente. 2$ mujeres. una más
que  el pasado año. han accedido a los
diferentes  Cuerpos tras superar en ju
nio  los exámenes de oposición. Un  to
tal  de 858 aspirantes de uno y otro sexo
optaron  a  las  181 plazas convocadas,
logrando  129 superar la oposición.

El  Cuerpo de Sanidad fue el más so-
licitado,  con 325 peticiones para 31 pla

.1/uiiacióii
zas,  la totalidad de las cuales se ha cu
bierto  con 18 varones y  13 mLIjere ..  La
segunda opción con mayor número de
aspirantes fue el Cuerpo de Suhoficia
le  Músicos. con 264 presentados para
32  plazas. 2$ de las cuales se han cu
hierto  y todas ellas por varones.

También  28 han sido los opositores
que  han  ingresado en  el  Cuerpo  de
Ayudantes  Técnicos  Sanitarios,  ocho
de  los cuales son mujeres. El  resto de
las  mujeres ingresadas lo han hecho en
los  Cuerpos de Farmacia. Intervención
y  Jurídico  dos en cada Cuerpo  ,

una  en el de Veterinaria.
Estas mujeres, junto  al resto de aspi-

rantes a los Cuerpos y la Enseñanza Su-
perior.  presentan unas características
coniuncs.  sociales, familiares y  perso
nales. según señala una encuesta reali- E
zada  por  la Unidad de Estudios Esta-
dísticos del Ministerio  de Defensa.

La  mayoría reside en grandes urbes:
Madrid  es la ciudad que aporta mayor
número  de aspirantes (3 1,6 por  100).
seguida  a distancia por  Valencia. Va-
lladolid  y  Zaragoza.

En  cuanto al entorno  familiar. el 42
por  100 de los aspirantes encuestados
son  hijos de militares, la mayoría de ge-
nerales  o  jefes de las FAS o Cuerpos
de  Seguridad: el 78 por  100 de las ma-
dres  son amas de casa.

El  perfil  del  joven  aspirante está
marcado  por una gran afición a los te-

mas  ni ilitarcs:  el  89.5 por  1 DI) de  los
mismos  han elegido la  profesión cas-
trense  por este mot yo. Otras caraete
rístieas  comunes son el  interés por  la
ciencia  y  la tecnología (91 por  100) y
por  los problemas sociales y  el  medio
ambiente  ( 70 por  1 00). La afición  por
el  deporte y la lectura completan. aten-
diendo  a los datos de la eneuesta, el ca-
rácter  de estos jóvenes que en un tutu-
ro  próxinio  se a)nverti nín en profesio—
nales de los Ejércitos.

Oficiales. Ejercerán como oficiales los
jóvenes que han cubierto las .  305 plazas
convocadas para  la  Enseñanza Supe-
rior  Militar. A estas vacantes, y gracias
al  nuevo programa de ingreso que cxi-
ge  un nivel de conocimientos equipara
hle  al de Bachiller y  COU. un 25 por
100 de jóvenes que por primera vez se
presentaban han superado el  examen.
porcentaje  superior al de otras convo
catorias.  Como consecuencia, estos jó
yenes acceden a las academias con me-
nor  edad. aunque todavía la media se
sitúa  en torno a los 2(1 años.

A  pesar de contar con el  mismo ni-
vel  de cultura  básica eigida.  la prcpa

1 ración y  los  méritos propios  de cada
f  opositor son los factores que han influi
t  do para la calificación final. Un tribu-

 nal único  de exámenes. integrado por

Las academías mílítares
abren sus aulas

Cerca de ,iiil jóvenes que aprobaron los exámenes de ingreso inician

J

Estudiantes. Un amplio p,vgrama de clases les conver!i?á nl  profrsiotiales de los L/eicnos.
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Mujeres. Poiprimera
la  ¡üvibiIiditI de opIa  a todos los (‘ucipos s

miembros  de  los  tres  Ejércitos.  selec
cionó  cii  la primera  prueba —test  cul
tural—.  mediante  un  proceso  informa-
tizado de  corrección,  a  2.5  opositores
por  plaza.  pasando  763 a realizar  los si-
guientes  ejercicios ..  A  la  última  prueba
de  problemas  de  física.  química  y  ma-
temáricas  llegaron  731. tras  quedar  cli-
minados  22 en  el  reconocimiento  mé
dico  y  1 7 en  las pruebas  físicas.

El  85 por  100 de  los aspirantes  que
han  obtenido  plaza  estaban  situados
entre  las 30(1 primeras  mejores  puntua—
ciones  en  la primera  prueba  o  test  cul
tural,  y obtuvieron  calificaciones  anúlo
gas  en  la  quinta  prueba.  de  problemas.
Esto  demuestra  una  clara  correlación
entre  las dos  pruebas.

También  se  ha  comprobado  que  el
examen  de  ingreso  de convocatoria  úni
ca  en  la  enseñanza  superior  militar  ha
permitido  que  la gran  mayoría  de apro
hados  2 14, concretanente—  ingresa
ra  en  la academia  y arma  escogidas por
él  en  primera  opción.  Este  modelo  de
convocatoria  único  iniciado  el  año  pa-
sado  ofrece  a  los opositores  la posibili
dad  de  elegir  por  orden  de  preferencia
desde  una  a  nueve  opciones,  tres  para
cada  uno de  los Ejércitos.  Las  opciones

n-iás solicitadas  han  sido  la
Escala  de  Vuelo  del  [A.
Armas  del  ET  y el  Cuerno
General  de  la Armada.

1  De  un  total  de  305  pla
zas  convocadas.  un  1 2 por
100  se  han  reservado  para
los  suboficiales  mediante
promoción  interna.  Trein
Ui  y  seis  suboficiales,  se
presentaron  a  las  pruebas.
Cinco  de  éstos  cuatro  de
la  Armada  y uno  del  han
superado  el  ingreso.

También  unas  pruebas  selectivas  de
ingreso  han  tenido  que  realizar  los 560
jóvenes  que  este  mes  han  comenzado
su  formación  en  la  Academia  General
Bósica  de  Suboficiales ,.  400  en  la  Esca
la  de  Mando  y  160 en  la de  Especialis
tas.  El  Ejército  de  Tierra  es  el  único
que  cuenta  con  una  academia  específi
ca  para  la  formación  de  suboficiales,
para  cuyo ingreso  se  han  utilizado  sis
temas  y  procedimientos  de  selección,
medida  que  en  el  [uturo  puede  ser ex-
trapolable  en  alguna  forma  a  la Arma-
da  y el  Ejército  del  Aire.

De  los 3.606 opositores  que  se  prc
sentaron  al  ET.  1.399 superaron  la pri

L OGRAR un mayor acercamiento de la EnseñanzaSuperior militar a los estudios universitarios supe-
riores es uno de los cometidas a conseguir por el Mi-
nisterio de Defensa, a través de su Dirección General
de Enseñanza,

Para ella, además de Fas ya tradicionales vías de
acceso a las academias superiores militares de in
greso directo y promoción Fnterna, así como el ac
ceso desde el militar de empleo introducido por la
nueva Ley Reguladora del Régimen del Personal Mi-
litar  Profesional, ésta prevé asimismo un acceso di-
recto a dichas academias de los titulados universita

mera  prueba.  compuesta  por  dos  ejer
cicios  comunes  de  conocimientos  cul
turales  y  otro  específico  de  madurez
proíesional  para  los aspirantes  a  la Es-
cala  de  Especialistas;  las pruebas  cuar
ta  y  quinta.  psicotécnica  y  teórica,  la
realizaron  856  opositores.  tras  quedar
eliminados  128 en  las pniebas  médicas
y  411 en  las  físicas. Los  mejor  puntua
dos  tras  realizar  todas  las pruebas,  han
comenzado  la  formación,  que  al  igual
que  a  sus  compañeros  de  los  Cuernos
y  las Academias  Superiores .,  les conver
tirá  en  profesionales  de  las  FAS.

Como  en la
universidad

la  toiti Q(til()na de E’SfL’ año /1(1 perniitido a la mujer
Escalas /€‘  lUX Fuerzas A miajas.

nos.
Con ello se conseguirá una mayor y melar relación

y  cooperación entre los estudios superiores. civiles y
militares. Uno de los primeros pasos que ayudarán a
obtener esta equiparación se encuentra en fase de es
tudio para el próximo año.

El  diseño de un nuevo programa para acceder a la
enseñanza superior militar permitirá al aspirante que
si  alguno de ellos aporta estudios universitarios o un
alto nivel de idiomas acreditado se ponderará en el ba

.    remo a la hora de su ingreso junto con las calificacio

nes de Curso de Orientación Universitaria (COU) y se-
lectividad, que también serán valoradas sobre las pun
tuaciones específicas obtenidas por el joven en el exa
men de ingreso.

Lo anterior tacilita que los jóvenes aspirantes a ofi
ciales de los tres Ejércitos combinen e] comienzo de
algún estudio universitario con su presentación simul
tánea a as pruebas de acceso a las academias, gra
cias a que el nuevo programa de estudios no requeri
rá una preparación específica. Si un joven no consigue
ingresar en la primera oportunidad podrá emprender
otros estudios sin estar pendiente de dedicarse exclu
sivamente a preparar el ingreso, ya que éstos también
le serán valorados.

Además, esta incursión en las universidades ofrece
a  posibilidad de enriquecer conocimientos y relacio
nes, lo que afianzará la personal decisión de elegir su
futuro profesional. E

Rosa Ruiz
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C ON la disolución de las Cortes Ge-nerales  decretada  por el  Rey a pro-
puesta del Presidente del Gobierno ter-
mina  la tercera Legislatura iniciada en
1986.  Hasta la nueva convocatoria del
Congreso. que habrá de hacerse dentro
de  los veinticinco días siguientes a las
elecciones, las  Diputaciones Perma
nentes dd  Congreso y del Senado asu
men las facultades de las Cámaras. En
un  repaso de urgencia de la Legislatu
ra  recién clausurada destacan la apro
bación  de leyes como la  Reguladora
del  Régimen del Personal Militar Pro-
fesional y otras referidas al ámbito de
la  justicia castrense, así como por la in
tensa labor de control de la acción del
Gobierno mediante las distintas figuras
jurídicas que para este fin contemplan
los reglamentos del Congreso y del Se-
nado, tales como las preguntas, las mo-
ciones o las proposiciones de ley.

Los temas que afectan a la Defensa
de  la nación y al personal y material de
las  FAS  son, estadísticamente, los que
más han preocupado a senadores y  di-
putados. De las 1.554 figuras de control
utilizadas por sus señorías a lo largo de
la  actual legislatura, el  17,2 por  100
(267). hacían referencia a la Defensa; el
16  y  15,2 por loO, respectivamente, a
personal (249) y  material (236) y el  11,2
a  economía y presupuestos (174).

El  grupo parlamentario más activo en
este área fue el Popular, que con 762
acaparó casi la mitad (49 por 100), de
las figuras de control dirigidas al Minis
teno de Defensa. Le siguieron el Gripo
Mixto  (389), CDS (135), Minoría Cata
lana (61 ), Grupo Socialista (23) y Mino-
ría Vasca (16).

El  aumento del control ejercido por
los  grupos parlamentarios sobre el Mi-
nisterio de Defensa ha sido notorio res-
pecto a la segunda Legislatura. En los
mismos períodos de sesiones, los grupos
del  Congreso y  del Senado sólo utiliza-
ron  las distintas figuras de control par-
lamentario para dirigirse al  Ministerio
de  Defensa en 611 ocasiones durante la
legislatura anterior, frente a las 1.554
contabilizadas en la Legislatura que aho
ra  ha terminado. lo que representa un
252  por 1(X) de aumento.

El  seguimiento parlamentario de la
actividad del Ministerio de Defensa Ñe
creciendo, con ligeros altibajos, confor
me  avanzaba la tercera Legislatura. En
el  primer período de sesiones los grupos
parlamentarios hicieron uso de esta cIa-
se  de control en 177 ocasiones, numero
que aumentó a 267 en el segundo perío
do, a 308 en el cuarto y a 316 en el sex
to.  En  la segunda legislatura y  en los
mismos períodos las cifras ftieron sensi
blemente menores: 10, 53, 124 y  146,
respectivamente.

Preguntas. Con notoria diferencia. las
preguntas han sido las figuras de con-
trol  niás utilizadas. Las escritas se han
elevado a 943 (60,7 por 100) y las ora
les, a 300 ( 19,3). La importancia de las 
preguntas, orales o escritas, radica en
que pueden ser presentadas individual-
mente por cada uno de los miembros
de  las Cámaras. sin tener que recurrir a
una actuación colegiada, lo que acentúa
la  autonomía de los parlamentarios.

El  Reglamento del Congreso da pre
ferencia a las preguntas de contesta-
ción  escrita y. respecto a las orales. a
las de contestación en Comisión sobre
las de respuesta en Pleno. La práctica
parlamentaria, no obstante y  pese a
que  las preguntas escritas son la  vía
más usada, ha propiciado que las ora
les en Pleno hayan adquirido mayor re-
levancia, por lo que en
el  Congreso se ha pre
visto una reserva de dos
horas como tiempo mí-
nimo  para la  formula
ción  de preguntas e in
terpelciones en  las se-
siones plenarias.

La  tercera figura de
control  en importancia
porcentual  durante la
tercera  Legislatura ha
sido la de comisiones de
petición, con 163 (10,5
por  100). Esta tiguraju
rídica recoge peticiones

Comparecencia. Serra, en
itria  de sus  ¡nten’enciones
en  la última Legislatura.

individuales o colectivas por escrito. La
Constitución cspecifica que las Cáma
ras pueden remitir al Gobierno las pe
ticiones que reciban y el Ejecutivo está
obligado a explicarse sobre su conteni
do  siempre que las Cortes lo  exijan.
Tanto  el  Congreso como el  Senado
cuentan con una Comisión de Peticio
nes cuya misión consiste en examinar
todas las recibidas y, si las considera re-

Disueltas las Cámaras Parlamentarias

Balance urgente de los temas de
Detensa en las Cortes desde 1 DOG
Senadores y diputados doblaron con creces el núniem  de figuras  de

control parlamentario de la segunda legislatura

Renovación. La  Diputación Permanente
uSuLfl?e ahora las facultades de la Cámara.
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levantes,  transmitirlas al  Gobierno  y
exigir de éste una explicación en el pla
zo  m&imo de 30 días.  -

El  cuarto lugar corresponde a las pe
ticiones  document les. con un total de
70  (4,15 por  100)  ‘into con las com
parecencias  en Con  ión  —  1 1 en total
durante  La actual Legislatura, el 0,7 por
loo— las peticiones documentales ca-
nalizan el derecho de las Cámaras a ob-
tener  del Gobierno la información, do-
cumentación y ayuda que precisen para
la  labor  de  control  asignada  por  la
Constitución española.

Iiiterpelacíones. A diferencia de las pre
guntas,  que  se  ocupan  de  cuestiones
muy  concretas,  las  interpelaciones
—siete en la tercera Legislatura— tie
nen  su campo de  aplicación en mate-
rias  de mayor trascendencia vinculadas
con  la acción política general y pueden
generar  un  debate  en  el que  normal-
mente  participan otros parlamentarios
ajenos  a los que  las han formulado.

EJ mayor peso e  importancia de las
interpelaciones con  respecto a  las pre
untas  reside en que suelen suscitar el
interés  de otros  sectores de las Cáma
ras  y de ahí la conveniencia de un de-
bate  general en el que los distintos gru
pos  parlamentarios manifiestan su pos-
tura.  El tiempo para debatir las mismas

NacionaD

también  es mayor que en el caso de las
preguntas: 10 minutos para cada uno de
los  turnos de exposicion y de contesta-
ción  por parte  del Gobierno, cinco mi-
nutos  para los de réplica y otros cinco
minutos  para  los  diferentes represen-
tantes  de los grupos parlamentarios.

La  Constitución destaca el  genuino
carácter  político de esta figura de con-
trol  al establecer que  (<toda interpela
ción  podrá  dar lugar a  una moción en
la  que las Cámaras manifiesten su po-
sición>’. De hecho, seis de las siete in
terpelaciones  presentadas por  las Cá
maras  al  Gobierno  han  derivado en
mociones.

Las  proposiciones de ley y las propo
siciones  no de ley se incluyen también
entre  las figuras de control parlamen
tario,  ya que ambas requieren el crite
rio  de aquellos departamentos ministe
riales  que se vean afectados, en cuanto
a  su toma o  no en consideración.

Las  proposiciones de ley ascendieron
a  15 (el 1 por  100) durante la  Legisla
tura  recién terminada. Son documentos
en  los que se formaliza la iniciativa de
miembros del  Conreso  o  del Senado
en  materia  legislativa. El  Reglamento

1  del  Congreso especifica que  pueden

cursarse  a propuesta, bien de un  dipu
tado  con la firma de otros  14, o bien de
un  grupo parlamentario con la firma de
su  portavoz. El  plazo de  contestación
por  parte del Gobierno suele ser de 30
días.  Plazo que se  reduce a  10 días en
los  casos de las proposiciones no de ley.
Esta  última figura jurídica ha sido utili
zada  en 39 ocasiones (2,5 por 100) y, en
un  sentido  amplio,  puede  definirse
como  la  manifestación de un deseo de
los  diputados o senadores encaminado
a  provocar la competencia de las Cáma
ras  sobre temas no legislativos.

En  el  Senado hubo  una  preponde
rancia  muy alta de las preguntas orales
(253) y escritas (67); entre las dos abar
can  el 95,7 por  100 del total.

En  el Congreso, las preguntas eseri
tas  (690) y las orales (233) alcanzan el
76,4 por 100, porcentaje bastante me-
nor  que en el Senado. Sin embargo. ha
habido  mayor presencia de otras figu
ras  jurídicas de control: las peticiones
de  comisión han  sido  144 (1 1,9 por
100) y las comparecencias en comisión,
10 (0,8 por  100).

mt   ROS
Coronel del E. A. licenciado en Derecho

y  Ciencias Políticas

1
MATfflId y GRIIOS

Perocrol 249 ! 1 P

In rornucior al 140 ‘0.0

Vsrioo  41  .6

Aurnnomlao 81  lb.2

JUstit! a y Luyes 28 1 1 

‘fra  esiluclur a 62 9  

Jel ensaNsc u,,S  287 r17,2 %j

EétltQ  !t- fle,r  42 2.7

Armoa  15 11.0 %

E&cite  deL Me  86
45.5 %

ftstoria  y Cuftur  4
2.6  %I

M8TSn8F 228 E 8.2  %

Grupo PopuLar 762 49.0

:n4nc  Mjn,  389 75.C  bJ 1

M!rrn86 Va,cn 16
lID  %

Grupo Socrustu 73

‘1.6  %

Ceotrr,  Dol,locrtJco
SoduI  lbl87%

Control. Los grupos parlamentarios utilizaron kis diferentes figuras de supenñsión para in
teresarse principalmente por los grandes temas de la Defensa y de Personal y MateriaL

Enlrr661z  22 II .4  ?r        ACCIÓ, Sooa] 36  2.5 %J

Econom jo Y P18600086108 - :7 T T 1 .2 %l

Septiembre 1989 Revista Española de Defensa 15



Nacional

Relanzamíento de un
Instítuto Aerospacíal

E L Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  «Esteban  Terrada’>
(INTA),  organismo autónomo del Mi-
nisterio de Defensa, se rige desde el pa-
sado  mes de julio por un nuevo Regla-
mento  de  Organización,  Funciona-
miento  y  Personal, que  actualiza  sus
misiones  mediante  la  agilización y el
reforzamiento  de las estructuras. Apto-
bado  por  Real Decreto, viene a supe-
rar  el estancamiento que propiciaba la
anterior  situación legal, confusa y des-
fasada,  y que en cierta medida lo man-
tenía  «encorsetado».

Creado  el  7  de  mayo  de  1942, el
INTA  ha sido durante muchos años el
centro  pionero en  la investigación ae
ronáutica  española.  Fue  puesrn  en
marcha  con  el  objetivo de renovar  el
material  aéreo  con el que contaba en-
tonces España. Pronto canalizó hacia la
industria  nacional el programa de pro-
totipos  para aviones, motores y hélices
proyectado  en sus laboratorios, lo que
sirvió para salir del estancamiento pro-
pio  de la época.

Siguiendo  una  lógica evolución, en
1963 extendió sus actividades al campo
de  la ciencia y la técnica espaciales. Las
principales  áreas  de su  actuación son
actualmente  las de  investigación y de-
sarrollo,  certificaciones, asistencia téc
nica  y  servicios y,  por  último, segui
miento  de vehículos espaciales.

El  presupuesto del  Instituto  evolu
ciona  también al ritmo que marcan las
necesidades  en  la  investigación. De
3.934  millones de pesetas en 1987 pasó
a  4.100 millones en  1988. El  próximo
año  se invertirán 10.392 millones y para
1991-1993 se han previsto 42.557. En el
presente  año, sólo a  los distintos pro-
gramas  tecnológicos y de investigación
en  marcha se han asignado 5.855 millo-
nes  de pesetas, de los cuales 1.973 es-
tán  dedicados a la potenciación del ms-
tituto,  870 a  la  tecnología de defensa,
839  a  la aeronáutica y 507 a  la tecno
logía  espacial.

Estaciones e•-p— :s1  Personal del INTA
opera  y mantiene las estaciones de la
NASA  en  Robledo de  Chavela (Ma

drid),  que participa en todos los lanza-
mientos  realizados por los norteameri
canos  para  la exploración del sistema
solar,  y de la  Agencia Espacial Euro-
pca  (ESA) en Villafranca del Castillo
(también  en  Madrid), dedicada funda-
mentalmente  al apoyo de satélites cien-
tíficos y de comunicaciones situados en
órbitas  geosíncronas y de gran excentri
cidad.

El  Instituto cuenta asimismo con es-
taciones propias de seguimiento en Ce-
breros  (Avila)  y  Maspalomas  (Gran
Canaria).  La de Cebreros, a 22 kilóme
tros  de la de Robledo de Chavela, com
pleta  el  programa de  la  NASA en  la
zona  mediante el seguimiento y la co-
municación  con  vehículos lanzados al
espacio lejano y con ciertos trabajos de
radioastronomía.  La  de  Maspalomas,
integrada  en  la red  europea  IARTH
NET,  se ocupa de  la recepción, regis
tro  y tratamiento previo de las imáge
nes  trasmitidas por satélites detectores
de  recursos terrestres y marinos. En sus
más  de 20 años de existencia, la  esta-
ción  de Maspalomas ha participado en
buen  número  de programas europeos
relacionados  con el  espacío y en estiu
dios  sobre  contaminación  marítima,
pesca  y desertización, entre otros.

La  sede central en Torrejón de Ar
doz y el campo de lanzamiento del Are-
nosillo (Huelva) completan las instala
ciones.  El Arenosillo sirve para  la rea
lización de experiencias espaciales con
cohetes  de sondeo y globos estratosfé
ricos, así como para prestar servicios de
trayectorias y estudios de durabilidad y
comportamiento  de sistemas de apro
vechamiento de la energía solar.

Actualmente,  el  INTA  trabaja  en
más  de 100 programas, algunos de alta
prioridad  como  el  EFA  (Avión  de
Combate  Europeo), en el que  España
participa  con un 13 por 100 del total, y
los  satélites de comunicaciones Hippar
cos  y Olympus. En este último proyec
to,  destinado por la ESA al estudio de
la  futura utilización de bandas de alta
frecuencia  en  las telecomunicaciones,
el  INTA ha diseñado el Paquete de An
tenas  de  Propagación  para  ensayos

Futiro. El nuevo Reglamento y la con-
tinuidad  de  los  distintos  programas
avalan  un  futuro  sólido, afirma el  te-
niente  coronel José María Parga, ase-
sorjurídieo  del mnstituto. El Reglamen
to  responde a  las necesidades marca-
das  por la evolución de la ciencia y Las
técnicas  aeronáutica y espacial. Es  la
aplicación  de la ley 13/1986, de  14 de
abril,  de Fomento y Coordinación Ge-
neral  de  la  Investigación Científica y

La  compleja actividad del INTÁ se extiende actualmente a más de
cien programas «punteros», muchos de ellos internacionales

electromagnéticos.  También participa
en  los satélites Helios e  Hispasat (ver
RED  números 2 y 16) y en el progra
ma  Eureka de la ESA, cuyo satélite está
previsto  se lance en  1990.

El  Instituto desarrolla asimismo tra
bajos  en  áreas  tan  diversas como  los
efectos  de  una lluvia intensa sobre la
seguridad en vuelo de aviones, estudios
sobre  corrosión y fatiga de materiales,
análisis  espectromético de aceites o in
vestigaciones sobre la capa de ozono en
la  Antártida.
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Técnica,  más conocida  por  ley de  la
Ciencia,  la que designa al TNFA como
Organismo Público de Investigación.

Uno  de sus aspectos destacados es la
derogación  de!  Patronato, con  lo que
se  supera una  compleja situación jurí
dica y práctica, ya que hasta ahora exis
tían  dos organismos autónomos (el Pa-
tronato  y el  propio Instituto) encarga-
dos  de  regular  una  misma sociedad.
Con  !a nueva normativa el  INTA asu
me  todas tas competencias y funciones.

El  Reglamento configura al  INTA
como  un  organismo  autónomo,  con
personalidad  jurídica y hacienda pro-
pias,  adscrito al Ministerio de Defensa.
Entre  sus funciones destacan «la adqui
sición,  mantenimiento y elevación del
nivel  de tecnología de aplicación en el
ámbito  aeroespacial». En  líneas gene-
rales,  le asigna funciones que, en bue
ita  medida y desbordando su anterior
normativa,  ya venía desarrollando.

Especifica  la formación complemen
tana  de técnicos, la realización de  en-
sayos,  el  análisis y todo tipo de prue
bas  experimentales para  «comprobar,
homo!ogar  y  certificar>’ materiales,
componentes,  equipos y  sistemas, así
como  la gestión y ejecución de los pro-
gramas  tecnológicos nacionales y sec
tonales  que le sean encomendados por
los  organismos competentes. La Admi
nistración  del Estado podrá contar con
el  INTA para  la  definición de objeti
vos,  programas y proyectos relaciona
dos  con la Aeronáutica y el Espacio así
como  para  !a evolución y seguimiento
de  los mismos. Colaboración ampliable
a  las Comunidades Autónomas y a  las
empresas  industriales  o  tecnológicas
que  lo soliciten.

En  las áreas de  su  competencia, el
INTA  funcionará  como  Laboratorio
Metrológico del Ministerio de Defensa
y  como centro tecnológico, laboratorio

y  servicio técnico para los organismos
públicos y, en particular, para  el Ejér
cito  del Aire con el que mantendrá una
especial colaboración y al que prestará
apoyo de modo específico.

Otra  de  sus atribuciones es  la difu
sión  de conocimientos científicos y téc
nicos que puedan contribuir al desarro
lb  de  la  industria  nacional.  En  este
sentido,  el reglamento autoriza al ms-
tituto  a crear o participar en el capital
de  sociedades mercantiles y en proyec
tos  internacionales mediante los opor
tunos  acuerdos y convenios.

Estriictin. Presidido por  el  Secretario
de  Estado de Defensa, el órgano máxi
mo  de gobierno del INTA es el Conse
jo  Rector, en el que están presentes re-
presentantes  del Ministerio de Defen
sa  y de otros departamentos vinculados
a  las  actividades del  mnstituto, como
Economía  y  Hacienda,  Industria  y
Energía,  Transportes, Turismo y Co-
municaciones  y  Educación y  Ciencia.
Las  labores propias de gestión corres-
ponden  al  director  general, bajo cuya
dependencia  se  crean,  asimismo, seis
subdirecciones  generales:  secretario
general;  técnica; de planificación, pro-
gramación  y seguimiento; de coopera
ción científica y tecnológica; de progra
mas  y sistemas aeronáuticos; y de pro-
gramas  y sistemas espaciales.

Otra  de  las  novedades del  Regla-
mento  es la posibilidad de contratar, en
régimen  laboral, a científicos y técnicos
para  la ejecución de determinados pro-
yectos.  Esta flexibilización en la contra-
tación  se  extiende al  personal para su
formación  científica y  técnica,  en  su
modalidad  de trabajo en prácticas, por
un  máximo de cinco años. Se amplía así
la  colaboración entre  el  Instituto y la
Universidad  mediante la formación de
los  titulados que salgan de sus aulas.

Asimismo, la adaptación de Las retri
buciones  de! personal del INTA a la ley
de  la  Reforma de la  Función Pública,
aún  no  concluida, pueden  paliar,  en
buena  medida,  la  «fuga de  cerebros»
de!  Instituto  a  la  empresa  privada,
atraídos  por sueldos mayores.

La  ley de la Ciencia y el  Reglamen
to,  en definitiva, asignan al INTA fun
ciones,  facultades y elementos de orga
nización  nuevos. Su clasificación den-
tro  de  los organismos autónomos  de
carácter  comercial, industrial y finan-
ciero  abre  mayores posibilidades a  su
desarrollo  y marca una  etapa de pres
tigio  para  la  ciencia y  la investigación
españolas.

Precisión. Técnicos del INTA compmeban un simulador rotacional de guiado de misiles.
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L  dos primeros Acuerdos de Coordinación  para  la contribución mili-
tar  española a la Alianza Atlántica, así
como  los protocolos sobre la forma de
participación  en la Infraestructura y en
el  Presupuesto Militar de  la  OTAN,
quedarán  previsiblemente cerrados an
tes  de la reunión del Comité de Planes
de  Defensa (DPC) de la Organización.
que  se celebrará a finales de año.

En  tal sentido se manifestó el minis
tro  de Defensa en una reciente reunión
de  la Comisión «ad-hoc» de seguimien
to  de las negociaciones con  la OTAN,
en  la que se procedió a efectuar una re-
visión del estado en que se encuentran
las  conversaciones mantenidas  entre
España  y la Alianza Atlántica para con-
cretar y dar contenido a los seis Acuer
dos de Coordinación establecidos entre
ambas.  Según las  estimaciones de  la
Comisión,  los acuerdos  en los  que se
pormenorice la aportación española re-
ferida  a  «Defensa Aérea  del  Espacio
Español  y  Zonas  Adyacentes»  y  a
«Operaciones  Navales y  Aéreas en el
Atlántico Oriental>’, podrían ser firma-
dos  en  noviembre  para  ser  seguidos
poco  después por los protocolos sobre
participación  en la Infraestructura y el
Presupuesto  Militar de la OTAN.

Durante  la reunión, en la que la Co-
misión fue ampliamente informada por
los  técnicos militares y civiles que  for
man  los grupos negociadores, se anali
zó  pormenorizadamente el  desarrollo

Nacional

de  las negociaciones de los dos prime-
ros  acuerdos, en  los que  siguiendo el
modelo  español de no integración en la
estructura  militar aliada,  se  ha  dado
más  importancia a  la definición de Las
misiones a  realizar que a la fijación de
las  zonas  geográficas de  jurisdicción.
Esta  línea  de  negociación, calificada
como  realista, debe servir para  elimi
nar  reticencias sobre el  reparto de zo
nas  que podrían ser contradictorias con
las  establecidas en la estructura militar
integrada,  a  La que España es ajena.

Infraestructura. La Comisión «ad-hoc»
concretó  también los aspectos técnicos
de  la propuesta  de participación espa
ñola  en Infraestructura, determinando
establecer  un período transitorio hasta
1996  en  el  que  la  participación  sea
equivalente  a  las inversiones efectua
das  en España en los programas ACCS
—Sistema  de  Mando  y  Control  Aé
reo—  y NICS —Sistema Integrado de
Telecomunicaciones—, para en el cita-
do  año negociar una cuota normal de
participación.

Esta  decisión se ha tomado por pru
dencia,  toda  vez que al  no  estar  con-
cluida  la  negociación de los Acuerdos
de  Negociación no  se sabe cuál podría
ser  su repercusión en el  capítulo con-
creto  de Infraestructura; especialmen
te  el acuerdo relativo al uso de España
como  base logística, que podría empe
zar  a  discutirse el próximo año, junto

con  el  acuerdo  referido a  la  Defensa
del  Territorio. La creación de este gru
po  «ad-hoc», constituido  dentro  del
Consejo  de Dirección de! Ministerio de
Defensa,  se produjo el pasado mes de
febrero.  Está integrado por el Jefe del
Estado  Mayor de la Defensa, el secre
tario  y subsecretario de Estado del De-
partamento,  así como los directores ge-
nerales  de Política de Defensa y de Re-
laciones  Informativas y  Sociales. De-
pendiendo  de  los temas a  tratar,  pue
den  incorporarse  a  esta  Comision
—como  ha sido el caso de la  reunión
comentada— el embajador permanen
te  ante la Alianza Atlántica y represen-
tantes  de  Presidencia de!  Gobierno y
del  Ministerio de Asuntos Exteriores.

La  función esencial de  esta  Comi
sión, que en breve mantendrá una nue
va  reunión, es establecer un sistema de
seguimiento  de las actividades relacio
nadas  con el proceso de desarrollo de
la  forma de participación de España en
la  Alianza Atlántica.

¡
1

Acuerdos de coordínacíén
con la OTAN

Los  primeros podrían firmarse el próximo mes de noviembre

Colaboración. Las misiones aeronavales,
contenido de uno de los primeros acuerdos.
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S E trata de un legado histórico sinprecedentes, que ha ido aumentan-
do  con el paso de los siglos desde que
el  Rey Católico determinara. allá por
agosto de 1508, que todos los pilotos
que  partían para tierras de India des-
cubiertas o por descubrir debían hacer
un  padrón general, llamado Padrón
ReaL  En él debían mencionarse «todas
las nuevas tierras, o islas o bajos, o nue
vos puertos, o cualquier cosa que sea
digna de ponerla en nota en dicho Pa-
drón  Real».

Así,  los pilotos de Indias tenían que
llevar un diario de navegación, anotan-
do  todas las novedades pertinentes.
Debían también tomar la altura del sol
o  del polo ante el escribano del navío,
fijar  la situación de todos los acciden
tes costeros y anotar las variaciones de
la  aguja respecto del polo, los fenóme
¡los  atmosféricos, las corrientes man-
nas, la naturaleza y las producciones de
los parajes visitados y condición de sus
habitantes.

Al  regreso a Castilla los navegantes
debían entregan los datos al Piloto Ma-
yor  de la Casa de Contratación de Se-
villa. Américo Vespucio. que desempe
ñó  este cargo hasta su muerte en 1512,
fue  el  iniciador del Padrón Real par-
tiendo de las cantas de Juan de la Cosa.
Una  de estas cantas, famosísima y  de
valon incalculable, se consenva hoy en
el  Museo Naval.

Más  de  18.000 mapas y  planos de
Hispanoamérica y  Filipinas anteriores
a  1900, que pertenecen a  los fondos
que se consenvan en el Servicio Histó
nico Militan, en el Museo Nacional y en
el  Senvicio Geográfico del Ejército, es-
tán  siendo catalogados por el Ministe
rio  de Defensa. El  plan de actuación
suscrito por los directores de los tres
onganismos y por el secretario general
técnico del departamento se aprobó en
enero de 1989.

Pero la mayor parte de aquellos ma-
pas realizados en los albores de la mo-
derna cartografía se han pendido a cau
sa de incendios de los archivos, y de su-
cesivos robos y saqueos. Aun así, debi
do  a la politica que se siguió tras el des-
cubnimiento y la continuada presencia

Proyecto. «Comprendiendo la  impor
tancia de este legado histórico  expli
ca el subdirector general del Centro de
Publicaciones del Ministerio de Defen
sa, Jaime Serret— la Comisión Nacio
nal  del  V Centenario promovió unas
reuniones de las que surgió un proyec
to  conjunto para catalogar toda la car
tografía  histórica del Archivo de  ln
dias. de la  Biblioteca Nacional y del
Servicio Geográfico Nacional. más la
de  los diferentes centros dependientes
del  Ministerio de Defensa.»

El  proyecto conjunto no llegó a cua
jar,  por lo  que «en Defensa —añade
Serret— se decidió emprenderlo en so-
litario y abordar la tarea de revisar uno
por uno todos los mapas y planos histó
ricos, como una aportación especial de
los Ejércitos a la celebración del y Cen
tenario del Descubrimiento de Amén-
ca’>. Aunque de momento se trabaja tan
sólo con los más atiguos del Nuevo Con-
titienle  y Filipinas. está previsto que pau
latinamente se realice la catalogación
completa del resto de los fondos.

Los  mapas y planos del Museo Na
val, del Servicio Histórico Militar y del
Servicio Geográfico del Ejército supo-
nen  el 50 por 100 de todos los que se
conservan oficialmente en España. Se
trata de cartografía muy variada. espe
cíficamente militar: castillos, murallas.
obras defensivas de toda clase y natu
raleza y también de obras rin/ev.  pla
nos de obras públicas, de apertura de
caminos y de la construcción de puer
tos y edificios.

El  trabajo de catalogación lo  ha rea
lindo  el Departamento de Documenta
ción del Instituto para la Diversificación
y  Ahorro de la Energía (IDAE). Con-
suelo Llorente, jefe de servicio de este
departamento, ha formado un equipo de
1 1 especialistas que trabajan según las
normas ISBN aceptadas desde 1981 por
la  Biblioteca del Congreso de Washing
ton (el centro de documentación de ma-

yor  prestigio en el mundo). y AACR2
para material de cartografía.

Comisión. Para controlar el plan de ac
fijación, cuyos objetivos iniciales eran
la  clasificación. indización y cataloga
ción  de la cartografía. se creó una co-
misión integnada por un representante
de  cada uno de los organismos impli
cados, bajo la presidencia del subdinec
tor  general del Centro de Publicacio
nes. «Uno de los primeros problemas
que  hubo de afrontarse fue precisa-
mente encontrar el sistema nonmaliza
do  más idóneo —afirma Sennet— que
permitiera  su  posterior intercambio
con cualquier centro internacional que
pueda demandar u ofrecer este tipo de
información y servicio.»

Pon este motivo, en el Servicio Geo
gráfico del Ejército. que ya tenía sus fon-
dos catalogados. se está procediendo a
revisar el trabajo «para adaptarlo tam
bién a esta normativa que posibilita la
posterior informatización de los datos»,
señala el coronel honorario Angel Pala
dini, representante del SGE en la Comi
sión de Seguimiento. Era necesario por-
que el Centro de Publicaciones de la Se-
cnetaría General Técnica de Defensa ha
creado una red automatizada de docu

Nacional

La vieja cartografía de América
y Filipinas a escaladelsigloXxi

de efectivos militares y civiles españo
les en el continente, la producción pos-
tenor de cartografía fue muy abundan-
te y todavía se conserva una gran parte
en diferentes organismos.

El  Ministerio de Defensa crea la base de datos CJ4RHIBE para
acoger catalogados los fondos cartográficos de los Ejércitos

Especialistas. Belén Rivera —de pie— super
visa la catalogación de los Jóndos cartográficos.
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mentación cartográfica. centralizada en
el  propio ministerio. que acoge toda la
inf(’rmacjón normalizada.

Inforinatización. A esta base de datos se
la  denomina CARHIBE  (Cartografía
Histórica  Ibero-Americana). Los datos
descriptivos de tos planos y mapas que
se  obtienen  tras  su catalogación nor
mali/ada.  se detallan en fichas con for
niato  especial. del tipo MARC. pensa
do  para  su registro magnético. Posihi
lita  también,  tras  una  sencilla opera-
ción  de  volcado y  ucusfonnación  la
posterior  informatización.

Trabajar  según esta norniatia  inter
nacional  ha ocasionado alguna curiosa
anúcdota.  comenta  Belén Rivera. Así,
por  ejemplo, al catalogar las cadas rea
lizadas por la que siempre se  denomina
Erpedición  Malaspina,  se  «descubrió»
que  el  nombre del famoso marino del
XVIII  no figura nunca. pues por proble
mas  políticos con Godoy. fue encarcela
do  al regreso de su gran viaje por los do-
nimios  españoles en  América. y se man-
dó  borrar su nombre de los mapas.

Todos  los especialistas aseguran que
su  trabajo es, culturalmente, muy cari-
quecedor. «En estos meses hemos llega-
do  a dominar muy bien la geografía des-
criptiva  americana, los topónimos ,v  a
leer  con facilidad la escritura de los si-
glos XVI. XVII ‘  XVIII.» En ocasiones
ocurre  que la denominación de los luga
res  que aparecen en los planos o mapas
ha  variado. y para efectuar la cataloga
ción  debe aparecer el nombre primitivo
y  también  su topónimo actual  su loca-
lización.  Finalmente. el  documentalista
puede  añadir  un  resumen  escueto  expli
cativo si se considera preciso: «Es nues
tra  aportación más creativa, como licen
ciados además en Geografía e Historia.»
Una  aportación que, sin duda. el inves
ligador  sabrá  apreciar cuando  quiera  es-
tudiar, por ejemplo, la distribución de las
distintas etnias y de  las culturas  indíge
rias  repartidas  por  Colombia y Venezue
la  (antiguo reino de Nueva Granada).

Esto  es  posible gracias a que  en los
mapas  que se conservan, realizados su-
cesivamente  en  diferentes épocas,  se
recoge  la  presencia  colonización de
esas  tribus. Se puede ver cómo se han
trasladado de lugar. han crecido, se han
extinguido y las razones políticas que lo
motivaron. Se conserva igualmente una
importante  cartografía eclesiástica, con
la  distribución de los distintos obispa
dos, parroquias, misiones y curatos, de
forma  que se pueden analizar también
movimientos migratorios, por ejemplo,
comparando  la  transformación de  un
curato  en misión (en cuyo caso habría

Nacional

aumentado  la población). o viceversa.
Están  previstas varias vías para acce

der  a estos fondos: directamente. con-
sultando  el interesado las fichas a  tra
vés  de las pantallas de los ordenadores.
bien  desde  el  Centro  de  Documenta
ción del Ministerio, donde estú situada
la  central de la base de datos, o en los
terminales  existentes en el  Museo Na
val,  en  el Servicio Histórico  Militar y
en  el Servicio Geográfico.

Existe  también la posibilidad de am-
pliar  las (e! minales en el futuro, situán
dolas  en puntos como el futuro Centro
Cultural  de la Defensa que se proyecta
en  estos momentos y  facilitar también
su  conexión a  otras  redes civiles que
posean  bases de datos con información
parecida.  Los organismos docentes in
ternacionales  que  lo  deseen  podrán
contar  con los catálogos que se  piensa
imprimir o  recibir copias de  las cintas

magnéticas  con  los  fondos que  selec
cionen  a  través de los circuitos que es-
tablecen  para  estos  fines las  grandes
compañías  especializadas en  este  tipo
de  distribución.

Cuando  antes de fin de año  se pre
sente  en  los nuevos locales del Centro
de  Documentación del  Ministerio  el
trabajo  de  catalogación realizado y  la
operatividad  del  sistema  informático
con la base de datos CARHIBE en fun
cionamiento,  los invitados al acto ten-
drán  acceso. por primera vez. a una in
formación rápida y directa sobre siglos
de  cultura que  intrépidos navegantes,
valientes  soldados y  sabios  científicos
españoles  plasmaron en pergaminos du
rante  siglos, dibujando gran parte de un
continente  que  en  buena medida estd
todavía  por descubrir  para  la  Historia,

Che*; Demente

1

Ayer y hoy. La base de datos CI4RHIBE recoge canas, CO/nO ésta del Estrecho de Afaga-
llanes que se conserva en el Museo Naval con dos «pingüinos», hasta entonces desconocidos.
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Pluma invitada

UESTRO Viejo Continente está en ebu
Alción bajo el efecto de una doble re-
volución: el Proyecto 1992 de los Doce,
de  una parte, y  la  Perestroika en  la
URSS y los procesos de cambio, cuyo

—  —    éxito no está asegurado, en algunos paí
ses de Europa Central y Oriental de otra. Ambos tie
nen  influencias mutuas.

La Comunidad, ante la perspectiva de la creación
de  un Mercado Interior sin fronteras con 320 millo-
nes de habitantes, se ha convertido en un importan-
te  polo de atracción económica e incluso política,
tanto  para los vecinos occidentales de la EFTA como
los orientales del CAME.

El  nuevo papel de la Europa comunítaria ha que-
dado  reflejado en el encargo de los Siete grandes a

Europa, entre
el 02 y la

Perestroika
Andrés Ortega (*)

la  Comisión Europea, en la Cumbre de París del 14
y  1 6 de julio, de coordinar la ayuda occidental a Po-
lonia y Hungría.

Las nuevas relaciones que se están plasmando en-
tre  la CE y los países del Este pueden ya considerar-
se  un factor de distensión. Se está introduciendo
además una política de mayor coherencia entre las
actuaciones de cada uno de los Doce y la Comuni
dad como tal y entre lo que se lleva a cabo en el pla
no  comunitario y en el plano de la Cooperación Po-
lítica Europea. La distensión ha impulsado a un país
neutral como Austria a solicitar, también en julio, su
adhesión a la Comunidad.

El año 1 992 (poco importa la fecha concreta) no
es  sólo la abolición de unas fronteras físicas, técni
cas o fiscales, sino la redefinición de la posición de

Europa en el mundo. Esta redefinición viene esta vez
acompañada de la bendición de Washington, en este
caso del presidente George Bush que ábogó en los
últimos meses en Boston, Maguncia y Leicíen por la
integración de la Europa occidental (y la superación
de  la división del continente). Ello quedó también
plasmado en la reciente Cumbre de la OTAN.

Es muy posible que la Administración de Bush
haya considerado sue una Comunidad fuerte y bien
desarrollada podria  aliviar algunos astos  de  la
OTAN y crear en ella un autentico pilar europeu.
Bush parece también haber considerado que en el
acercamiento entre Este y Oeste en Europa, son los
europeos los que deberían llevar la voz cantante. Y
de ahí el encargo a la Comisión.

Es el momento de Europa. Bush visita Polonia y
Hungría. Mijail Gorbachov visita también en julio el
Consejo de Europa, una gira también de creciente
importancia, pero a donde conduzca todo esto es
aún cuestión de conjeturas, incluida la construcción
de  una Europa de seguridad. No hay aún una visión
clara respecto a esta última que podría crecer desde
algunas de las instituciones existentes (fundamental-
mente OTAN, UEO o CE) y por ello la demanda aus
triaca de adhesión a la Comunidad puede plantear
un  problema.

La  percepción de la  amenaza está cambiando.
Pero sí parece claro que, al menos por el momento,
nadie quiere prescindir del poderío de los Estados
Unidos, de los EE.UU. como potencia europea. «La
URSS y los Estados Unidos», afirmó Gorbachov en
Estrasburgo al explicar su concepto de «casa común
europea», «son componentes naturales de la estruc
tura internacional y política de Europa. Su participa
ción en la evolucion de esta última no sólo está jus
tificada, sino también predeterminada por la histo
ria misma». ¿Pero pueden permanecer las fuerzas de
EE.UU. en Europa sin armas nucleares, como pre
tende Gorbachov?

Todo está ligado, y aunque no resulte explícito, al
hablar, como se hizo en el Consejo Europeo de Ma-
drid,  de la Unión Económica y Monetaria se plantea
la  cuestión de La integración política de la Comuni
dad. Y más allá la de la política de seguridad.

En Madrid el Consejo Europeo se pronunció, tími
damente, pero se pronunció, sobre el control de ar
mamentos y el desarme y de nuevo su toma de pos-
tura sobre cuestiones de interés mundial cobró nue
va  importancia. Y por supuesto, al ayudar a Hungría
o  Polonia, lo que puede ser la desmembración del
Imperio  soviético, que quizás sea posible. A todo
ello  hay que sumar el proceso de la Conferencia para
la  Seguridad y la Cooperación Europea (CSCE) y el
control  de armamentos y desarme que puede con-
vertirse en un factor de cambio económico y políti
co,  además de militar. En estas circunstancias, para
retrazar el mapa de Europa, quizás la CE, por el mo-
mento  un poder civil, resulte más aceptable para la
otra  parte que la OTAN.

.  (*)  Periodista. Asesor ejecutivo del Ministro de Asuntos
Exteriores.
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Ejércitos

M EDIO centenar de jó
yenes podrán hacer
realidad su deseo de

ingresar como pilotos en la
Escala de Complemento de!
Arma de Aviación, de acuer
do  con las nuevas plazas
convocadas este mes por el
Ministerio  de Defensa. Los
candidatos se convertirán en
aviadores del  Ejército del
Aire  tras superar una estric
ta selección de ingreso y pre
paración. Actualmente, otro
número similar de aspiran-
tes  se encuentran en perío
do  de formación.

Al  igual que en la anterior
convocatoria, los candidatos
—menores  de  veintitrés
años  y  con  el  Curso de
Orientación  Universitaria
(COU) finalizado— tendrán
que aprobar a final de año el
examen de ingreso, que in
cluye reconocimiento médi
co, ejercicios de aptitud físi

ca.  test psicotécnico Y prue
ha  de conocimientos cultu
rales. Los cincuenta mejores
puntuados pasarán a reali
zar, a partir del próximo mes
de  enero, el periodo de for
mación  que  durante  dos
años  les  capacitará para
ejercer  como  pilotos  de
complemento.

Estudies. «Dos años de estu
dio  y  formación son sufi
cientes —explica el director
de  Enseñanza del  Ejército
del  Aire, general David Ibá
ñez Luna— .  Las clases prác
ticas y teóricas de vuelo son
semejantes a las que reciben
en  la Academia General del
Aire  de San Javier los futu
ros  oficiales de carrera. Se
ha escogido el plan de ense
ñanza más adecuado para
forjar  a  unos especialistas
cuya  misión concreta será
de  complementar a la plan-

tilIa  de pilotos del Ejército
del  Aire.»

Esta misión la realizarán
en  unidades de transporte,
helicópteros  reactores. La
tripulación  de los aparatos
estará  integrada por  dos
hombres: un  primer piloto
de carrera y  un segundo, la-
hor  esta última que realiza-
rán  inicialmente los pilotos
de  complemento. Así,  la
formación  que reciben los
aspirantcs será la específica
para esta misión. adquirien
do  con el  tiempo la  expe
riencia y los conocimientos
necesarios para poder ser
pilotos primeros.

«Cada  profesional  del
Ejército del Aire realiza una
función determinada, por lo
que  lógicamente la prepara-
ción  ha de ser específica en
cada caso— añade el respon
sable de Enseñanza de dicho
Ejército—. Por ello, los ca-

balleros cadetes de la Acade
mia General del Aire reciben
como  hituros jefes con mi-
siones  de  coordinación y
mando una serie de enseñan-
zas que no son necesarias a
los  pilotos de complemento.
Estos últimos alcanzarán el
empleo máximo de teniente
y  su misión es exclusivamen
te  la de pilotar.»

La formación de los alum
nos-aspirantes a  pilotos de
complemento se  realiza en
varias etapas, en cualquiera
de  las cuales pueden causar
baja bien por no poseer las
capacidades requeridas o por
otras causas. Comienzan con
un  período de seis meses en
el  que alternan la instrucción
militar  con las primeras cIa-
ses  teóricas y  prácticas de
vuelo.  Durante los nueve
meses siguientes amplían la
instrucción básica de vuelo,
enseñanza en la que se afian
zan posteriormente a lo lar-
go  de un año de prácticas.

Al  superar la última fase
de formación reciben el des-
pacho de alférez y  se incor
poran como profesionales a
la  Fuerza Aérea española
durante un período determi

Formados para volar
Cincuenta  jóvenes  más  complementarán  la plantilla

Ejé;titu  del Aire
de  pilotos de cairera del
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Ejércitos

nado de seis años. al cabo de
los  cuales debcrún abando
¡nr  el Ejército y podrán iii-
corporarse  a  otros  sectores
de  la vida civil.

Como  pilotos de comple
mcnto engrosarán la planti
lla  de oficiales de vuelo del
Ejército  del Aire. Un Ejérci
to  al que se han encomenda
do  misiones  específicas
como  la  defensa aérea del
territorio  y control del espa
cio  aéreo  así  como  labores
de  búsqueda y salvamento y
deberes internacionales en
operaciones de sostenimien
to  de la paz.

Para mantener la eficien
cia  operativa que sus res-
ponsabilidades requieren. ha
de  contar. lógicamente, con
un  mínimo de profesionales
marcado en cada caso por el
Gobierno.

Conservar una determina-
da  plantilla es especialmen
te necesario en el caso de los
pilotos,  ya que la reducción
de  estos efectivos afecta de
lbrma  directa a la respuesta
operativa de la Fuerza Aé
rea. La incorporación de pi-
lotos  de complemento per
mitirá equilibrar la situación

de la actual plantilla  las ne
cesidades del  Ejército del
Aire.

Experiencia. Las convocato
rias para acceder a la Escala
de  Complemento no  son
nuevas en  el  Ejército  del
Aire.  Con la llegada de los
primeros reactores (F-86) a
la  Fuerza Aérea española en
la  década de los años cm-

cuenta se llevó a la práctica
este  sistema, que  por  un
lado  aumentaba el  número
de  pilotos y por otro permi
tía  una mayor especializa
ción de los mismos.

La  experiencia demostró
notoriamente la validez del
sistema,  por  lo  que,  aten-
diendo a las necesidades de
las  diversas unidades, el
Ejército del Aire convocó de

forma periódica el acceso de
los  jóvenes u  la Escala de
Complemento.

Tras  seis años sin convo
catoria, en 1988 se abrió de
nuevo esta puerta para futu
ros  pilotos con la  novedad
de  no exigir estudios univer
sitarios sino sólo el COU. La
Escala de Complemento se
nutría  antes con aspirantes
que tras haber concluido es-
tudios superiores recibían la
formación de oficiales y su-
boficiales de  estas Escalas
(IMEC).

La  mayoría de los pilotos
de  complemento formados
en  la convocatoria del año
pasado y en la que se inicia
este mes serán destinados a
unidades de transporte, por
ser  éstas las de mayor de-
manda en la actualidad. El
resto cumplirá destino en las
de  helicópteros y  reactores.
En  este último caso, si bien
no utilizarán los aviones más
sofisticados de la Fuerza Aé
rea española, sí complemen
tarán, por ejemplo, a los pi-
lotos de los Casa C-1O1.

Preparación. Durante dos años, y de modo selectivo. los Jiituros pi-
lotos de complemento reciben la formación específica para yola?:

Vuelo. Lasprácticas de i’uc/o son iguales a las de lospilotos de carrera.
II. ftniáwftz

Fotos: Pc,e ¡Maz

Septiembre 1989 Revista Española de Defensa 25



Ejércitos

Bajo el agua
El  Centro de Buceo de la Armada fonna  desde hace 20 años a todos los

buceadores especialistas de las Fuerzas A imadas

A varios kilómetros de Cartagena,  en la  base naval
de  La Algameca, sobre la la-
dera  de una colina, se  levan-
ta  el Centro de Buceo de la
Armada  (CBA). Sucesor de
las  antiguas escuelas de  bu-
zos,  el  CBA  es hoy eje  de
toda  la actividad subacuática
de  la  Armada española. En
sus compartimentos, localiza
dos  en las propias instalacio
nes  de La Algameca, junto a
la  Escuela de Armas Subma
rinas  Bustamante, se forman
todos  los buceadores especia-
listas  de  nuestra  Marina de
Guerra.  Su lema, inscrito en
relieve  a  la  entrada  de  la
base, subraya que la actividad
dei  buzo es «difícil y callada».
Una  consigna para unos sol-
dados  que  han  cambiado el
campo  de  maniobras por las
profundidades del  mar  y  el
uniforme  de campaña por el
traje  de buceo.

Como  tal  centro, el  CBA
funciona  desde  1970, año en
que  vino a  recoger  la expe
riencia  legada por  las anti
guas  escuelas de buzos cuyo
bicentenario  se  celebró  en
1987. En sus aulas se impar-
ten  35  cursos  al  año,  que
mueven  un  contingente de
500  alumnos.  En ocasiones
se  han  llegado a  compatibi
lizar  hasta  nueve cursos en
especialidades  diferentes,
que  pueden ser  propianien
te  de  buceo,  pero  también
relacionadas  con  materias
como  la medicina o la inves
tigación  científica.

El  CBA  forma,  hoy por
hoy,  a todos  los buceadores
especialistas  de la  Armada.
Pero  no  sólo a  ellos. Tam
bién  a los de los Ejércitos de
Tierra  y  del  Aire  y  de  la
Guardia  Civil, además de a
miembros  de  Cruz  Roja,
Bomberos  y Protección  Ci-
vil.  «Más que  el Centro  de
Buceo  de  b  Marina  —dice
el  capitán  de  fragata  Seijo

Salazar,  director del CBA—
somos  un  centro  de  buceo
para  las Fuerzas Armadas,»

Seijo  Salazar añade  que
((tradicionalmente  se  ha
creído  que el buzo es un ser
especialmente  conformado
o  estructurado, pero los nue
vos  métodos  de  buceo han
abierto  una brecha en la his
toria  del  mundo submarino
al  aumentar  considerable-
mente  el  número de perso
nas  que  pueden  conocer el
fondo  del mar: sólo es nece
sana  una  excelente  salud
mental  y física y una  cierta
afición  a lo desconocido».

Con  estas cualidades mí-
nimas,  la Escuela de Buceo
del  CBA puede transformar
a  un  simple soldado en  un
buceador  especialista. Para
ello  cuenta con unas instala
ciones  propias, con  un  tren
naval, en las que se imparten
cursos  de tecnología de bu-
ceo,  medicina  subacuática,
buceo de combate y otras es-
pecialidades.

l.as unidades. Pero la Escuela
de  Buceo no es más que una

unidad  del  CBA,  que  está
compuesto  también  por  la
Unidad  Especial de  Bucea
dores  de Combate (UEBC),
el  grupo de desactivación de
explosivos  (UEDE),  el  bu-
que  de investigación y salva-
mento  Poseidón y la unidad
de  investigación subacuáti
ca.  Estas agrupaciones for
man  la estructura básica, a la
que  cabe añadir tres núcleos
de  buceo  localizados  en
Ferrol,  Cádiz y Las Palmas,
cabeceras  de  zonas  rnaríti
mas, y un equipo de medidas
contra  minas en la  base de
Palma  de Mallorca.

Los  buceadres de comba
te,  agrupados en la  UEBC,
forman el equipo de élite del
centro.  Constituye en  reali
dad  una unidad de interven
ción  inmediata,  eminente-
mente  operativa,  que  tiene
como  misiones principales la
realización  de  operaciones
anfibias,  incursiones, obten-
ción  de  información y  ata-
ques.  Su  adiestramiento es
muy  duro en operaciones de
comando. incursiones en po-
siciones  enemigas,  coloca-

ción  de  cargas  explosivas,
ataque  a buques e instalacio
nes  costeras.  Todos  sus
miembros  son,  además  de
buceadores,  paracaidistas y
están  instruidos en técnicas
de  guerrilla, guerra subversi
va  y escalada, a  la vez que
entrenados  para  sobrevivir
en  las condiciones más  ad
versas,  tanto  climáticas
como  ambientales.

Los  buceadores de  com
bate  suelen actuar por la no-
che  y van armados con ame-
tralladoras  silenciosas Z-84,
que  disparan bajo  el  agua,
fusiles de precisión con mira
telescópica  y  un  equipo de
oxígeno  en circuito cerrado,
que  al no soltar burbujas di-
ficulta  la  detección del  co-
mando.  Este  equipo, deno
minado  de  «buceo  de
guerra>). es  bastante  ligero,
si  bien con él sólo se pueden
hacer  inmersiones de 12 me-
tros.  Al ser una unidad fun
damentalmente  dinámica,
está  dotada  de  lanchas  se-
mirrígidas  con  motor intra
borda,  lanchas  de  buzos  y
lanchas zodiac.

El  problema  más  grave
que  hoy afronta esta unidad,
según  coinciden en apreciar

Equipos. El Centro de Buceo de
la  Armada experimenta trajes
para aguas profrndas o polares.
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algunos  de  sus oficiales, es-
triba  en  no  contar con  una
tropa  profesional. En países
como  Francia  o  Estados
Unidos  tales unidades están
formadas  por  soldados  ex-
clusivamente  profesionales,
generalmente  muy bien  re-
munerados.  En España la si-
tuación  es todavía muy dife
rente:  más del 50 por 100 de
!os  efectivos de la  UEI3C lo
forman  soldados  de  reem
plazo,  aunque  ahora  esto
está  cambiando con  el  yo-
luntariado  Especial, que do-
tará  de soldados semiprofe
sionalizados a la unidad.

Desacuvacién de explosivos. Si
los  buceadores de  combate
forman  el grupo de élite del
CBA,  la  agrupación de  de-
sactivación de explosivos es la
unidad  del  cenÉro que  más
contacto tiene con la vida ci-
vil,  pues  es  requerida para
numerosas acciones de auxi
ho,  salvamento, socorro y co-
laboración ciudadana. En los
modestos archivos del Centro
de  Buceo se cuentan nume
rosas  acciones de este  tipo,
entre  ellas la intervención en
el  río  Orbigo en  1979, con
ocasión del trágico accidente
de  un  autobús escolar, o  la
participación y ayuda en las
inundaciones del Levante pe
ninsular.  También han  sido

numerosos  los  rescates  de
náufragos en  aguas contami
nadas  y  la neutralización de
explosivos  en  numerosos
puntos costeros.

Además de adiestrar a los
comandos  de  buceadores y
especialistas  en  desactiva
ción subacuática de los Ejér
citos, el Centro de Buceo de
la  Armada desarrolla una la-
bor  anónima en  programas
de  investigación, actividad
que  desempeña  la  Unidad
de  Investigación Subacuáti
ca  (UIS), que es responsable
de  fomentar el desarrollo de
la  ingeniería  hiperbárica  a
nivel  nacional, amén de ex-
perimentar  nuevas  técnicas
de  buceo a profundidad.

Entre  sus proyectos de fu-
turo  a corto plazo destaca el
denominado «Béntico 2000»,
cuyo objetivo fundamental es
la  penetración  del  hombre
en  el mar a los límites de la
plataforma  continental,
aprovechando  para  ello  la
experiencia de proyectos an
tenores  como «Presofond» o
el  «Tonofond». El programa
«Béntico», según el jefe del
CBA,  capitán de fragata Sei
jo,  situará a la Armada espa
ñola  a  la  vanguardia de  la
tecnología  punta  en  los
próximos años.

¿LV.

U N avión Hércules T-1O delAla  31  del  Ejército  del
Aire  transportó  a finales de
agosto  a Tanzania un carga-
mento  de alimentos, equipo
médico  y personal civil des-
tinado  a atender la ayuda so-
licitada  por  las  Misioneras
Agustinas españolas que han
puesto  en  marcha  la  crea-
ción  de un hospital en la lo-
calidad  de Songeo, en plena
selva  tanzana.

El  Ejército del Aire, a tra
vés  de su Estado Mayor y del
Mando  Aéreo de Transpor
te  (MATRA),  participa en
esta  iniciativa a  petición de
un  grupo de periodistas que,
a  través  de  la  Agencia de
Comunicación Medical Press
y  con la colaboración de  los
Ministerios  de Asuntos  Ex-
tenores,  Sanidad y Defensa,
ha  solicitado  a  diferentes
empresas  y  organismos  la
ayuda  necesaria para  reunir
este  equipo  médico además
de  alimentos, vestuario, un
generador  eléctrico y un ve-
hículo de transporte, que cu
bran  la  asistencia sanitaria
en  esta  zona  selvática falta
de  recursos del Africa suro
riental.

La tripulación del Hércu
les  compuesta  por  cuatro
oficiales  —un teniente coro-

nel  y tres capitanes— y otros
cuatro  suboficiales —dos su-
pervisores  de  carga y  otros
dos  especialistas  mecáni
cos—  partieron con  destino
a Tanzania el día 22 de agos
to  de  la  Base  Aérea  de
Torrejón,  donde  recogieron
la carga y a seis pasajeros ci-
viles.

Tras  hacer  escala en  Las
Palmas  de  Gran  Canaria y
en  las capitales de Costa de
Marfil  y  Zaire,  el  Hércules
español  aterrizó  en  Dar  es
Salaam, capital de Tanzania,
tres  días más tarde.  La car
ga  se transportó por carrete-
ra  hasta Songeo al igual que
el  personal civil, entre  ellos
una  religiosa, un  médico y
un  ingeniero,  que  actual-
mente  colaboran en la pues-
ta  en marcha de este centro
hospitalario.

La  bandera  española on
deará,  además de en el hos
pital  promovido por  las mi-
sioneras,  en el  pabellón del
Taller-Escuela  Reina  Sofia
que  es el primero de un pro-
yecto  de  construcción  de
una  escuela, asilo, y un taller
donde  las mujeres africanas
aprendan  diferentes labores
que  les puedan  resultar úti
les,  en esta alejada zona del
continente  africano. fl

Colaboración. fin «Hércules» militar transportó la ayuda española.

Ayuda humanitaria
a Tanzania
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L AS Secciones de Zapado-res de las Brigadas Aco
randas  y  Mecanizadas dis
pondrán  próximamente  de
un  nuevo  medio  de  trans
porte  y trabajo: el Vehículo
de  Combate  de  Zapadores
(VCZ).

Las  Unidades de Ingenie-
ros  tienen  en  plantilla  ve-
hícutos  blindados  M-113  y
BMR-600  similares a  los de
las  Unidades de Maniobra a
las  que  apoyan. La  existen-
cia  de  los vehículos citados
determinó  a la Inspección de
Ingenieros  del  Ejército  a
considerar  la  conveniencia
de  dotarlos con  unos  titiles
aptos  para  la  ejecución de
las tareas encomendadas. La
Compañía  de  Estudios  de
Técnicas y Materiales Espe
ciales  (CETME)  realizó un
prototipo  sobre  un  Trans
porte  Oruga  Acorazado
(TOA).

Evaluado  durante  varios
meses con resultados favora
bIes  se  autorizó la  transfor
mación de 60 unidades en el
plazo  de  tres  años. La Em-
presa Nacional Santa Bárba
ra  es  la encargada de llevar
a  cabo la  realización con la
que  los pelotones de  Zapa
dores  podrán efectuar liaba-
jos  ligeros. pues los pesados
serán  realizados por el futu
ro  Carro  de  Zapadores
(CCZ).>’

Aprovechando  la  poten
cia  mecánica y la capacidad
del  vehículo se  le  ha dota
do,  sin necesidad  de modi
ficación  alguna.  de  un  ca-
brestante  de  7.000 kilos de
fuerza  de  tracción,  monta-
do  en la parte  delantera  iz
quierda.  y una pata empuja-
dora.  Ambos  equipos,  de
funcionamiento  hidráulico,
son  accionados  desde  el
puesto  del  conductor.  La

pala  empujadora, que  sirve
para  remover  obstáculos,
rellenar  embudos, preparar
pistas  o  playas  de  acceso,
puede  adoptar  tres  posicio
nes.  El VCZ incorpora tam
bién  un sistema dispersador
de  minas, de diseño  nacio
nal.  con  el  que  puede  pre
parar  rápidamente  una
zona  minada.  Otras  opcio
nes  de  equipamiento.  ac
tualmente  en  estudio,  son
un  lanzador de cargas de de-
molición y un lanzallamas.

El  M-IJ3VCZ dotará a las
unidades  de  «cadenas»
mientras  que  para  las  de
«ruedas»  se  está  evaluando
actualmente  un  prototipo
realizado  por ENASA sobre

el  BMR-600 con un  equipa
miento  similar al anterior, si
bien  el  cabrestante  tendrá
una  capacidad  de  tracción
de  10.000 kilos y  estará co-
locado  en la parte  posterior
del  vehículo, sobre el techo,
con  la ventaja de que su ca-
ble  estará guiado, hecho que
facilita la recuperación. Para
su  propulsión  en  el  agua
montará  dos hidrochorros.

Tanto  el M-JI3VCZ como
el  BMR-600l/CZ estarán ar
mados,  para  defensa próxi
ma,  con  una  ametralladora
de  12,70 mm en una torreci
lla  blindada giratoria CET
ME.

L OS primeros  seis  carrosde  combate AMX-3OEM
han  sido entregados  por  la
Empresa  Nacional  Santa
Bárbara  a  la  Comisión de
Modernización y Seguimien
to  (COMSE) del Ejército. Si
la  incorporación de la direc
ción  de  tiro  automática
Mark  9A/D,  junto  a  la mu-
nición  subcalibrada de ener
gía  cinética APFSDS C-437
y  la nueva suspensión de ma-
yor  capacidad de absorción y
estabilización  han  aumenta-

do  notablemente la potencia
de  fuego,  la  instalación del
motor  MB-833  Ka-SO] y
transmisión  LSG-3000  le
confieren  una  movilidad
igualable  a  la de  los carros
actuales  y  una  relación  de
potencia/peso  de  23,6
CV/fm.  El nuevo puesto de
conducción  hace el  manejo
del  AMX-3OEM más  senci
lb.

Aparte  de  las considera-
das  como  principales,  al
carro  se  le han  introducido

mejoras  de  distinta  índole
que  coniprenden.  entre
otras,  instalación de un afus
te  para  arma  de  12.70 mm,
montaje  de un colimador de
boca  en  el  cañón.  agrupa
ción  y protección de las lu
ces  delanteras,  eliminación
de  registros,  reposiciona
miento  y  protección  de  la

toma  de parque, montaje de
la  estufa  de  personal,  am-
pliación  de  la  «santabárba
ra». etcétera, hasta  un total
de  34 modificaciones.

A  estos  seis  primeros
AMX-3OEM devueltos el pa-
sado  mes de  julio se  suma-
rán  antes  de  final  de  año
otros  20.

Ejércitos

Vehículo de Combate
de Zapadores

Permitirá el transpone y la realización de trabajos
ligeros a las Secciones de Zapadores de las Brigadas

Apoyo. El VCZ prestará apoyo ligero a unidades de cadena y rueda,

Los «AMX-30EM»
en servícío

Jait’ de Maina

Tras  18 meses de trabajo, los carros vuelven al
Ejército modernizados y en total operatividad

a
E

Modificado. Primero de los AMX-30 modernizados en 24 meses.
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A  pregunta es sencilla. ¿Para qué sirve un
armamento sofisticado si no se dispone de
los profesionales capaces de manejarlo y de
sacarle el máximo partido en caso de con-
ílicto  bélico? ¿Cómo garantizar entonces su

eficacia operativa como elemento disuasorio frente a
un  potencial intento de agresión?

E1 PAIS de fecha 24 de julio pasado publicó la si-
guiente información: «La Fuerza Aérea Española corre
el  riesgo de una virtual parálisis como consecuencia
del  problema provocado por el pase de pilotos mili-
tares a las líneas aéreas comerciales, donde se hallan
mejor retribuidos» (un 300 por 100 más). Este trasva
se  había sido limitado recientemente por el Ministe
rio  de Defensa, que alegaba razones de interés nado-
nal para bloquear solicitudes de retiro.

Sin embargo, una sentencia de la Audiencia Nacio
nal ha dado la razón al piloto que había recurrido ante

El factor humano
Luis Mardones
Sevilla (*)

la  negativa de Defensa, abriendo una puerta que va a
ser imposible cerrar para sus otros 1 1 8 compañeros.

El Ministerio ha recurrido ante el Tribunal Supremo
—lo  que no suspende la ejecución de la sentencia—
arumentando que la concesión de todas las bajas so-
licitadas podría reducir al 73 por 1 00 los efectivos de
la  Escala de Vuelo.

La desbandada no hay quien la pare. ¿Qué hacer,
entonces? ¿Quién va a pilotar los carísimos E-iB, au
téntico  lujo asiático de nuestra Fuerza Aérea?

Al  parecer, en el ámbito del Ministerio de Defensa,
una vez más, alguien puede proponer que es mejor
coger el rábano por las hojas. En vez de equiparar gra
dualmente —y con rapidez— los sueldos militares
con  los civiles y  así cercenar de raíz el problema, o
mejorar el estatus económico de los pilotos con pres
tacones de servicios recibidos y compensaciones de
gastos familiares, tal como se hace, por ejemplo, en
las  bases aéreas militares de los Estados Unidos o
Gran  Bretaña, se pretende tapar el boquete sustitu
yendo a los que se marchen con los 40 tenientes re-

cién salidosde la Academia General del Aire y con los
50 integrantes de la primera promoción de pilotos de
complemento.

«Para ello —sigue diciendo el citado matutino— se
están acelerando al máximo los cursos de especiali
dad, ya que en condiciones normales los nuevos pilo-
tos  no serían aptos hasta la primavera del año próxi
mo y Defensa no cuenta con tanto tiempo» (la cursi-
va  es mía).

Los resultados, lamento tener que decirlo, es pro-
bable que se vean reflejados en las páginas de suce
sos de los periódicos. De golpe y porrato 3.000 mi-
llones  de pesetas (armamento tncorporado aparte)
pueden convertirse en chatarra, además de tener que
lamentar la indeseable y dolorosa pérdida de vidas hu
manas.

Siempre he mantenidp que sin Defensa no hay Esta-
do  y que sin tecnología propia tampoco hay soberanía
nacional, y he reiterado en el Congreso de los Diputa
dos que había que gastar todo lo aprobado en los pre
supuestos pero que había que gastarlo bien, lo que la-
mentablemente no ha ocurrido, pues seguimos estan
do  hipotecados tecnológicamente con los Estados Uni
dos y con una industria nacional que no está en con-
diciones de competir razonablemente ni de suminis
trar sistemas de armas avanzados y acordes con las ne
cesidades de modernización de nuestras Fuerzas Ar
madas para una política de Defensa lógica y aceptable.

Ahora, con los vientos de la perestroika barnendo
la  guerra fría —como ha manifestado en el Senado
norteamericano su inventor, el embajador George F.
Kennan— se avecinan nuevos tiempos. Los gastos mi-
litares van a disminuir de forma inexorable. Se impo
ne, pues, una nueva fórmula: gastar menos ygastar to
davia mejor.

En este sentido diré brevemente que, en mi opinión,
el  orden de prioridades debe ser el siguiente:

—  Limitar el presupuesto de modernización de los
equipos y sistemas de armas de acuerdo con nues
tras  necesidades reales, redefinidas a la luz de la nue
va  política exterior y  de un nuevo Plan Estratégico
Conjunto.

—  Sostener las dotaciones para operaciones y
mantenimiento, incluyendo las partidas de retribu
ción  al personal como parte sustantiva de la política
de  Defensa.

—  Reconducir los presupuestos de 1 + D, apoyan-
do  aquellos proyectos propios de mayor nivel objeti
yo  que equipen tecnológicamente a la industria nacio
nal y la permitan participar de forma digna y rentable
en  los proyectos multinacionales.

—  Reconvertir de una vez por todas nuestra indus
tria  de Defensa, dirnensionándola y especializándola
adecuadamente.

—  Reducir y profesionalizar al máximo las Fuerzas
Armadas, como garantía de eficacia cualitativa.

Pero volviendo al principio de nuestro artículo, an
tes de finalizarlo, no dejemos la pregunta sin respues
ta.  La clave es tan sencilla también como el título de
este artículo: es la hora del factor humano.

( .7 Diputado del Congreso por A/C. Santa Cruz de Tenerife.
Portavoz del Grupo Par/amentar/o Mixto en la

Comisión de Defensa.

Op!r   ü
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A NTJCIPANDOSE casi  dos me-
ses  a  la fecha prevista del 7 de
este  mes de septiembre, los ne
gociadores  occidentales en  las

conversaciones de Viena sobre Fuerzas
Armadas  Convencionales  (FA
CE/CFE)  presentaron  el  13  de  julio
una  nueva propuesta adicional. En ella
se  recogen las novedades aportadas por
el  presidente George Bush en la cum
bre  de  la  OTAN  de  Bruselas que  ha
sido  asumida como  propia  por  todos
los  miembros de la Alianza Occidental.
Punto  fundamental de  la propuesta es

alcanzar  un acuerdo  en el plazo máxi
mo  de doce meses.

El  reto del tiempo, poco usual en es-
tos  foros internacionales, ha sido bien
recibido por los veintitrés participantes
en  la  negociación CFE  de Viena,  los
dieciséis  países miembros de la Alian
za  Atlántica y los  siete  del  Pacto de
Varsovia.  Fuentes diplomáticas espa
ñolas consideran que si bien el plazo fi-
jado  por  Bush «puede ser  demasiado
optimista», resulta «conveniente» y, sin
duda,  «acelerará» el proceso negocia
dor,  según se hizo constar a  RED en

medios  próximos a  la  delegación de
nuestro  país en la  reunión de Viena.

Las  conversaciones sobre  Fuerzas
Armadas  Convencionales en  Europa
(FACE!CFE)  tratan  de  llegar  a  un
acuerdo  para  reducir las asimetrías de
armamento  convencional entre los dos
pactos  militares y conseguir una Euro-
pa  más estable a  niveles más bajos de
fuerzas, eliminando la capacidad de lan-
zai  ataques por sorpresa o una ofensiva
a  gran escala en el viejo continente.

Las  delegaciones de  los países de la
Alianza  Atlántica y del Pacto de  Var-
sovia,  veintitrés Estados soberanos, in
dividualmente y no como miembros de
un  determinado  bloque, trabajan.  so-
bre  una  base de  plena  igualdad, para
alcanzar por consenso un acuerdo en la
reducción de armamento convencional,
que  afectará  tanto  a  hombres como a
material  de tierra  y aire,  desde el At
lántico  a los Urales.

Los  negociadores también  tendrán
que  consensuar las medidas que consi
deren  necesarias para verificar el cum
plimiento  del  acuerdo. Según medios
de  la delegación española en Viena, el
espíritu que anima la reunión, su carác
ter  multilateral y el trabajo en equipo,
hace  muy dificil que se pueda destacar
a  alguno de los veintitrés países parti

Desarme convencional:
doce meses

para un acuerdo
Las  negociaciones de Viena entran en una nueva fase que

establecerá a plazo fijo los límites de fuerzas en Europa
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Internacional

Carros. El bloque oriental acepta la inicia-
tira de reducir a 20.000 el número de carros.

cipantes  como «protagonista» del en-
cuentro.  Nuestro  país,  que  participa
por  primera vez en  Viena en la nego
ciación  de desarme convencional, asu
me  un papel de «aliado solidario», se-
ñalaron  los mismos medios, para quie
nes  la  postura española «no  desento
na»  con las de los demás países miem
bros  de la Alianza Atlántica.

Las  mismas ftientes afirman que  no
es  previsible que la reducción de arma-
mento  convencional que se acuerde en
Viena  afecte de forma radical a Espa
ña,  que en cualquier caso aceptará so-
lidaria  y responsablemente la parte  de
reducción  que  le  corresponda, salva-
guardando  siempre los intereses nacio
nales  de defensa, como ha  anunciado
en  diversas ocasiones el Gobierno.

La  propuesta norteamericana de in
cluir  en la  negociación aviones y heti
eópteros  de combate con base en tierra
—los barcos están excluidos de la mis-
ma—  y  reducir  el  nivel actual  de  la
OTAN  en un  15 por  100 incidirá sólo
relativamente  en las fuerzas españolas,
en  opinión de los especialistas del Mi-
nisterio  de Defensa.

Las  fuerzas armadas españolas se en-

cuentran  en pleno desarrollo del plan
de  modernización. El  compromiso es-
pañol  en  la  reducción de armas  con-
vencionales  deberá  contemplar  este
proceso  y tendrá que  hacerse desde el
mantenimiento  de la capacidad defen
siva,  según argumenta el departamen
to  español de Defensa. La aviación es
un  tema que resulta especialmente de-
licado para los negociadores españoles.
Ciertamente  el  nivel actual de  fuerza
aérea  en nuestro país es  «crítico» y no
susceptible de muchas mermas. En este
sentido  cabe  recordar  que  el  plan
FACA  tenía previsto en un principio la
incorporación  al  Ejército español  de
144 aviones F-18 y que, finalmente, se
dispuso  la compra de sólo 72 unidades.

En  el proceso de  modernización de
las  fuerzas  armadas  españolas  se  ha
procedido  ya de hecho a una reducción
unilateral  que habrá que tener en cuen
ta  en la distribución final de fuerzas re-
sultantes.  Los negociadores españoles
en  Viena mantienen que  nuestro país
tiene  unos  intereses defensivos regio-
nales  específicos a  los que  necesaria-
mente  tiene que atender.

Preocupación. La oferta de reducción de
aviones y helicópteros ha sido vista con
reservas no sólo por los españoles. Este
sentimiento  es  compartido  por  otros
países  de la  Alianza que coinciden en
que  esta medida creará algunos proble
mas  para  Europa que afectarán más a
los  aliados con  menor potencial aéreo
a  los que les resultará muy difícil redu
cir  sus aviones y helicópteros.

Una  tesis que circula entre  los paí
ses  de la Alianza para dar salida a esta
preocupación  interna de los aliados se
apoyaría  en un reparto de cargas en la
reducción.  Se trataría,  en una palabra,
de  que reduzcan más los que  más tie
nen.  Esto arrojaría, sin duda, el mayor
peso,  sobre los Estados Unidos y, por
tanto,  es lógico suponer que este plan-
teamiento  encontrará  resistencia por
parte  de los norteamericanos.

Los  aliados europeos  no  descartan
interpretar  la oferta de reducción en un
15 por 100 de aviones y helicópteros de
combate  como  punto  de partida  para
potenciar  el pilar europeo de la Alian
za,  que  los Estados Unidos estimulan,
facilitando  que sean los propios socios
europeos  de  la  OTAN los que  reten-
gan  una mayor cuota en el material aé
reo  y que  las fuerzas estadounidenses
carguen  con un  porcentaje más fuerte
de  las reducciones.

No  parece hoy por hoy que la reduc
ción  del  15 por  100 en el  número de
aviones  y  de helicópteros de combate

vaya  a  ser  necesariamente  lineal.  La
distribución  final interaliada de las re-
ducciones  habrá  de  tener  necesaria-
mente  en cuenta los intereses de defen
sa  particulares de cada uno de los die
ciséis  estados miembros de la  OTAN,
tratando  de  equilibrar  las fuerzas  de
unos  países respecto a los otros.

Dentro  del seno de la Alianza preva
lecerá,  según  medios occidentales, la
voluntad  politiea que tiende  a romper
la  dinámica numérica para introducir la
de  «calidad por cantidad» y mantener
niveles de defensa aceptables.

Las  cuotas de reducción que corres-
ponderán  a cada país se acordarán en-
tre  los aliados. Nadie duda que este re-
parto  planteará problemas y que todos
los  aliados habrán  de  aportar  buenas
dosis  de flexibilidad y voluntad política.

La  propuesta  inicial presentada  en
Viena  el pasado marzo contempla que
cada  Alianza podrá contar con un máxi
mo  de 20.000 carros de combate, 16.500
piezas  de  artillería y  28.000 vehículos
acorazados  de  transporte  de  tropas
(ATCs). Es decir, en la zona del Atlán
tico  a los Urales (ATTU) entre  ambas
Alianzas  no podrán exceder los 40.000
carros,  33.000 piezas  de  artillería  y
56.000 ATCs. Limita la propuesta tam
bién  el número de armamento en estas
categorías  de que puede disponer cada
país,  señalando que  no  podrá  exceder
del  30  por  100 del  total  en  la  zona
ATTU  (12.000 canos,  9.900 piezas de
artillería y 16.800 ATCs). Además pro-
hibe  que cada país estacione fuera del
territorio  nacional más de 3.200 canos,
1.700 piezas de artillería y 6.000 vehícu
los  acorazados de transporte de tropas.

Como  ampliación de la propuesta de
marzo  los  occidentales propusieron el
pasado  13 de julio unos límites globa
les  de aviones y helicópteros: entre am-
bas  Alianzas no  podrán exceder en la
zona  ATflJ  los 11.400 aviones y 3.800
helicópteros.

Cada  país no podrá disponer de más
del  30 por  100 de los límites totales en
las  dos  categorías: no  más  de  3.420
aviones  de combate ni más de 1.140 he-
licópteros  de  combate.  Cada  Alianza
no  podrá superar el nivel de 5.700 avio-
nes  ni el de  1.900 helicópteros.

La  propuesta  recuerda  que  tanto
aviones como helicópteros a reducir en
virtud  de la negociación de  Viena de-
berán  ser destruidos, según el procedi
miento  que se convenga.

También  esta propuesta de julio in
cluye  una disposición según la cual sólo
se  podrá  disponer  de  un  máximo de
275.000  hombres  para  las  tropas  de
tierra  y aire que tanto los Estados Uni
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dos  como la  Unión Soviética podrán
estacionar  fuera de su territorio en Eu
ropa,  desde el Atlántico a los Urales.

Los  países de! Este han acogido con
satisfación  la  oferta  occidental  sobre
reducción  de  armas  convencionales,
pero  consideran que  la  propuesta  at
lántica  no es completa y que todavía se
mantienen  muchas diferencias.

Una  de  las divergencias que  desta
can  sus negociadores es  que  la reduc
ción  de  efectivos militares en Europa
debería,  según el  Pacto,  afectar  a  las
fuerzas  de todos los países que mantie
nen  tropas  estacionadas fuera  de  su
propio  territorio  y  no  circunscribírse
únicamente  a  los efectivos de EE.UU.
y  la URSS. Los soviéticos son también
partidarios  de proceder ya a  negociar
una  reducción del  armamento táctico
nuclear,  simultáneamente al desarrollo
de  las conversaciones sobre armas con-
vencionales  en  Viena,  mientras  que
Occidente  prefiere que  estas negocia
ciones  sobre armas tácticas no comien
cen  hasta finalizado el foro abierto en
la  capital austriaca y después de que la
reducción  haya dado comienzo.

Los  países  del  Pacto  de  Varsovia
coinciden con la OTAN en el techo de
20.000  carros  de  combate  por  cada
bando  y en situar el limite de vehículos
acorazados  de  transporte  en  28.000
unidades.  La oferta del Este amplía sin
embargo  a 24.000 el  número de piezas
de  artillería y hasta  1.350.000 la canti
dad  de soldados que cada alianza mili-
tar  puede mantener  (ver cuadro).

En  cuanto a la Aviación, el Pacto re-
duce  la propuesta de la OTAN y pro-
pone  el número de aviones de comba
te  en 1.500 y el de helicópteros en 1.700
unidades,  e  insisten en excluir del te-
marlo  de la  negociación a la Aviación
de  defensa aérea y argumentan su pos-
tiira  en que este tipo de aviones es ne
tamente  defensivo. Hay también  una
clara  discrepancia  en  la  distribución
por  zonas de las fuerzas residuales una
vez  reducidos los efectivos actuales. La
propuesta  del Pacto contempla dos zo
nas,  la llamada de contacto y la de re-
taguardia,  y dentro  de  la primera dos
subzonas:  la  central  y  el  resto.  Para
cada  una de ellas propone  límites con-
cretos  en cada categoría. (Ver mapa).

listensión. Las  negociaciones sobre de-
satine  convencional iniciadas por  los
veintitrés  países miembros de  los dos
pactos  militares, el pasado 9 de marzo
en  Viena, son el resultado del proceso
de  distensión que comenzó en 1975 en
Helsinki con la firma del Acta final de
la  Conferencia de Seguridad y Coope

ración  en Europa (CSCE). En Helsinki
se  abrió un foro de diálogo continuado
entre  los 35 estados participantes, todos
los de Europa, excepto Albania, además
de  los EE.UU. y Canadá, que suscribie
ron  el Acta Final de la Conferencia. En
la  capital finlandesa se  sentaron las ba
ses  para mantener la distensión en Eu
ropa  y, después de casi quince años, el
proceso  continúa vivo superadas fases
muy  difíciles como las que atravesó la
Conferencia  durante  la invasión sovié
tica  de Afganistán (1979) y la incorpo
ración  de la ley marcial en Polonia por
el  general Jaruzelski (1981).

Durante  esa etapa tensa de la CSCE,
España  fue anfitriona de la Conferen
cia  y Madrid, por imperativos de la si-
tuación  internacional en aquel momen
to,  acogió durante  tres años los traba
jos  de este foro que finalmente se cerró
en  1983 con un buen documento final.
En  él se plantearon dos fases, una pri
mera  a celebrar entre  1984 y 1986 para
profundizar  las  Medidas  para  el  Fo-
mento  de  la  Confianza y  Seguridad
(CSBM) que se celebró en Estocolmo,
y  una segunda en la que se hablaría de
desarme  convencional.

La  conferencia para  acordar  medi
das  creadoras de confianza (CSBM), es

uno  de los grandes logros de la CSCE
y  elemento fundamental en el proceso
de  desarme. Los países participantes en
la  Conferencia se  han  comprometido
ya  a fomentar la confianza entre  ellos,
mediante  la notificación de ciertas rna-
niobras  e  invitando a  observadores de
los  otros países participantes.

De  la última reunión de seguimien
to  de la  CSCE, concluida en enero de
1989,  surgió un  doble mandato:  uno
para  la  celebración de  la negociación
sobre  fuerzas armadas convencionales
en  Europa (CFE), en la que se acordó
que  participaran los veintitrés estados
miembros de las dos alianzas militares,
dentro  del proceso CSCE.

El  otro  mandato se  refiere a  la  ne
gociación  sobre  Medidas para  el  Fo-
mento  de la  Confianza y la  Seguridad
(CSBM), en la que negocian los 35 es-
tados  participantes  en  el  proceso
CSCE,  que se celebra también en Vie
na  simultáneamente  a  las  CFE.  Los
«veintitrés»  se  comprometieron a  in
formar  periódicamente  de  la  marcha
de  las  negociaciones sobre  desarme
convencional en el  foro CSBM. En la
última  ronda  de  conversaciones sobre
Medidas  destinadas al  Fomento de la
Confianza  y la  Seguridad en Europa,

Hombres. El número de soldados varía en las concepciones soviética y estadounidense.
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que  finalizó a  mediados del
pasado  mes de julio, se pre
sentó  una  propuesta de  los
12  países neutrales y no  ah
neados  europeos que vino a
sumarse a las dos propuestas
ya  presentadas por los países
de  la  Alianza y por  los del
Pacto  de Varsovia.

La  negociación en  Viena
sobre  la reducción de armas
convencionahes  en  Europa
tiene  un  precursor, un  pri
mer  intento de desarme con-
vencional  que  también tuvo
su  sede en ha capital austria-
ea.  Estas  negociaciones so-
bre  Reducción  Mutua  y
Equilibrada  de  Fuerzas  en
Centroeuropa  (MBFR)
constituyeron  sin  embargo
un  fracaso. La reunión, clau
surada  en febrero  de  1989,
pannaneció  abierta  durante
quince  años sin que  los ne
gociadores  —Estados Uní-
dos,  Unión Soviética, y países de la Eu
ropa  Central—  consiguieran  ningún
avance  ni tan siquiera un principio de
acuerdo  sobre los puntos a  tratar.

Encima  de  la  mesa  de  negociación
permaneció  durante tres lustros el mis-
mo  tema: delimitar el número de tro

pas  del Pacto de Varsovia y de la Alian
za  Atlántica. El objetivo de la reunión
consistía  en reducir efectivos humanos
por  ambos  negociadores para  equili
brar  has fuerzas respectivas, pero  nun
ca  se pusieron de acuerdo sobre las ci-
fras  de que deberían partir.

Al  obstácuho técnico que hizo fraca
sar  esta reunión hay que añadir la falta
de  voluntad política que  impidió defi
nitivamente  ha posibilidad no  sólo de
acuerdo  sino  también  de  aproximar
posturas.

Durante  la  mayor parte de los quin
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internacional
ce  años que perma
neció abierto el foro
de  las MBFR la po-
sición  de  Ja  Unión  ___________

Soviética no experi
mentó  ningún  cam
bio  que permitiera
lograr  algún avance
en  esta negociación.

Nuevamente  es
Viena  la ciudad ele-
gida para acoger una
reunión sobre desar
me  convencional, si
bien  el  proyecto de
1989  es  mucho  más
ambicioso que el de
1973 y  las condicio
nes  objetivas  para
que  se  alcance un
acuerdo son más fa-
vorables,  En  esta
ocasión el  principal
obstáculo para alcan-
zar  el  éxito  en  las
conversaciones,  es
decir, la voluntad po-
lítica,  parece estar
definitivamente  su-
perado  y la situación
internacional  atra
viesa un momento de
mutuo  acercamiento
y  distensión en  las
relaciones Este-Oes-

Del  final negativo
de  las MBFR  tam
bién  se ha obtenido
alguna  enseñanza.
Así,  en las Conversa
clones sobre Fuerzas
Convencionales
—CFE— ninguna de
las partes se ha plan-
teado obtener el nú
mero exacto de efec
tivos  de la  otra, ni
OTAN  ni  Pacto.  A
cambio  se  negocia
con los porcentajes a
los  que hay que Ile-
gar en la reducción y
el  número máximo
de material que cada
bloque  puede rete-
ner.  El  resto, sea la
cifra  que sea, no entra

Nuevo marca. En la  aceleración actual
del  proceso de desarme, caracterizado
hasta época reciente por una marcha
muy  lenta, ha tenido una decisiva in
fluencia la llegada de Mijail Gorbachov
al  poder en la URSS.

LAS CIFRAS DE CADA tAlIO

El  líder soviético aparece en la esce
na internacional ofreciendo un «nuevo
pensamiento» del que la perestroika es
parte esencial. Desde 1986 la URSS va
teniendo cada vez menos que ver con
la de años anteriores; se está imponien
do  un nuevo estilo en los modos que
afecta también a los negociadores so-

viéticos. Las relacio
nes  Este-Oeste han
entrado en nuevo ca-
mino  con el giro ini-
ciado  por  la  Unión
Soviética que ya tie
nc  incondicionales

_________  seguidores en el Pac
to:  Polonia,  1-lun-
gría...

Las propuestas so-
________  bre desarme de Mi-

jail  Gorbachov van
desde el desarme nu
clear  total  para el
año  2000, en enero
de  1986, hasta la su-
presión de los misiles
de  alcance interme
dio  INF en diciembre
de  1987 —hoy una
realidad— y la supre
sión  unilateral  de
500.000 soldados so-
viéticos del Pacto de
Varsovia. La opinión
pública mundial asis
te entre perpleja e in
crédula al ascenso de
popularidad del din-
gente soviético.

Las  miradas están
ahora dirigidas a los
foros  de  desarme
donde  el  debate
abierto debe cristali
zar  en  resoluciones
acordes con la nueva
etapa de las relacio
nes entre el Este y el
Oeste.

En  Viena impera
el  optimismo sobre
el  futuro de! desarme
convencional,  aun-
que  todavía quedan
pendientes  muchos
asuntos delicados so-
bre  los  que  habrá
que  llegar a un con-
senso. Los negocia
dores  coinciden en
que  será posible un
acuerdo rápido, un
documento que re-
coja  el  espíritu que
preside  las relacio

nes entre Europa oriental y occidental,
donde cada vez son más las posibilida
des para crear un clima de cooperación
y  convivencia pacífica desde el Atlánti
co  a los Urales, aunque el proceso no
ha hecho más que empezar.

a PUNTO DE PARTIDA

Según OTAN Según P. Varsovia
OTAN P. Varsovia OTAN 1’. Varsovia

1
o

—

Propuestas por la OTAN

Carros de combate
Vehículos blindados (1)
Artillería (2)

22.224
17328
47.639

30.690
57.060
46.900

51 .500 (*
43.400 (*)
89.100 (1)

59.473
71.560
73,333

Adicionales propuestas por
el  Pacto

Aviones                   4.507 7.130
Helicópteros               2.599 5.270 .

Personal (miles) (3)          2.214  3,660 

8250 (*)
3.700 (*)
3.090

7.876
2.785
3.573

Fntes:  Conventional Forces in Europe (OTAN. 1988) y Warsaw Treaty Organiza-
tion and North At/antic Traty Organization corre/ation of Forces in Europe (Moscú,
1989).,
II)  En las cifras OTAN nc todos pertenecen a a categoría de vehículos de transpor
te  de tropas (ATCI que la OTAN propone incluyendo vehículos blindados de infan
tería (AIFVI y de transporte de personal (APC),
2)  Las cifras OTAN se refieren a calibres de 100 mm para arriba y as del P. y. de
50 mm.
(3) Las del P. y. incluyen navíos en <(aguas adyacentes)).
1*) Más los stocksen depósitos cuyas cifras se desconocen.

EL PUNTO DE LLEGADA
LIMITES PARA CADA LADO SEGUN LAS

ULTIMAS PROPUESTAS (1 3 de julio de 1980)
1        Propuesta OTAN

Propuesta P. Varsovia

UnidadesFuezas Destacadas (1) Unidades

Carros de combate 20.000 3.200 20.000
Vehículos blindadosde
transporte 28.000 6.000 28.000
Artillería 16.500 1.700 24.000
Aviones de cónibate 5.700 (*) 1.500
Helicópteros de
combate 1.900 (*) 1.700
Tropas 275.000 12)
1 .350.000_(3)
Fuentes: Elaboración propia sobre datos OTAN y Pacto de Varsovia.
1)  Fuerzas estacionadas fuera del propio territorio.

(2)  Esta cifra se refiere únicamene al límite de fuerzas de EE.UU o URSS destaca-
das en otros países.
(31 Límite propuesto para cada alianza.*)  Los aviones incluyen una definición muy amplia que comprende aviones de en-
trenamiento susceptibles de ser armados a fin de evitar posibles circunvenciones del
acuerdo. Para os heíicópteros se incluyen los armados, pero no los de transporte
cuya gran variedad complicaría la verificación.

en  la discusión.

MaNa *iosa
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L AS conversaciones bilaterales que
mantienen  Estados  Unidos  y  la
Unión  Soviética desde  1985 con

vistas  a la  reducción de las armas nu
cleares  estratégicas —de largo alcan-
ce—  START  serán una reválida para
las  dos superpotencias en su voluntad
política  de  acelerar el desarme y des-
tniir  el  armamento que  no  tenga un
claro  carácter defensivo.

Tanto  el presidente norteamericano
George  Bush, como el dirigente sovié
tieo  Mijail Gorbachov, han anunciado
ampliamente  en diferentes foros inter
nacionales  su interés y su apoyo para
que  el desarme, no  sólo nuclear, sea
una  realidad,  lanzando  propuestas  y
contrapropuestas  para  que  el  debate
siga  vivo y no caiga en punto muerto.

A  pesar de  las demostradas buenas
intenciones,  observadores de  las nego
ciaciones  coinciden  en  destacar  que
tanto  norteamericanos como soviéticos
dedican  sus mayores esfuerzos a la reu
nión  sobre reducción de armas conven
cionales  en  Europa  (CFE).  La priori-
dad  que  tanto  unos como otros  otor
gan  a  las conversaciones de  Viena no
significa en ningún caso que se pospon-
gan  las  negociaciones START  hasta
que  se  alcance un  acuerdo sobre el ar
mamento  convencional y  este  linkage
ha  sido  rechazado  expresamente por
las  dos partes, aunque también es cier
to  que  ninpna  demuestra  tener  una
excesiva prisa  por  concluir el  debate,
que  tiene  sus  ritmos y  sus  objetivos
concretos.

Iíieva ronda. A mediados del pasado ve-
rano  se celebró la  última ronda nego
ciadora  sobre  reducción de  armas es-
tratégicas  de largo alcance entre las de-
legaciones de los Estados Unidos y de
la  Unión Soviética sin 9ue  se  diera  a
conocer  a  la  opinión  publica nin
gún  avance significativo sobre la si-  
tuación  en que quedaron las conversa
ciones  en la etapa anterior.

Este  resultado no  ha sorprendido a
los  expertos, que  lo consideran «previ
sible» dentro del habitual desarrollo de

la  reunión de Ginebra. No se esperaba
de  la  ronda  de verano  de las START
ninguna  novedad  que  supusiera  un
avance  en la marcha de los trabajos.

Los puntos conflictivos continúan sin
el  acuerdo  que  permita  incorporarlos
al  borrador del futuro tratado START,
que  ya supera los trescientos folios se-
gún  algunas estimaciones pero  en  el
que  falta introducir numerosas cuestio
nes  que hasta ahora permanecen sobre
la  mesa negociadora.

Richard  Burt y Yuri Nazarkin, jefes
de  las delegaciones norteamericana y
soviética  respectivamente, son  los ac
tuales  responsables de la marcha de las
conversaciones  START.  Tienen  el
complejo encargo por parte de sus go-
biernos  de llevar a buen término la ne
gociación  supervisados en  todo  mo-
mento  por  Bush y Gorhachov, verda
deros  protagonistas del desarme. El ob-
jetivo  está claro para ambas partes: re-
ducir  el arsenal nuclear de largo alean-
ce,  los misiles capaces de salvar distan-
cias  de más de 5.500 kilómetros y sus
lanzadores y dejar estas fuerzas nuclea
res  a la mitad de su capacidad actual.

Si  los objetivos son claros los proble
mas  aparecen cuando se discute qué re-
duce  cada  uno, cómo lo  reduce y de
qué  manera comprueba la  otra  parte
que  se  ha  efectuado  la  reducción. E]

borrador  de la  reunión se refiere a  la
cuantía  del material que podría retener
cada  gran  potencia:  9.000 cabezas y
bombas  nucleares en no  más de  1.600
lanzadores, es decir, bombarderos, sub
marinos  y  equipos  basados  en  tierra
desde  los que pueden ser transportados
y  lanzados. (Ver cuadro).

DosacOerdfl. Las  discrepancias de  las
grandes  potencias  en  los  temas  más
conflictivos se mantienen desde el prin
cipio de la negociación. Por un lado es-
tán  los misiles intercontinentales móvi

;nternacional

Nueva oportunidad
para las START

El  reinicio de las conversaciones para la reducción del armamento
estratégico nuclear abre más espectativas para el desarme

LA TRIADA NUCLEAR EN LAS CONVERSACIONES START Total  Ec
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les con base en tierra. Las dificultades
las  plantean los norteamericanos al
considerar que su desplazamiento en
camiones o vagones de ferrocarril hace
muy  difícil su localización y consiguien
te  verificación.

La  delegación estadounidense pro-
puso la destrucción de todos estos sis
temas  de misiles balísticos (ICBM) mó
viles  que sólo posee hoy por hoy la
Unión Soviética, pero su sugerencia no
ha  sido aceptada por los soviéticos.

En  contrapartida los norteamerica
nos se están planteando la construcción

de  plataformas móviles para sus pro-
pios misiles. El debate está abierto en
la  administración Bush que baraja dos
posibilidades: que salgan de los silos de
almacenamiento los misiles MX  de
diez cabezas nucleares, o avanzar en e!
nuevo Midgettnan de una sola cabeza
que  podrían ser  transportados por
ferrocarril, los primeros, y en camiones
especiales, los segundos.

Las opuestas posiciones de los ncgo-
ciadores en cuanto a los misiles de cru

cero  SLCMs son otro de los aspectos
difíciles de la reunión reemprendida en
Ginebra a principio del verano. Este
tipo  de misiles puede ser lanzado des-
de barcos de superficie o submarinos y
llevar  cabezas nucleares o convencio
nales, lo que complica aún más su con-
tabilización y verificación.

Estados Unidos se ha mostrado par-
tidario  de que se excluya de las nego
ciaciones START este concreto siste
ma de armas argumentando la dificul
tad  de su verificación.

Los expertos coinciden en señalar sin
embargo que la verificación no es la
única  reticencia norteamericana a la
negociación sobre los crucero y en que
su  interés  por  exeluirlos del  foro
START  se debe en mayor medida a
que  un debate sobre misiles instalados
en  buques podría entreabrir la puerta
al  desarme naval y  para los EE.UU.
ésta es una cuestión que no desean po-
ner  sobre la mesa.

Defensa y -‘r1  El escollo que más preo
cupa a los observadores es la vinculación
del  futuro tratado START con el cum
plimiento del tratado sobre misiles anti
balísticos ABM susciito por las dos po-
tencias en 1972. En este sentido la Unión;1]

‘  . : ;0]

Desarme. La intención de acelerar el desarme afecta a las armas nucleares de largo alcance.
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Internacional
Soviética ha hecho ya
saber que considera el
proyecto nortemarica
no  sobre la iniciativa de
defensa  estratégica
SDI  puesto en marcha
por  e!  anterior presi
dente  Ronald  Reagan
como una violación de
los acuerdos ABM. Por
su  parte, la administra
ción  Bush rechaza esa
interpretación y entien
de  que el SDI no viola
el  tratado ABM. Acu
sa también a los sovié
ticos de incumplimien
to  de los acuerdos por
mantener un  radar en
Siberia cuyo desmante
lamiento  exigen. Afir
ma  además  que  la
Unión  Soviética está
desarrollando sus pro-
pios  proyectos de  de-
fensa espacial.

El  reinicio en Gine
bra  el pasado junio de
las  conversaciones
START después de sic-
te  meses de  interrup
ción ha sido uno de los
primeros pasos del pre
sidente Bush para anti
ciparse a las iniciativas
de  desarme de  su  ho
mólogo soviético.

La  reabierta reunión,
undécima de las START,

De nacionalidad rusa, nació en 1932. Se
gradué en & Instituto de Relaciones Inter
nacionales del Ministerio de Asuntos Exte
riores de la URSS y desempeñé diferentes
cargos en la Dirección de [nformación de
Política Exterior, departamento de Africa y
departamento de Organizaciones
cionales. E-la sido miembro de
interinstitucional para la
armas nucleares y jefe de
gía nuclear y del cosmos,
terencia de Desarme.

es  la primera
ronda  para la administración Bush, que
ha  querido tomar Ja delantera a los so-
viéticos planteando una oferta sobre ve-
rificación del futuro acuerdo, otro de los
temas  estancados de las negociaciones.
En  palabras de Cheney, secretario de
Defensa estadounidense, «no queremos
que  se repita lo de otras ocasiones en
que  primero se  discutía el  contenido y
luego  no se Uegaba a un acuerdo sobre
cómo comprobar su cumplimiento>’.

VeI’iflcac$Ófl. La propuesta norteameríca
na  plantea  unas medidas de verifica
ción que pueden ser aplicables a los mi-
siles  balísticos ICBM; incluye medidas
como las inspecciones. marcajes de mi-
siles para su identificación e incluso
puestos de control en los lugares don-
de  se fabrican.

La  delegación soviética, en una pri
mera  respuesta, considera aceptable
esta proposición aunque precisa que
debería  cubrir no sólo los ICBMs sino
las restantes armas estratégicas objeto
de  las negociaciones START.

Serán  ahora los negociadores de am-
has  potencias quienes completen el
acuerdo sobre las técnicas que se cm-
picarán para la verificación y  le  den
forma hasta que quede preparado para
trasladar el texto unificado al proyecto
de borrador del futuro tratado START.

Las  conversaciones no tienen pers
pectivas de finalizar en un corto plazo
y  ni siquiera está previsto un eventual
cierre de la negociación. Ambas partes
han  demostrado interés por proseguir
el  diálogo pero sin hacer ninguna suge
rencia en cuanto a plazos o límites para
las reuniones de este capítulo de la re-
ducción de armamento.

Los negociadores cuentan con el apo
yo  incondicional de la opinión pública
internacional que acoge con expectación
las distintas propuestas sin hacer dife
rencias a la hora de preguntarse de qué
parte proviene la  más avanzada. Esta
carrera que se ha desatado para capita
lizar el desarme entre los dirigentes de
las  grandes potencias, Bush y  Gorba
chov, tiene como beneficiario principal
no sólo a sus respectivos conciudadanos,

sino a toda la humani
dad.

No  cabe duda  de
que  en  este sentido
Mijail  Gorbachov ha
generado  nuevas espe
ranzas.  Tanto  por  lo
insólito  de sus méto
dos como por el alcan-
cc  de sus ideas de de-
sarme total, el líder so-
viético está impulsan-
do  un  dinamismo en
las  conversaciones
planteadas en los dite-
rentes  foros  interna-
cionales para la reduc
ción  de  armamentos
hasta ahora descono
cido  por Occidente.

La  necesidad que
tiene  Gorbachov de
presentar en la URSS
triunfos en el plano in
ternacional y  aprove
char  la acogida en el
exterior para impactar
en  el  interior  de  su
país, donde los proble
mas  se  acumulan. le
empujan  a  un  ritmo
acelerado en la nego
ciación.

Los  observadores
occidentales  no  son
ajenos a estos proble
mas internos de la pe
restroika  y  coinciden

en  señalar que Gorbachov ha dado ya
los pasos necesarios para que el proce
so que se ha iniciado con su política de
desarme, pueda considerarse irreversi
ble. Pero son conscientes de que un fra-
caso interno en la URSS podría ralen
tizar  todo el proceso aunque no fuera
previsible su marcha atrás.

España  ha  anunciado en diferentes
foros internacionales su apoyo a un tra
tado de reducción en un 50 por 100 del
arsenal estratégico nuclear de las dos
grandes potencias. Los ministros espa
ñoles de Defensa, Narcís Serra, y  de
Asuntos Exteriores, Francisco Fernán-
dez Ordóñez, han resaltado que esta
reducción es una mcta importante y
significativa.

España, como socio de Estados Uni
dos en la Alianza Atlántica, mantiene en
estas conversaciones una postura oficial
similar a la de los países de su entorno
defensivo: alentar a los protagonistas a
que salven las dificultades y sus diferen
cias de la manera más conveniente.

aao entre 1981 y 1982 y nespues asisten-
te  de la Secretaría de Estado para Europa
y  Canadá hasta 1985. En este último año fue nombrado embajador de
los Estados Unidos en la República Federal Alemana. Es miembro del
Council on Foreign Relations.

Yury Nazarkin
Presidente de la Delegación Soviética

VetW 60018k)

Septiembre  1989 Revista Española de Defensa 41



L  recortes a que está so-metido  el presupuesto de
Defensa  norteamericano
han  originado un debate so-
bre  cómo se gasta el  dinero
destinado  a  la  Defensa. Un
estudio  realizado por  la  re-
vista  US News & World Re-
pon  a través de la consulta a
una  serie de  expertos inten
ta  apuntar  una  lista de  re-
cortÉs de eficacia e ineficacia
entre  la multitud de sistemas
de  armas que  componen el
arsenal  de  los  EE.UU.  Se-
gún  la publicación si hay una
relación  entre  coste y efica
cia,  está invertida.

El  mayor coste es produc
lo  de la sofisticación del ma-
terial  militar que  se  diseña
intentando  que  cubra  un
conjunto  de misiones lo más
variado  posible. El producto
final  conseguido  con  esta
fórmula  es, según el artícu
lo,  caro de adquirir y mante
ner,  además de frágil, y a ve-
ces  incapaz de cumplir la mi-
sión  para la  que al principio
fue  diseñado. A  la creación
del  problema  contribuyen
los  tres  grupos  que  partici

Regreso
E L presidente  GeorgeBush,  está  decidido  a
que  los Estados Unidos re-
cuperen  su preeminencia es-
pacial.  El  destino  es  ahora
Marte.  «América regresará a
la  Luna, al futuro, y esta vez
para  quedarse  allí. Después
vendrá  un  viaje al  mañana,
un  viaje a otro  planeta, una
misión  tripulada  a  Marte»
son  las palabras textuales de
George  Bush en el XX ani
versario  de la primera llega-
da  del  hombre  a  la  Luna.

Todo  un  reflejo  de  los
nuevos horizontes que la dis
tensión  plantea a los Estados
Unidos:  tras más de una dé-
cada  en que los impulsos de
la  NASA  para  viajes  «ro-
mánticos» se vieron atempe
rados,  para favorecer las mi-
siones  de interés  militar en

pan  en el proceso de adqui
sición: la burocracia del Pen
tágono,  hipnotizada por  la
tecnología más allá de su efi
cacia  sobre el campo de ba
tafia; las empresas de Defen
sa  interesadas  a  veces más
en  sus  beneficios que  en el
servicio a la seguridad nacio
nal,  y  los  congresistas que
tratan  de  conseguir que  los
contratos  de adquisición be-
neficien  a sus distritos.

Entre  la  lista  de  lo  más
caro  y lo más inútil la publi
cación  norteamericana eolo-
ca  en  primer  lugar  el  B-2
Stealth  en  teoría  indetecta
ble  al  radar  y el  avión más
sofisticado  del  mundo, ade
más  del más caro. El apara
to  es  redundante  con  otros
sistemas  similares como  el
B-l,  que podría sustituirle a
un  coste mucho menor. Su-
fre  de problemas de mesta-
bilidad  y su indetectabilidad
no  está  clara.  Pero  sobre
todo  es un avión que cuesta
532 millones de dólares por
unidad y no tiene una misión
clara  que lojustifique. La lis-
ta  se  prolonga con  el  caza

al espacío
el  cspacio cercano (especial
mente  el  desarrollo  de  la
«guerra  de  las  galaxias»),
Washington  recupera la  ilu
sión  en  los viajes científicos
y  explorativos. La paz entre
los  bloques vuelve a  hacer
posible  aquella  aventura,
temporalmente  aparcada,
que  en  los años  sesenta se
llamó  «la  conquista  de  la
nueva  frontera>’.

Con  estos  ingredientes
servidos,  a  nadie  tiene  que
extrañar  que  el  discurso de
Bush haya vuelto a avivar los
rescoldos del orgullo de una
nación  que  aún  tiene  muy
presentes  las  imágenes  de
Neil Armstrong en su primer
paseo  lunar. Marte es ahora
la  siguiente frontera  a  tras-
pasar.

Hasta  llegar a  ella, Bush

F-ISE,  un aparato que se ha
ido  encareciendo a  medida
que  se  producián versiones
cada  vez  más  complejas.
Tratando  de hacerle abarcar
mayor  número de  misiones,
se  ha olvidado que la razón
de  ser de  su diseño era  ob-
tener  un caza de clara supe-
rioridad  aérea.  Se añade  el
Aegis  uno de los sistemas de
mando  y control  de  buques
más  sofisticado del mundo,
que  tiene  en  su  haber  el
derribo  por equivocación de
un  avión civil iraní. También
el  avión de  transporte C-17
y  el  misil  aire-aire  AM-
RAAM  son cuestionados.

No  todo es malo. Los au
tores  reconocen que la capa-
cidad  militar de los EE.UU
sigue siendo impresionante y
también  hacen su lista de los
mejores  sistemas de  armas.
Curiosamente  no  son ni los
más  caros ni los más sofisti
cados.  En realidad son siste
mas  relativamente sencillos
y  muchas veces concebidos

esbozó  un plan en varias fa-
ses:  puesta en órbita de una
estación  espacial  —la Free
dom  planeada  ya  por  la
NASA podría no ser la ade
cuada—,  instalación de una
base  lunar  permanente  y.
por  fin, el  viaje tripulado  a
Marte  para el 2020.

al  margen de  la maraña bu-
rocrática  del proceso oficial
de  adquisiciones. Ahí está el
avión  anticarro A-lO lento y
de  feo aspecto pero de  una
aterradora  eficacia sobre  el
campo  de  batalla,  o  el
F-IÚA, un caza relativamen
te  barato y apto.

La  última  parte  del  ar
tículo  se  dedica a examinar
los  sistemas de  armas  que
nunca  han  sido,  pero  que,
sin  embargo, tienen  un hue
co  que cubrir en el arsenal.
Se  menciona el caso del Ve-
hículo  Pilotado  a  Control
Remoto  (RPV)  proyecto
que  después  de  consumir
1.000  millones  de  dólares
ha  sido cerrado  porque  re-

Tras  los primeros  aplau
sos,  no  obstante,  muchas
son  las  preguntas  que  han
surgido  ante  este  osado
proyecto  y  de ellas  no  han
tardado  en hacerse eco, en-  c
tre  otros.  los  semanarios
NewsweekyU.S.  Newsand
World Repon.

Ecos del mundo

Lo caro no es más barato
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sultaba  demasiado  caro,  o
la  versión aérea de un misil
antirradar  que  nunca se  ha
llegado  a completar.  El es-
píritu  del artículo queda re-
sumido  en la cita que trans
cribe  de un experto nortea
mericano  que  hablando  de
la  carencia  de  armas  anti
carro  realmente  eficaces
decía ‘:«  Estas armas (las an
titanques)  no son una prio
ridad,  tas cosas  grandes  y
fascinantes  son  priorita
rias.»  El  artículo  de  U. S.
News & World Report es uno
más  a sumarse a las críticas
que  el  sistema  de  adquisi
ciones  de  armas viene  pro-
vocando  en Estados Unidos

Todos  ellos coinciden, en
diferentes  artículos, en  que
la  empresa no es una misión
imposible,  pero si difícil.

Los  fondos  requeridos
para  este proyecto —que al-
gunos  fijan  en  más  de

,    200.000 millones  de  dóla
res— son muy elevados y di-
fíciles  de  aprobar  por  un
Congreso  caracterizado por
su  austeridad respecto a una
serie  de  cuestiones,  entre
ellas  sin duda el presupues
to  de  la  NASA. Pero preci
samente  la  consecuencia
más  directa de  la distensión
puede  ser la canalización de
gastos  hasta ahora asignados
a  la Defensa, hacia la expIo-
ración  científica  y  técnica.

En  esta ocasión, y es otra
   aventura, a  diferencia de  la
primera  experiencia lunar de
la  misión  Apolo,  Estados
Unidos  no  pretende  iniciar

tras  algunos escándalos  re-
velados  por la  prensa. Para
responder  a  esta  situación
el  secretario  de  Defensa,
Dick  Cheney, ha designado
a  un experto en gestión em
presarial,  McDonnal  At
wood,  procedente de la Ge-
neral  Motors,  a  quien  ha
encomendado  el  proyecto
de  reformas en los procesos
de  adquisición.  Las prime-
ras  impresiones de Atwood
no  han  podido ser  más ne
gativas.  «Si Las grandes cm-
presas  del país mantuvieran
con  sus  proveedores  las
mismas  relaciones  que  no-
sotros,  ya habrían dejado de
existir»,  declaró. E

una  carrera  por  el  espacio.
Ahora  no  hay prisa por  Ile-
gar  y no  se desdeña la coo
peración  de otros países. Se-
ría  absurdo  mantener en  el
espacio  la  «guerra  fría».  y
gran  parte  de  los esfuerzos
que  las  dos  superpotencias
movilizaban  en ella  pueden
encontrar  un  nuevo camino
en  el cosmos.

A  la posibilidad de traba
jar  en equipo se han  referi
do  las dos publicaciones an
tes  citadas que coinciden en
la  viabilidad  de  un  viaje
EE.UU.-URSS  a  Marte in
cluso  con  la cooperación de
Japón  y  los europeos.

De  esa forma, si el paseo
de  Armstrong  por  la  luna
fue  la  culminación del pro-
yecto  de  un país, las prime-
ras  pisadas en Marte  po-
drían  ser el  primer paso de
un  sueño universal. E  -

L A ola  de  recortes  en  lospresupuestos  de Defensa
que  recorre  todo el  planeta
no  parece haber afectado a
Arabia  Saudí. Ni  el  alto  el
fuego  entre  sus vecinos Irán
e  Irak  ni la  fuerte caída de
sus  ingresos  por  petróleo
han  calmado la  sed  de  los
saudíes  por  acumular arma-
mento  puntero.

En  los últimos  diez años
ese  país  invirtió  más  de
30.000  millones  de  dólares
en  la  compra de armamen
to  y. aunque desde  1981 sus
ingresos  por  petróleo  han
descendido  en  un  80
por  100 (ver  cuadro),
todo  hace prever que la
partida  del  presupues
to  destinada  a Defensa
continuará  aumen
tando  en  la  próxima
década.

Si  el  año pasado  el
ministro  de Defensa,
príncipe  Sultán,  fir
mó  con los británicos
el  ya conocido como
«Contrado  de fin de
siglo» (ver RED n.° 7
págs.  40-41), ahora
acaba  de  rubricar
un  acuerdo  con  ‘
Francia  para  la  •

compra  de  dos,  o
quizá  tres,  fraga-
tas  y  cientos  de
misiles  antiaéreos
MistraL

Según  el sema
nario  Tite Econo
mist,  los saudíes han puesto
también  sus ojos en los Es-
tados  Unidos y negocian la
compra  de  315  carros  de
combate Abrams, lanzadores
múltiples de  cohetes, un ra
dar  de  defensa antiaérea, y
aviones  —posiblemente
F-15  para reemplazar a su
anticuada  flota de F-5.

Este  último proyecto pue
de,  sin embargo, verse difi
cuitado  por  los congresistas
proisraelíes  que siempre in
tentan  torpedear  posibles
contratos  de venta de armas
a  países árabes. Pero al  rey
Fahd  no le preocupa esta hi
pótesis  ya que  hay  muchos

mercados  a  los  que  puede
acudir  en estos días de  «va-
cas  flacas’> para la industria.

¿Cuál  es la razón principal
de  este  rearme  saudí?  The
Economist  asegura  que  su
«inquietud  y  su  inseguri
dad’>, sentimientos  razona
bies  en un reino tan extenso
como  toda Europa Occiden
tal  pero  con sólo nueve mi-
llones  de habitantes, vecino
de  Irán e Irak, con fronteras
muy  extensas y  difíciles de
defender  y un ejército de no
más  de 70.000 hombres.

Los  saudíes saben que tic-
nen  que  confiar en

la  tecnología  para
sustituto  del poder humano,
pero  sus  soldados y  pilotos
carecen  de  una  adecuada
formación  para  utilizar esos
nuevos  equipos  de  forma
efectiva, un problema que se
agrava  al  diversificarse  la
procedencia  del  material  y
que  hace  depender  a  este
ejército  de  los  técnicos  y
consejeros  occidentales.

Todas  ellas  son  razones
que  llevan a  pensar  que  la
inseguridad  e  inquietud  de
Arabia  Saudí no se podrá su-
perar  sólo a base de sofisti
cadas  y modernas armas. E

Rearme saudí

Dudas. El bombardero invisible B-2 es considerado como el sistema
con una peor relación precio/utilidad en el arsenal estadounidense.
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El fin de la guerra fría
L A primera señal la  emitió George

Kennan,  el  señor X que  en  1947
declarara  el inicio de la guerra fría

en  su histórico artículo de Foreign Af
f  airs. Kennan,  entonces  un  brillante
delfín  del Establisment, analista y cm-
bajador  de Estados Unidos en la Unión
Soviética, dictaría en aquel documento
las  bases de la Doctrina de la Conten-
ción  al comunismo que inspiró la polí
tica  dura de los años 50 y la filosofía vi-
gente  hasta  hace poco en la  diploma
cia  norteamericana.

Kennan,  hoy un profesor emérito de
85  años que  aún  planea sobre las on
das  profundas de Washington, ha sido
también,  sin embargo, quien ha procla
mado  recientemente  el  armisticio en
una  exposición no  menos  «histórica»
ante  el Comité de Relaciones Exterio
res  del Senado de EE.UU. Su idea cen
tral  se  concentraba en  un aserto: «La
Unión  Soviética ha  dejado  de  ser  el
enemigo  militar de Estados Unidos.»

Los  acontecimientos posteriores han
correspondido  a esta pauta que parece
guiar  el escenario diplomático de 1989.
1_a cumbre anual de los Siete grandes
(julio,  París) destacó en sus resolucio
nes  la ayuda económica de  las poten
cias  occidentales a  Polonia y Hungría,
visitadas  días  antes  por  el  presidente
Bush  en una  significativa minigíra por
Europa  del  Este.  Ya  el
presidente  Bush  había
preparado  el  terreno en
su  primer periplo euro-
peo  en mayo y en inter
venciones  anteriores
donde  definió una nueva
política  exterior  que  los
analistas  ya  califican
como  la era post-Yalta o
simplemente  el fin de la
guerra  fría.

Fronteras. Desde el  otro
lado,  Mijail  Gorbachov
ha  dado pasos en el mis-
mo  sentido convergente,
tal  como quedó estable-
cido  en  su  espectacular
visita  en junio a la Repú
blica  Federal  de Alema-
nia.  El  líder  soviético,
que  vivió  un  auténtico
baño  de  multitudes  en

Bonn,  tuvo ocasión de  proclamar una
vez  más su doctrina de la «casa común
europea»,  fundada precisamente en el
objetivo  de suprimir las fronteras mar-
cadas  en la guerra  fría con el telón de
acero.

El  presidente Bush había expresado
la misma intención semanas antes en su
propia  visita a  la RFA. En su discurso
clave en Mainz, el presidente norteame
ricano  instó al derribo de las murallas
que  separan Este y  Oeste, sentando las
bases  de una nueva estrategia que con-
verge objetivamente con el escoramien
to  hacia Occidente de  la  política del
nuevo Kremlin.

Tanto  Bush como Gorbachov subra
yaron  en  sus respectivos discursos que
la  guerra fría comenzó con la división
de  Europa y ambos han coincidido en
sus objetivos de reunificación. La «casa
común europea)> defendida por Gorba
chov como meta tuvo en las palabras de
Bush  una frase comparable cuando ex-
presó  que la «guerra fría sólo puede ter-
minar  cuando Europa sea un todo, en-
tero  y libre».

‘o  lbflcO.  Las  aplicaciones concretas
de  estas dos nuevas doctrinas conver
gentes  se  han  reflejado en  la  acelera
ción  de las negociaciones en el terreno
del  desarme y en el  apoyo económico

brindado  con  especial
énfasis a los procesos re-
formistas  de  Polonia  y
Hungría.  Tanto  Bush
como  Gorbachov  han
adelantado  antes del ve-
rano  iniciativas que  han
dado  fluidez a  las nego
ciaciones  sobre  reduc
ción de armas convencio
nales  en Viena y que han
puesto  en  el  tablero  la
decisión de ambas super
potencias de retirar efec
tivos  militares del teatro
europeo.  Ya en el mes de
julio  la eliminación física
de  los  misiles  Pershing
1 A  de corto alcance con-
cretaban  en  el  terreno
nuclear  otro  símbolo de
los  nuevos tiempos que
sacuden  el  escenario es-
tratégico  europeo.

La  traducción geopolítica de ese giro
reside  en la superación histórica de los
acuerdos  de Yalta sobre la división de
Europa,  lo que  explica el  nuevo con-
cepto  publicitario de la Nueva Yalta o
Yalta  2,  atribuido a  Heniy  Kissinger.
En  términos  globales,  el  concepto
apunta  al diseño de un  nuevo mapa de
influencias en Europa, basado en la de-
saparición  del telón  de  acero  y en  la
fortaleza  económica  de  la  República
Federal  de Alemania, pieza clave en las
futuras  transacciones occidentales con
la  URSS y sus aliados.

La  tarea  resulta  más compleja a  la
hora  de traducirlo  en términos milita
res.  Pese a la política de gestos y a los
acuerdos  en  marcha  entre  empresas
occidentales  con  la  Unión  Soviética,
el  símbolo del telón de acero continúa
vigente  en la existencia de dos pactos
militares  que se enfrentan  i  ambos la-
dos  de la frontera  entre  dos sistemas:

internacional

La  dificultad radica ahora en dibujar un nuevo mapa de
influencias en Europa

Kennan. El hombre que de-
ciará el inicio de la guerra fila
puede hablar hoy de su fin.
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la  Alianza Atlántica y el Pacto de Var-
sovia.

Aunque  la  desaparición de  los blo
ques  militares pueda  parecer  todavía
irreal,  los pasos dados cautelosamente
por  Washington y Moscú apuntan  ha-
cia  una reformulación de  su  papel.
Bush ya adelantó con sus propuestas en
cuatro  años los planes para  reducción
de  tropas en Europa central y ha rati
licado  la coincidencia en los objetivos
de  fondo que contempla Moscú respec
to  al desarme y el control de armamen
tos.  Para mayor precisión. el presiden-
te  puntualizó que Washington tenía en
cuenta  los «legítimos intereses defensi
vos de  la  Unión  Soviética» y  que  su
propósito  era respetarlos.

Tales  ideas sintetizan las reflexiones
estratégicas  elaboradas  en los  últimos
años  por pensadores políticos de la ta
lla  de Henry Kissinger, el propio Ken
nan,  Robert McNamara y. con  matices

distintos,  Zbignew  Brzezinski.  Las
ideas  centrales.  transformadas  por
Bush  en  línea política. retiejan  la op
eión  del Gran armisticio puesto en mar-
cha desde el momento en que se firma-
ra en diciembre de  1987 el acuerdo so-
bre  los euromisiles INF  (Intermediate
Nucicar  Forces).

Desarme. La cadena de propuestas a ini-
ciativas  de desarme —nuclear, conven
cional  y químico— se han enlazado en
los  últimos dos años en una dirección
que  culmina en la recomposición estra
tégica  de un mundo donde la  división
Este-Oeste  tiende  a  difuminarse. El
mérito  de Bush ha sido devolver la ini-
ciativa a Occidente en una carrera ante
la  opinión pública que  Gorbachov es-
taha  ganando frente a un líder occiden

tal.  EE.UU., que  parecía lento  en sus
reflejos

Los  pasos propuestos por  Bush per
filan  una escalada de repliegue que no
se  detiene en ese 20 por 100 de solda
dos  ni en el 15 por  100 de aviones y he-
licópteros  precisados en  la oferta  pre
sentada  en la última cumbre atlántica
de  Bruselas. La retirada de misiles. sol-
dados,  aviones y carros se realiza en un
tablero  concreto, la Europa crudamen
te  repartida  en Yalta y Potsdam entre
las  dos superpotencias triunfadoras de
la  II Guerra  Mundial. Ese  tablero ha
permanecido  militarmente  ocupado
por  fuerzas norteamericanas y soviéti
cas  desde 1945, un período  raramente
visto  en otras coyunturas históricas des-
de  la  desaparición de  los grandes im
penos  coloniales.

Fusión. Pese a ¡as dificultades que se han registrado en las últimas décadas, los pasos dados
por Washington y Moscú tienden a difuminar la actual división entre los bloques Este-Oeste.
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El  tablero europeo  resulta sin duda
más  complejo que los antiguos territo
ños  coloniales o las más antiguas pro-
vincias  del Imperio Romano. Yalta no
dividió  sólo  territorios  de  influencia
sino  regímenes políticos y sistemas eco-
nómicos. El telón de acero de los años
duros  de  la  guerra  fría  supuso  una
barrera  sentida  con  dramatismo  muy
distinto  en  las  poblaciones  de  cada
lado.  Cuarenta años después de su ms
talación es significativo asistir al proce
so  económico que anima tanto  a Mos
cú  como a Budapest y Varsovia y com
probar  la  evidente evolución de  esos
sistemas  hacia la  economía de merca
do  y hacia las formas políticas de la de-
mocracia  occidental.

Este  proceso de fondo es la referen
cia  final para el cambio militar y estra
tégico  que comienza a sacudir a los blo
ques  militares de ambos lados. La Eu
ropa  unida y libre supone una apertu
nl  de  mercados y de  movimientos fi-
nancieros  difícilmente compatible con
las  barreras  policiales y  de  seguridad
que  han caracterizado las fronteras del
Pacto  de Varsovia en las cuatro últimas
décadas.

I.os  acuerdos de desarme adquieren
otra  dimensión al  explicárselos como
consecuencias  y  a  la vez condiciones
para  la creación de  la Europa  de Los
Urales  al  Atlántico. Ambas superpo
tencias  están  hoy interesadas  en  esa
Europa  unida,  no  por  gentileza, sino
por  sacudirse del enorme peso econó
mico  que  significa sostener  ejércitos,
carros  y  misiles  a  contrapelo  de  sus
propias  necesidades de  desarrollo, en
la  situación soviética, o de saneamien
(o  fiscal, en el caso de EE.UU.

El  segundo factor  que  complica el
proceso  está en la emergencia de nue
vas  fuerzas en  el  «teatro»  europeo,  a
medida  que se avanza a la retirada par-
cial,  cautelosa y  simétrica de  fuerzas.
Mientras  en  el bloque soviético se agi
tan  impulsos nacionalistas y tendencias
centrífugas, en Europa occidental se re-
compone  el cuadro diplomático a la luz
de  datos económicos, con  el  reforza
miento  industrial alemán y la  interna-
cionalización de las finanzas europeas.

Alemania. La  historia  emerge  por  sus
fueros  dormidos y la cuestión alemana,
causa  de tres guerras desde  1870, pal-
pita  como el  fantasma de los tiempos
en  espera de  su resurrección. El con-
ficto  de los misiles Lance de corto al-
cance  entre  Washington y Bonn sirvió
de  pretexto para poner en claro que el
mapa  de  la  futura  Europa  pasa  por
Alemania,  unida o dividida, tal como

ha  sucedido en nuestro continente des-
de  1870.

La  lectura final está  en la  toma de
conciencia  de la República Federal de
Alemania  sobre su papel en la Europa
del  año 2000. La postura de Bonn pudo
leerse  como  un  aviso de que  por  fin,
cuarenta  años  después,  la  República
Federal  de Alemania comienza a tener
una  política exterior propia.

La  ironía de la historia ha hecho que
sean  precisamente los dos  derrotados
de  1945, Alemania y Japón, los ejes del
nuevo mundo que comienza a diseñar-
se  en este final de guerra fría. La Yal
ta  2, pese a ciertos análisis, no pasa tan-
to  por un segundo reparto del planeta
entre  dos superpotencias como el equi
librio  global de  varios poderes,  entre
las  que  destacan las fortalezas econó
micas  de la  República Federal de Ale-
mania  en Europa y la de Japón en todo
el  mundo. Estados  Unidos, golpeado
por  los déficit propios de una gran po-
tencia  militar, ha asumido finalmente
su  necesidad de acomodarse a un nue
yo  equilibrio, tal  como lo intenta  con
realismo  el  líder  renovador  de  una
Unión  Soviética económicamente sofo
cada.

Kissinger. El pensamiento de Henry Kis
singer,  señalado como el  cerebro gris
de  la nueva diplomacia americana, pa-
rece  latir detrás de este cálculo. Como
historiador  y diplomático. Kissinger ha
desarrollado  en  varios de sus  libros y
artículos  su visión decimonónica de  la
diplomacia europea y ha reiterado mu-

chas  veces sus lamentos por  la desapa
rición  del  imperio  austro-húngaro
como  amortiguador entre  la vieja Ru-
sia  expansionista y el corazón de Occi
dente.

En  más  de alguna ocasión el ex se-
cretario  de  Estado  fue  criticado por
una  frase  desafortunada  sobre  las
alianzas de Estados Unidos en la pasa-
da  guerra y su comentario de que  tal
vez  había sido un error enfrentarse con
el  Eje. Poco sospechoso de  simpatías
nazis,  Kissinger incluía en tal comenta-
rio  su visión de la Europa  de la Santtz
Alianza,  donde  se equilibraban  impe
nos  y potencias. Su pensamiento sobre
un  mundo futuro recoge algunas claves
del  siglo XIX para  aplicarlas  en  el
mundo  multipolar dc  la  Europa post-
Yalta.  Opinión  parecida  la  expresó
también  George Kennan en  su  inter
vención  histórica  de  abril  último:  la
URSS  ya no es la otra superpontencia;
ahora  es sólo una gran potencia, como
Japón  o Alemania Federal.

En  la  hipotética  Yalta  2.  Estados
Unidos  se repliega de una Europa don-
de  conviven la  Unión Soviética trans
formada  y  abierta  al  mercado con  la
Alemania  industrializada y  fuerte. No
parece  casual la influencia de Kissinger
en  la Casa Blanca ni  que  tanto  Bush
como  Gorbachov escogieran este  año
Alemania  como escenario de  sus  dis
cursos  más  decisivos. La  Yahtz 2  se
pone  en marcha. La guerra fría casi ha
terminado.

ugt  cw  Lop&

Nacional

Bush y  Gorbachov. Las ideas apertunstas de los líderes de la Unión Sovictica y tstaaos
Unidos conllevan la superación histórica de los acuerdos de Yalta sobre la división de Europa.
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E  mes se cumple un año de! re-
feréndun  celebrado en  Chile  en
1988, que se saldó con la derrota

política  del general Augusto Pinochet,
y  que tuvo una influencia indudable so-
bre  el pape!,  la estructura, las funcio
iies  y el futuro de las Fuerzas Armadas
en  este país austral.

El  pasado 20 de julio se celebró otro
plebiscito  en el que se aprobó por ma-
yoría  la reforma de la  Constitución de
1980 en 54 de sus artículos. Esta refor
ma  prevé la redacción de una ley sobre
Defensa  Nacional, en la que se  aclara
rán  los numerosos interrogantes sobre
la  función de  las Fuerzas Armadas en
la  actual sociedad chilena.

Chile  carece  de una ley de Defensa
Nacional, como la gran mayoría de los

países  de su entorno. Para algunos teó
ricos de las Fuerzas Armadas, tal ley no
parece  necesaria porque «las funciones
de  seguridad nacional y defensa  han
sido  definidas con toda  claridad en la
Constitución  de 1980 y en otros textos
fundamentales  del régimen>’ nacido el
1 1 de septiembre de 1973, tras el golpe
militar.  Muchas voces se  han  elevado
en  los últimos tiempos desde la socie
dad  civil para  solicitar la  redefinición
del  papel de las Fuerzas Armadas ante
el  futuro,  una  vez que  abandonen  la
«plenitud  del poder político» que asu
mieron  en  1973.

Un  mes después del golpe de Esta-
do  que derrocó al presidente eonstitu
cional  Salvador Allende se  hizo públi
ca  la  «Declaración de  principios del

Futuro. El referéndum abrió para Chile la
esperanza de un cambio político profundo.

Gobierno  de Chile» en la que  los ms-
piradores  del golpe se  explayaban so-
bre  el  papel de  las FAS chilenas que
«en  cumplimiento de su doctrina clási
ca  y de sus deberes para  con la subsis
tencía  de la nacionalidad, tuvieron que
asumir  el  11 de septiembre la plenitud
del  poder político (. . . )  Las Fuerzas Ar
madas  y de orden  no  fijan plazo a  su
gestión  de gobierno porque la tarea de
reconstruir  moral, institucional y mate-
rialmente  al país, requiere de una  ac
ción  prolongada y profunda».

«No obstante —se añadía—, aunque
no  fije plazo, la Junta de Gobierno en-
tregará  oportunamente el poder políti
co  a quienes el pueblo elija a través de
un  sufragio universal, libre,  secreto e
informado.»

La  falta de  una ley de Defensa Na
cional  se suple por una serie de estatu
tos  y normas de carácter puntual, tales
como  el  «Estatuto  Administrativo de
las  Fuerzas Armadas» y  el  «Estatuto
Administrativo  de  Cafabineros»,  así

Difícil regreso a los cuarteles
Civiles y  militares buscan en Chile una solución pactada
que  defina el papel de las Fuerzas Armadas en la década

de  los noventa
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Por  otra parte, las Fuerzas Armadas
como  institución se  comprometieron
—excesivamente, según alguno de sus
miembros— en la campaña por el «sí»
a  Pinochet  y  de  alguna  manera  la
derrota  de esta alternativa ha sido tam
bién  su derrota. Incluso sectores civiles
que  respaldaban al general Pinochet se
quejaron  durante la campaña de la pre
ponderancia  tanto operativa como doc-
trinal  que ejercieron en ella los mulita-
res.  Naturalmente, las Fuerzas Arma-
das  niegan en redondo que hubiera por
su  parte  la  más  mínima participación
«partidista».  Para los dirigentes milita
res  el  papel de las FAS en la vida po-
lítica  se  limitaría a  «cumplir y  hacer
cumplir  la Constitución».

Nadie  pone en duda que semejante
objetivo  debería  ser,  en  efecto,  algo
irrenunciable  y permanente, pero exis
ten  ciertas  matizaciones al  respecto:
en  primer  lugar,  la  Constitución  de
1980,  aprobada también plebiscitaria-
mente,  se  hizo  sin ninguna participa
ción  ciudadana y fue redactada por los
teóricos  del régimen, muchos de ellos
militares.  Su  aprobación fue  también
polémica  y  son  muchos  los  chilenos
que  proponen  su rectificación o inclu
so  su anulación. Las fuerzas de oposi
ción,  desde  el centro-derecha a  la ex-
trema  izquierda, han propugnado des-
de  1980 una nueva Constitución o re-

1

Decisión. La Junta de Gobierno presidida por Pinochet y con presencia de los comandantes
del Ejército, la Marina, la Aviación y los Carabineros, ‘garantiza “  la evolución constitucionaL

formas  importantes en la ac
tual.  Esta  reivindicación ha
cobrado  nuevo impulso tras
la  derrota  del general Puno-
chet  en el referéndum.

La  participación  de  los
militares  en  la  vida política
del  país ha sido sin duda más
intensa  que en otras épocas,
aunque  también ahí quepan
matizaciones.  Desde  sep
tiembre  de 1973, oficiales de
las  Fuerzas  Armadas y  de
Carabineros  han  sido recto-
res  de Universidad, directo-
res  generales  de  Depone,
Radio  y Televisuón y censo-
res  cinematográficos, o  han
dirigido la  Comisión Nacio
nal  de  Telecomunicaciones
o  la  Comisión  Chilena del
Cobre.  Estas funciones, tan
alejadas  de  la profesión mi-
litar,  contrastan con la larga
tradición  «civilista>) de  Chi-
le,  en  el que  los oficiales de
 las Fuerzas Armadas jamás
habían participado en activi

dades  ajenas a las propias, lo que tam
bién,  por contra, les había separado un
tanto  de la sociedad civil.

Los  militares han  intervenido tam
bién  considerablemente en  tareas  de
gobierno.  En los primeros años del ré
gimen  militar, además  de la  Junta  de
Gobierno  (formada por los comandan-
tes en jefe de las Fuerzas Arruadas y de
Carabineros),  las carteras ministeriales
fueron  distribuidas según las Armas: la
Armada  se encargó de los  ministerios
de  Educación,  Minería  y  Relaciones
Exteriores;  la Fuerza  Aérea de los de
Salud,  Trabajo y Transportes; el  Ejér
cito,  de los de Economía, Defensa, In
tenor  y Obras Públicas. Al  cuerpo de
Carabineros  se les entregaron  los mi-
nisterios  de Justicia y Agricultura.

Nuevo Miel. Este sistema de «cuotas» se
modificó  a partir  de 1976 y la propor
ción  de ministerios dirigidos por oficia
les  disminuyó considerablemente, pa-
sando  del 77 por  100 en 1973 al 27 por
loo en 1986. En la actualidad la parti
cipación  de los militares en el Gobier
no  es considerable pero incomparable-
mente  menor que al comienzo del ré
gimen. Según algunos analistas, no son
las  FAS quienes dirigen u orientan los
destinos  del  régimen,  sino  el  propio
Jefe  del Estado, general Pinochet, que
ha  logrado con gran habilidad conver
tu a los militares en «pilar del régimen
pero  sin administrar el Estado, es  de-
cir,  sin gobernar».

como  la  «ley de  Movilización Gene-
ral».  La  Constitución, que  en  su  ar
tículo  93  atribuye al  presidente de  la
República  la designación de los coman-
dantes  en jefe  del Ejército, la Armada
y  la Fuerza Aérea, así como del diree
tor  general  de  Carabineros,  dedica
también  todo el capitulo Xl al llamado
«Consejo  de  Seguridad Nacional». El
Consejo  tiene a su frente al presidente
de  la  República y  lo integran  los co-
mandantes  en jefe de las FAS y Cara-
bineros  y  los  ministros  del  Interior,
Asuntos  Exteriores, Defensa Nacional
y  Economía y Finanzas. Sus funciones
son  todas las relacionadas con la segu
ridad  interior y exterior del Estado.

Se  critica, sin embargo, desde la opo
sición la falta de esa ley de Defensa Na
cional  y la inexistencia de «una concep
ción  moderna, democrática y renovada
de  la  Defensa». Pero es sobre  todo el
papel  de las FAS en el futuro y la su-
peración  de una situación histórica ex-
cepcional lo que preocupa en estos mo-
mentos  a civiles y militares en Chile.

Ejército y pad’. Aunque en teoría los re-
sultados del plesbiscito de 1988 no han
afectado  ni al diseño ni a la configura
ción  de las Fuerzas Armadas, no cabe
duda  de que  tendrá efectos significati
vos  para  la  redifinición de su  papel y
sus  relaciones con la sociedad civil.
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Las  hipótesis  de  guerra
con  Perú y Argentina  entre
los  años 1973 y 1978 han te-
nido  una  parte  importante
en  esta  evolución. «Ambas
situaciones  —escribe  por
ejemplo  Augusto Varas  en
su  libro Los  nhitares  en  el
poder.  Gobierno y  régimen
militar en Chile ¡973-1 986—
concentraron  la atención de
las  instituciones arrnadas, en
particular  de  aquéllas  que
tendrían  un papel protagóni
co  en La hipótesis de conflic
to  (...).  Esta  fue  una  razón
adicional  que  alejó a  parte
de  las instituciones armadas
de  la  gestión  del  Estado  y
posibilitó  la  hegemonía de
Pinochet  sobre  ellas. A su vez, el  au
mento  de  disponibilidad y  asignación
de  recursos permitió que este proceso
s  desarrollara sin mayores complica
ciones.»

A  este desarrollo  de recursos y per
sonal  orientado hacia funciones no es-
pecíficamente  militares hay que  aña
dir  lo que  algunos han  denominado
«ruptura  entre  la sociedad y las Fuer-
zas  Armadas», o entre civiles y milita
res,  que  cualquier observador  impar-
cial  descubre  fácilmente en Chile. La
denuncia  de  unas instituciones arma-
das  que se han  convertido «en un Es-
tado  dentro  del  Estado»,  constituye
una  preocupación  permanente  para
los  sectores políticos mayoritarios que
apuestan  en Chile por un regreso pac
tado  a  la  democracia.  Estos  sectores
están  preocupados  por  la  permanen
cia  del actual papel  político asignado
a  las  instituciones  armadas  por  la

Constitución  de 1980 y por el empeci
namiento  de éstas en respetar  por en-
cima  de cualquier cosa el texto y el es-
piritu  de esta  Constitución sin admi
tir  siquiera la  hipótesis de que  pueda
ser  reformada o simplemente obviada.
La  Constitución actual, consideran los
sectores  favorables a su evolución pa-
cífica  hacia la democracia, otorga a las
Fuerzas  Armadas y de orden un papel
político  decisivo y facilita el peligro de
su  «argentinización», es decir, de que
lleguen  a convertirse en el  árbitro de
cualquier  coyuntura  o crisis de carác
ter  civil.

Estos  sectores democráticos de Chi-
le,  e  incluso núcleos muy significativos
de  las FAS, consideran que  una  con-
cepción  moderna  de  la  defensa  pasa
por  reivindicar una  doctrina  militar

que  potencie el fortalecimiento del dis
positivo disuasivo, basado en la existen-
cia  de un Ejército «profesional, más re-
ducido,  altamente  modernizado  y
orientado  exclusivamente a la  defensa
externa».

Tras  el  plebiscito de  septiembre de
1988 algo ha cambiado sustancialmen
te  en Chile: existe en primer lugar la
convicción generalizada de que el régi
men  militar nacido en 1973 no seguirá
vigente  en  los años noventa. El tránsi
to  de un régimen autoritario a otro de-
mocrático  preocupa lógicamente a  ci-
viles  y militares y por tanto  se  intenta
promover  lo que los círculos democrá
ticos  chilenos llaman <(un reencuentro»
entre  las fuerzas armadas y la sociedad.
Pero  tal  reencuentro  choca  con  obs
táculos  de envergadura.

El  compromiso directo  o  indirecto
que  las FAS y de Carabineros asumie
ron  en épocas pasadas con el régimen
dificulta  ahora este  entendimiento re-
cíproco  que  algunos definen  gráfica-
mente  como «regreso a los cuarteles».
Existen, sin embargo, factores externos
e  internos que lo favorecen: apoyo de
todos  los países de la región y de Esta-
dos  Unidos  al  proceso  democrático
chileno,  y  un  consenso generalizado,
compartido  incluso por  aquellas fuer-
zas políticas que (<apostaron» por Pino-
chet  en el plebiscito pasado, para posi
bilitar  un  tránsito hacia la democracia
sin  traumas. Esa esperanza mueve a no
pocas  personalidades tanto de las FAS
como  de  la  sociedad civil. Los  meses
venideros  serán, sin duda, decisivos al
respecto.

tic  Si

Incógnita. El reencuentro entre pueblo y ejército es deseado por los más moderados, pero
aunque muchos factores lo favorecen es una interrogante que sólo el tiempo resolverá.

Frustración. E! fracaso del «sb pese al apoyo oficial ha dejado entre los partidarios del ré
gimen un sentimiento de impotencia y frustración cuyas consecuencias son difíciles de prever.
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IEMPRE entedí, desde pequeño, la reac
ción del pueblo español ante la invasión
francesa en el Dos de Mayo como una de-
fensa nacional en la que participaron to
dos los españoles. Sin embargo, si me pre

gunto cuál sería la postura de este mismo frente, me-
ses y hasta días antes a esta famosa fecha, intuyo,
pues carezco de datos exactos, que la gente «pasa-
ría» —más o menos— de todo lo que estaba suce
diendo en Europa en aquellos momentos. Entre otras
cosas porque los medios de comunicación social
eran más bien escasos y las noticias además de trans
cender menos, se recibían con retraso.

Actualmente se vive con mayor intensidad cuanto
sucede en el mundo. La prensa, la radio y la televi
Sión nos lo sirven con una
y  de ello se derivan dos he-
chos  básicos. Se conoce
mejor lo que (<de verdad>)
se  defiende y  se amplían
los  «protagonistas» de la
defensa, entendiendo que
la defensa nacional la esta-
mos ejerciendo todos los
ciudadanos y  no sólo los
militares; que lo hacemos
de forma permanente a tra
vés  de múltiples trabajos
realizados con profundidad
y  honradez y no sólo des-
de los del arte de la guerra;
y  que la defensa se realiza
más que como un oficio o
un  privilegio como un de-
recho y un deber constitu
cional.

Porque. defensa nacional
están haciendo tanto los
obreros e ingenieros de los
astilleros cuando constru
yen lo  buques, que en su
día  pueden contribuir al
transporte de crudos, ah-
mentos o armas que ayu
den a mantener la indepen
dencia de España, como los
rentes  medios de  transporte, o  los obreros del
MOPU y  sus ingenieros mientras construyen auto-
vías o reparan caminos vecinales.

Son defensa nacional los funcionarios civiles, ges-
tionando, administrando o fiscalizando con eficacia y
transparencia los dineros públicos, es decir, de todos
los españoles. Y defensa nacional realizan los profe
sionales de los medios de comunicación social, po-
derosa herramienta para contribuir a extender entre
los españoles el concepto de defensa nacional, de ahí
su responsabilidad. En mis relaciones con los peno-
distas a través de mis diferentes destinos, siempre en-
contré comprensión y profesionalidad. Procuré infor
mar, eso sí, hasta donde podía y debía y nunca falté
por lo menos conscientemente a la verdad. En el úl

timo año he tenido, además, la suerte de haber vivi
do  una relación más profunda con los que todos los
meses hacen posible que esta revista —uno de los in
tentos más serios de hacer defensa nacional desde la
información— vea la luz, lo que ha permitido cono-
cer en profundidad lo que supone el trabajo de bus-
car la información y mantener una permanente lucha
contra el reloj combinando rapidez y veracidad.

Defensa nacional desarrollan en el Ministerio de
Defensa civiles y  militares unidos en un cada día
más interesante y nuevo quehacer común. (Y lo digo
con  conocimiento de causa, ya que en él he traba
jado durante los dos últimos años.) En este destino
encontré lealtad a todos los niveles, compañerismo
y  amistad. Y comprobé, como hecho más importan-
te,  que todos nos sentíamos defensa y teníamos a

las Fuerzas Armadas como
algo  común,  nuestro y
compartido.

Defensa nacional hacen
los  militares que dedican
su  tiempo a la instrucción
y  al reto de la capacitación
tecnológica en la era de la
robótica, muchas veces le-
jos  de sus casas, y separa-
dos  de sus familias. En
ellos  incluyo tanto a  los
200.000 jóvenes que cada
año salen de su hogar du
rante 1 2 meses, como a los
profesionales que por  el
bien del Servicio se alejan
de  su mujer e hijos, a ve-
ces durante años, o se tras-
ladan con ellos de ciudad
en ciudad, haciendo bueno
el  dicho que nada se pare-
ce  más a un incendio que
dos o tres traslados.

Defensa nacional han es-
crito  con su sangre todas
las  víctimas inocentes de
las  inútiles matanzas del
terrorismo, y digo esto con

total serenidad, vencido el dolor de la pérdida de un
familiar en un atentado perpetrado en Madrid. Y de-
fensa nacional desarrollamos en profundidad todos
y  cada uno de los españoles cuando pensamos que
nada va a torcer la voluntad de paz y libertad de Es-
paña por mucho empeño que pongan los terroristas
en que esto suceda.

Y  ya poco queda por decir, sino es que escribo
todo  esto desde mi Reserva Activa, lo que me per
mite decir lo que pienso, sin ningún tipo de trabas,
y  contar que una de las conclusiones más bonitas
que puede cerrar una vida militar, a sólo doce años
del siglo XXI, es mi esperanza en que la defensa na
cional seamos todos los españoles.

( *) Coronel de Infantería de Marina

sflmr   ]   ..

inmediatez escalofriante

Seamos todos
defensa

Sebastián Catalán (*)

empleados de los dife
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EnsayoL AS amenazas que se ciernen sobre España son en pri
  mer lugar remotas y,  en segundo lugar, presentan

:  unas características peculiares: se  producen siempre
.  .   en unos ámbitos específicamente aeronavales. Ambos

hechos  resultan imperativos en el momento de elegir el ms-
trumento  militar, que  como tal  sólo servirá si es  útil para
cumplir  la función que se le asigne.

La  estructura de los ejércitos españoles, que se  plasmó
en  el siglo XVIII, se  mantiene en lo esencial. En los tiem
pos en que España era fuerte tenía un pequeño ejército de
gran calidad que permanecía constantemente fuera del sue
lo  de la Patria y una poderosa Armada que le apoyaba  ga
rantizaba  las comunicaciones con los virreinatos ultramari
nos.  Al  declinar su  poderío los  ejércitos se  replegaron, la
Marina  sufrió rudo quebranto y la catidad dio paso a la can-
tidad.  Los Tercios que mantuvieron la  hegemonía española
en  Europa apenas pasaron nunca de  12.000 hombres y Es-
paña  carecía de defensas porque nadie era capaz de atacar-
la.  Luego los contingentes terrestres crecieron inmoderada-
mente  y al  final del siglo XVIII, los hombres en  filas eran
más  de 100.000 cuando la población total apenas superaba
los  10 millones. Ese disparate se ha mantenido hasta nues
tros  días y a  él  se  debe  que  nuestros ejércitos carecieran
prácticamente  de valor. Mal atendidos, poco dotados, esca
samente  armados,  deficientemente  instruidos,  nulamente

adiestrados  y con  mandos que  preten
dían  suplir con heroísmo y abnegación
lo  que les faltaba de capacidad, supo-
nían  una  grave carga para  el  erario  y
una  escasísima protección para el país.

Cuando  en España se han empren-
dido  reformas  militares, que  ha  sido
siempre  y constantemente, en  vez de
atacar  los verdaderos problemas se ha
tratado  de corregir lo que únicamente
eran  defectos de una ausencia de polí
tica  de  defensa e  incluso de proyecto
político.

Nunca  se veía más que  lo superE-
cial:  el  exceso de  personal,  la  insufi
ciente  integración de sus profesionales
en  la sociedad, los riesgos del interven
cionismo,  y  así,  tomando  «el rábano
por  las hojas», las reformas fracasaban
una  y otra vez y nunca teníamos el ejér
cito  que necesitábamos.

El  problema tiene que afrontarse a
la  inversa: especificar para  qué quere
mos  a las Fuerzas Armadas y obrar en
consecuencia.  Determinar  la  dimen-
sión  y estructura  que deben tener,  su
composición,  el  apoyo  logístico que

precisan,  las bases con que  deben contar, su despliegue, las
medidas  que deben tomarse para asegurar el mantenimien
to  de sus niveles de eficacia, la forma de reponer lo que se
gaste  o deteriore y las reservas que hay que acumular para
hacer  frente a una emergencia.

El  tiempo de  los ejércitos de masas y de las guerras to
tales  ha terminado. Los nuevos medios de combate han qui
tado,  una vez más, el protagonismo a la Infantería y éste ha
pasado  otra vez a los «catafractas’>, que adoptan  una nueva
fisonomía.  La guerra y su prevención es ya cosa de pocos
aunque,  ciertamente, auxiliados por muchos. Las tropas de
combate  serán escasas y sumamente selectas; las que las apo
yen,  numerosas y muy especializadas.

Las FAS
que

necesitamos
La dimensión de las Fuerzas Armadas es un asunto de

viva  actualidad en todo el  mundo, como no podía ser de

otra manera en un ambiente dominado por las conversacio

nes de desarme y por la búsqueda de medidas de confianza

que reemplacen progresivamente a los sistemas de armas.

Este debate sobre el tamaño de

los ejércitos adquiere en España es-

pecial relieve debido al proceso de

modernización que viven las Fuer-

zas Armadas y a la negociación con

la OTAN de los acuerdos de coordi

nación  que  determinarán nuestra

participación en el esfuerzo militar

común aliado.

El  general  Salas Larrazábal,

miembro de la Academia de Cien-

cias  Morales y  Políticas, premio

Marqués de Santa Cruz de Marcena

do  y  uno de los militares que con más profundidad y vigor

ha buceado en la historia y vida de nuestros ejércitos, ha es-

crito este ensayo en el que desde un apasionado conocimien

to  del pasado analiza bajo su óptica personal el presente y

apuesta de forma inequívoca por la necesidad de una reduc

ción  sustancial de las Fuerzas Armadas para acomodarlas a

las nuevas necesidades estratégicas.

Ramón Salas Larrazábal
General de brigada (r)
del Ejército del Aire
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Ensayo
Esto lleva a contemplar dos organizaciones pex-fectamen

Le diferenciadas que  sirven al objetivo común de disuadir a
cualquier  posible adversario. De un lado unas fuerzas de in
terverición  potentes,  altamente  móviles, pequeñas  en  su
cuantía,  ligeras, permanentes, y debidamente apoyadas por
un  aparato logístico proporcionado, y de otro  muy distinto,
las  fuerzas de defensa, encargadas de impedir que nadie ho
Ile  el suelo nacional o que, en caso de hacerlo, se vea en la
imposibilidad de permanecer en él.

¡  UERZAS  DE  INTERVENCION. Estas constitui
.   rían  el  auténtico Ejército permanente y tendrían  su

punto  de  aplicación preferente  en el  eje estratégico
Baleares-Estrecho-Canarias, aunque  sin descartar  la

posibilidad  de que.  en  caso  de crisis, pudieran  acudir en
auxilio  de las tropas de la Alianza, destacando a este fin al-
guna  de sus fracciones. Tendrían que ser polivalentes pero
con  clara preponderancia de sus componentes aéreos y na
vales,  muy especialmente de los primeros. Deberían estar in
tegradas  bajo  un mando y las compondrían una importante
fuerza  aérea.  una  respetable
agrupación  aeronaval  y  una
gran  unidad terrestre. También
dependerían  de  ese  mando las
bases  aéreas,  navales y terres
tres  que sirvieran de  asiento a
sus  unidades y las que se eligie
ran  como  alternativas o  com
plementarias.

Todo  el  conjunto,  del que
sería  base y eje su componente
aéreo,  tiene  que  ser  capaz  de
dar  una respuesta contundente
y  adecuada a cuaquier agresión,
sc  produjera donde se produje-
ra.  Sus efectivos no  superarían
los  50.000  hombres.  aunque
para  fijar su cuantía habría que
establecer  de  una  manera
correcta  su composición. De to
das  formas siempre será mejor
pecar  por defecto que por exce
so  si, en caso contrario, hubié
ramos  de sacrificar la calidad a
la  cantidad.

.  1  EFENSA  TERRITORIAL  Independientemente
  4e este instrumento eminentemente móvil y contun

.  dente  y para la garantía de la integridad del territo
.  .  -   rio,  el  que  podríamos considerar  como  auténtico

ejército  nacional, que  en paz lo  sería de instrucción salvo
en  sus componentes fijos destinados a la protección de aque
los  puntos más vulnerables de nuestra geografía: Baleares,
Estrecho,  Canarias, bases aéreas y navales y  determinados
puntos  fronterizos.

La  defensa de Canarias únicamente puede basarse en la
posesión  de una fuerza capaz de impedir que ninguna agru
pación  anfibia se acerque a  sus costas con  intención de de-
sembarcar  en cualquiera de sus islas. Esto exige que, como
decía  el almirante Moreno, esté dispuesta y preparada para
«buscar y destruir al enemigo allí donde se  encuentre y no
por  la obsesión de impedir que se nos acerque». Si se espe
ra  a  esto último las posibilidades de la defensa serían prác
ticamente  nulas. Esto quiere decir que  acumular regimien
tos  en el archipiélago no sirve para nada. Allí lo que hace

falta  son aviones, cohetes de superficie contra blancos na
vales  y aéreos, artillería de costa y antiaérea moderna y una
pequeña  reserva para  proteger las instalaciones aéreas,  na
vales  y artilleras y prevenir posibles sorpresas o traiciones.
Mantener  expeditas las comunicaciones con la Península y
reaccionar,  en  rápidas  incursiones  de  castigo, contra  la
próxima  costa, sería misión de las fuerzas de intervención.

El  caso de Baleares es similar aunque su proximidad al
continente  hace más fácil la  coordinación de los dispositi
vos  de defensa y el mantenimiento de las comunicaciones.

En  el Estrecho la situación presenta característica pecu
liares.  La existencia de fronteras terrestres con Gran Breta
ña  y Marruecos obliga a  mantener  unas defensas estáticas
de  cierta importancia aunque, también aquí, la calidad debe
preponderar  sobre la canttdad y la Artillería sobre la Infan
tería.  Desde el punto de vista político en Ceuta y Melilla no
conviene  dar  la sensación, por añadidura falsa, de que son
exclusivamente guarniciones militares en un territorio  exó
tico. Parece conveniente disolver lo que aún quede de las an
tiguas  tropas coloniales, indígenas o no, porque allí los in

.  ONAS. Todas  estas guarniciones deben quedar  in
7cluidas  en el esquema general de la defensa y éste ba

;f  sane  en la división del territorio en «zonas de defen
-  ,  sa»  con capacidad para resistir de forma autónoma y

descentralizada.  Cada  una de ellas debe  tener  superficie y

dígenas  son tan españoles como en cualquier otra  ciudad y
esa  simple denominación podría  influir en  que incluso en-
tre  nosotros, se cuestionara nuestra presencia en  ellas. En
una  ciudad española la guarnición no puede tener el menor
carácter  diferencial con la de cualquier otra  plaza fronteri
za.  Por añadidura tampoco tiene que ser excesivamente nu
merosa.  La  necesaria para  imponer respeto, para  asegurar
una  detención y para  dar tiempo a que las fuerzas de inter
vención  actúen imponiendo el cese de una agresión, si ésta
se  produce. En cualquier caso el conflicto sería de carácter
local  y con un objetivo, por parte española, limitado: obliga
a  regresar a sus bases de partida a quienes insensatamente
pretendieran  rebasarlas por la fuerza.
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Ensayo
profundidad  suficiente, posibilidad de movilizar los recursos
humanos  y materiales precisos, facilidad para recibir abaste-
cimientos  del exterior y organización y medios para consti
luir  una base de reacción. Es decir, deben configurar autén
ticos  reductos naturales.

Estas  zonas  serían cuatro:  Pirenaica, que  comprende-
ría  el  País Vasco, Navarra, Rioja, Aragón y Cataluña;  Es-
trecho,  que  englobaría Baleares, Valencia, Murcia, Anda-
lucía,  Extremadura  y Castilla-La  Mancha; Noroeste,  que
incluiría  Galicia,  Asturias,  Cantabria  y  Castilla-León;  y
Canarias,  cuyo ámbito sería el de la Zona Económica Ex-
clusiva.  La responsabilidad  de sus jefes  se extendería  a la
defensa  de las costas y mares limítrofes y para  ello coma-
rían  con fuerzas navales y aéreas,  especialmente antisub
marinas.

La  creación de estas zonas llevaría aparejada la desapa
rición  de las Marítimas y de las Regiones Militares y Aéreas
y  la reaparición del muerto apenas nacido mando de la De-
fensa  Aérea  sobre el que recaería  la tarea de  mantener el
dominio  del  aire en  el espacio nacional. Su jefe tendría  a

sus  órdenes la aviación de combate, la red de alerta y con-
trol,  la de acecho y la artillería antiaérea, tanto clásica como
la  equipada con misiles tierra-aire, salvo las baterías afectas
a  las fuerzas de inten’ención.

Las zonas de defensa no contarían con más fuerzas per
manentes  que  las de  las guarniciones de  Ceuta,  Melilla,
Campo  de Gibraltar, Canarias,  bases navales, fuerzas ma-
rítimas  de la  defensa costera y las de aquellos puntos que
se  juzgaran indispensables. El resto se reduciría a los cen
tros  de  reclutamiento,  movilización e  instrucción,  en  los
que  se adiestrarían todos losjóvenes, excepto los excluidos
por  ley para  formar parte  de los organismos de la defensa
civil  y económica o de los medios de  comunicación social
encargados  de la protección psicológica y moral de la po-
blación  y de los soldados, trabajos en los que cabrían per
fectamente  los objetores, los no violentos, y todos los hom
bres  y mujeres que  por una u otra  causa figuren en lo que
podríamos  llamar  «reserva de  paz».  Todos  los  restantes
constituirían  un ejército  de segunda línea que en situacio

nes  de emergencia seria el  auténtico ejército nacional y en
paz  lo sería de instrucción.

Este  pequeño y valioso ejército, dirigido, administrado y
conducido  estratégicamente por  el  Gobierno,  seguiría al
mando  del Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadasy Ca-
pitán  General de las mismas que, para ejercerlo, contaría al
frente  de cada una de  sus fracciones con  un lugarteniente
responsable, tenientes de Capitán General y únicos tenientes
generales que subsistirían y que dejarían de pertenecer a sus
ejércitos de procedencia. Serían el jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, los jefes de los EE. MM. de Tierra, Mar y Aire,
los  de las Fuerzas de Intervención Inmediata y de las Zonas
de  Defensa y el de la Defensa Aérea.fi  EDUCCION. Para  que este  instrumento tenga Ii-

.  bertad  de  movimientos habría que aligerar la admi
,:  nistración militar. Durante muchos años se efectua

ba  a través de  tres ministerios, ahora sólo hay uno,
pero  en realidad, subsisten los anteriores y a ellos se suman
el  nuevo y el Estado  Mayor de la Defensa. En este prolijo

y  complejo armazón hay que
entrar  «a saco». Hay que re-
ducir  drásticamente organis
mos  innecesarios que se dan
trabajo  unos a otros y que, al
no  descansar. no dejan rea
¡izar  sus tareas a los que  de
verdad  las tienen. Las intrin
cadas  redes  burocráticas,
más  que  un  alivio, suponen
una  carga sofocante para las
unidades  operativas.

A  estas  razones funcio
nales  se  unen  las económi
cas.  Los ‘<gastos generales»
de  la  organización  militar
son  desproporcionados con
relación  al  volumen  de  la
«empresa  castrense)) y  re-
caen  sobre las unidades que
en  vez de ayudadas, se sien-
ten  entorpecidas y desaten-
didas.

En  resumen, hay que re-
ducir  al mínimo el  Ministe
rio  de  Defensa, simplificar

los  cuarteles generales de los Ejércitos, que tendrían, casi ex-
clusivamente, la misión logística de entregar a la Fuerza, en
condiciones inmediatas de empleo, el personal y el material
que  en cada momento necesite para conservar la libertad de
acción  que su función disuasoria exige.

Poner  en pie la  Fuerza que  necesitamos costaría caro,
pero  a  la larga  menos que  la que  ahora  sostenemos, que
sirve  para  muy poco.  Toda  reforma  es  onerosa  y  exige
tiempo.  A  los suecos establecer  un  sistema defensivo les
obligó  a  un  prolongado  esfuerzo  económico,  científico,
tecnológico,  industrial, creativo y social, pero luego su sos-
tenimiento,  sin ser barato, permitió  reducir  los costes. En
España  nos sucedería  igual. A  los gastos inherentes  a  la
profunda  transformación que  hay que realizar  se  unirían
los  del equipamiento  inicial. No preconizo una política ar
mamentista  sino una de sustitución de un edificio arcaico,
cuyos  cimientos se echaron en tiempos de Felipe V, y cuya
estructura  se  remonta  a  Carlos III,  y que  va siendo  hora
de  desmontar.  Iríamos a  uno más racional,  más pequeño

58  Revista Española de Defensa Septiembre  1989



Ensayo
y  a la altura de los tiempos. De lo viejo quedaría lo inmu
table, lo esencial, aquello de carácter moral que don Car
los  Martínez de Campos calificó de ((lección maravillosa
sobre abnegación y patriotismo, sobre el modo de mandar
y  obedecer, sobre el modo de morir y vivir correctamen
te» y sobre lo que hay que tener al día el «material». la «or
gánica» y la «táctica’>.S: OLUCION. Resuleto este problema los demás en-

contrarían fácil solución. Se reducirían a la elección
.  de la constitución general más conveniente para dar

,,  efectividad a la organización elegida. Cualquier sis
terna puede ser bueno y normalmente nunca se aplica uno
en toda su pureza teórica. No hay modelo de libro. Cada na
ción  eligirá el que considere más adecuado para resolver su
caso concreto y será, casi siempre, producto de un mestiza
je.  En nuestra situación me he inclinado por un ejército per
manente en el que el grado de profesionalización de sus
miembros debe ser variable. Los militares de carrera serían
proporcionalmente pocos y  encaminados a ocupar los más
altos niveles dentro de cada
una de las corporaciones de
que formen parte y que tam
bién  deben presentar ten-
dencia a disminuir. Su nú
mero  tendría que permitir
que llegaran a los puestos de
mayor  responsabilidad en
plenitud  de facultades y en
cualquier  caso, su cifra no
debe ser superior a los dos
tercios de la que se fije de
plantilla  para los oficiales
subalternos y suboficiales. El
resto serían contratados por
períodos renovables sin que
pudieran superar los 10 años
de  servicio activo.

Las escalas tendrían que
ser  permeables y  permitir
que  los miembros de una
corporación de nivel inferior
pudieran acceder a las supe-
riores siempre que alcancen
la  aptitud correspondiente.
Los  sistemas de selección y
formación de los cuadros deben estar presididos por la preo
cupación primordial y prioritaria de hacer profesionales efi
cientes y elegir de entre ellos los más capaces para consti
tuir  la cúpula militar.

La  otra gran cuestión, la del servicio militar, encuentra
también fácil solución dentro de la estructura que preconi
zamos. Desde que se estableció el principio del servicio ge-
neral y obligatorio, hasta hoy, las circunstancias han variado
notablemente y en él se han introducido legalmente un buen
número de exenciones, lo que no es nada nuevo, pues des-
de  que se implantó el sorteo a principios del siglo XVIII
siempre fueron muy numerosas.

Hoy.  cuando los ejércitos de masas pertenecen al pa-
sado y cuando la movilización general resulta impensable,
es bueno constituir una amplia reserva de paz, pero con la
condición de que en su establebimiento rijan principios de
equidad y justicia. Los que por una u otra causa quedan
exentos del servicio militar no deben ser castigados, pero
tampoco premiados. El deber sustitutorio de que habla la

Constitución tiene que ser, por lo menos, tan duro y pro-
longado como el servicio en filas.

Este servicio nacional sustitutorio está pidiendo una
reglamentación que permita clasificar, dentro de él, a to
dos los mozos liberados de la obligación a acudir a Caja,
señalándose la actividad que deben realizar tanto en tiem
po  de paz como en el de guerra. En España nunca hemos
logrado tener a punto la realización de una movilización
y  urge armonizar las actividades de los centros castrenses
y  de los ayuntamientos para conseguir que, en caso nece
sano, pueda efectuarse con la brevedad precisa para que
resulte eficaz.

Dice el coronel Laguna: (<nuestras posibilidades de mo-
vilización  son deficientes, no tanto pGr los planes vigen
tes,  cuanto porque se han hecho pocos ejercicios a nivel
nacional, y la mayoría sobre el papel», y añade: <(la estruc
tura  de las comunicaciones no es en nuestro país la desea-
ble  para alcanzar un alto nivel en esta importante faceta
de  la seguridad y a estas dificultades se une la derivada de
hacia dónde debe encaminarse el  movilizado. El  que ha

servido en filas lo tiene claro, pero no aquél que por una
u  otra razón no acudió a ellas».

Los restantes problemas: establecer los límites de la ju
risdicción castrense; las atribuciones judiciales y disciplina-
rias de los mandos; los derechos y deberes de todos y cada
uno  de los miembros de las Fuerzas Armadas; y el sistema
de ingresos, ascensos, destinos, retiros, premios y sanciones,
aunque importantes, son de carácter menor y, en parte, han
quedado satisfactoriamente resueltos.

Sí  es. sin embargo, esencial efectuar el esfuerzo econó
mico  científico e industrial preciso para que nuestros Ejér
citos  si no autosuficientes, sí puedan reducir sus servidum
bres a un mínimo tolerable. El problema podría quedar re-
suelto en el marco de una integración poLítica, económica y
militar  europea y de ahí que trabajar por conseguirla sea
una constante en nuestro quehacer. Todo lo que hagamos
debe contribuir a alcanzar esa meta y por tanto tenderá a la
unificación de doctrinas, reglamentos, procedimientos y sis
temas de armas.;1]
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P ARA finales  de  1990  cuatro
centros  hospitalarios  depen
dientes  del Ministerio  de De-
fensa  estarán totalmente infor

matizados  e interconectados, y cuatro
años  más tarde  lo  estará  toda  la  red
hospitalaria  militar española. A partir
de  entonces, cualquier militar, o eua!
quier  familiar que  dependa de él, cli-
minará  una de las partes incómodas de
los  cambios de  destino:  habituarse  a
sus  nuevos médicos y explicarles una
por  una  las dolencias que han padeci
do  con anterioridad.  En  una  palabra,
sus  historiales clínicos les seguirán sin
que  ellos tengan que mover un dedo.

El  difícil control médico de los sol-
dados  de  reemplazo  también  experi
mentará  una  notable  mejora cuando
cada  uno de  ellos, desde el  momento
de  su incorporación a filas, cuente con
una  ficha en  el sistema informático a
la  que se podrá  acceder desde los hos
pitales  militares situados en la  zona a
la  que vaya destinado después.

La  constante movilidad del militar y
su  familia fue, en 1984, una de las prin
cipales  razones que  llevaron a  la  Se-
cretaría  General Técnica del Ministe
rio  de Defensa a plantearse la necesi
dad  de implantar  un sistema que faci
litase  su atención médica sin
tener  que  partir  de  cero
cada  vez  que  acudiesen  a
una  consulta con un doctor.

Además,  como  todos  los
centros  sanitarios, militares
o  no,  los hospitales depen
dientes  de  Defensa  tenían
que  buscar  la  fórmula  que
Les  permitiera  mejorar,  al
mismo  tiempo, la utilización
de  sus recursos económicos
y  la calidad de sus servicios.

Con  estas  dos  premisas
por  delante,  los  responsa
bies  de la sanidad militar es-
paiiola  buscaron  fórmulas
que  garantizaran una mejor
atención  de  sus  pacientes,
una  más ágil gestión admi
nistrativa  y la  reducción de
sus  gastos. La primera con-
clusión  a la que se llegó fue
que  la solución está en la in

formática.  En  el  sector de  la  gestión
sanitaria  nadie  duda  ya del  principio
que  sentencia que «un hospital que no
se  informatiza, está condenado al  fra-
caso».

La  segunda  idea que  se  aceptó fue
que  si había que  modernizar  el  siste
ma,  se  debía hacer con visión de futu
ro  y no limitarse a una mera puesta al
día.  Con ello, se  llegó a  la conclusión
de  que no bastaba con instalar ordena-
dores  en los hospitales militares, si no
que  había que  interconectarlos.

La  creación de esa  red  informática
hospitalaria  tendría  que  cubrir  la  in
formatización de las tres áreas que in
tegran  un centro sanitario, la adminis
trativa,  la  asistencial y la clínica. tam
bién  adaptarse a  las peculiaridades de
la  población militar, y estar  diseñada
para  responder en caso de conflictos o
emergencias  nacionales.

Para  la determinación del contenido
de  las áreas a cubrir se partió del mo-
delo  de sistema de información que te-
nia  instalado el hospital militar Gómez
Ulla  desde 1981, aportando éste con su
experiencia  una  gran  ayuda  para  las
etapas  de definición de necesidades y
viabilidad  del  proyecto.  a  las  que  el
Ministerio  de  Defensa  dedicó  tres

E! proyecto Malta
H ABL&R de hospitales enDefensa  supone  hablar
de  33 centros y 1 .350.000 be-
neficiarios  potenciales  con
una  característica  peculiar
que  es  su  movilidad. Aun-
que,  a  medio  plazo,  algún
centro  pueda desaparecer, la
red  hospitalaria  militar se-
guirá  siendo siempre impor
tante.  La introducción de la
informática, a través del pro-
yecto  Malta,  persigue  tres
grandes  objetivos que,  sin
establecer  prioridades,  son:
la  mejora  en  la  asistencia
médica,  la mejora en la ges-
tión  administrativa y la supe-
ración  de los problemas asis
tendales  derivados  de  la

años;  en julio de 1988 convocó un con-
curso  público  al  que  se  presentaron
once  ofertas  de las diferentes empre-
sas  especializadas en el sector. En no-
viembre  de ese mismo año se decidió
que  la compañía norteamericana Sha
red  Medical Systems (SMS), era la más
capacitada  para dotar  a los hospitales
militares  españoles de  un  sistema in
formático  unificado. que abarcase tan-
to  la gestión hospitalaria como la acti
vidad  clínica, es  decir, la  administra
ción  de los centros sanitarios y la aten-
ción  a  los  enfermos. SMS, a  su  vez,
subcontrató  con la multinacional Digi
tal  el suministro de ordenadores y ter-
minales, y con la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones  (Entel),  el  esta-
blecimiento  del sistema de comunica-
ciones  y el control  que  garantizase la
calidad.

El  proyecto Malta viene a  sustituir
las  iniciativas que  tanto el  Ejército de
Tierra  como  la Armada y el  Ejército
del  Aire estaban preparando  para  do-

lanas.  Es de  destacar la no-
table  influencia que  ha teni
do,  en todo momento, la rica
experiencia  informática del
Hospital  Gómez  Ulla.  Por

Salud por ordenador
Los  chips han entrado en la sanidad militar española y,

con  ellos, los hospitales militares han desembarcado en le
era  moderna de la medicina

movilidad  del  colectivo
afectado.  Los dos primeros
aspectos  se  consiguen  con
la  instalación  de  un  buen
sistema  de  información es-
pecializado  en  cada hospi
tal.  El  tercer  objetivo  sólo
se  consigue  si  desde  cual-
quier  centro se puede acce
der  a  la  historia  clínica del
paciente.  Ello conduce  a  la
necesidad  de  intereo
nexión,  es  decir, de  eonsti
tución  de una  red.

El  planteamiento del pro-
yecto,  tanto  en  objetivos
como  en niveles de  exigen-
cia,  se fundamentó en las ex-
periencias  más  avanzadas y
completas  de redes hospita

Antonio Flos Bassols
Secretario General Tdcnico.
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tar  de sistemas informñticos a sus cen
tros  sanitarios con el fin de mejorar sus
infraestructuras.  El  avance  de  estos
planes  por separado hubiera  llevado a
lo  que  los  expertos  califican  como
«una  torre de Babel» informática, con
un  más que  difícil solución posterior.

El  nuevo sistema, no sólo va a infor
matizar  uno por uno  los centros sani
tarios  militares, sino que también pre
tende  unir. de  una  manera efectiva y
definitiva,  a  los hospitales, clínicas y
sanatorios  de los tres Ejércitos.

Malta. La primera decisión en la que se
aplicó  el  empleo  de  esa  norma  de
ecuanimidad  se produjo a  la  hora de
«bautizar»  a  la nueva criatura.  Como
fórmula  neutral, se eligió el nombre de
proyecto  Malta, ya que la cruz de Mal-
ta  es  común  en  los distintivos de  los
cuerpos  médicos de  los tres Ejércitos.

un  lado, el sistema desarro
liado  en dicho hospital coxis-
tituye  el  listón mínimo del
proyecto.  Por  otro, su larga
trayectoria  informática
aporta  algo que, a menudo,
es  más  importante  que  los
propios  sistemas: el  know
how de su introducción y uti
lización.

El  desarrollo del proyecto
Malta  se apoya en  una em
presa  especializada en infor
mática  hospitalaria, con am-
plia  experiencia en  proyec
tos  de este tipo y con un pro-
ducto  propio capaz de cubrir
los  objetivos  citados  y  de
adaptarse  tanto a  los objeti
vos  generales de  la red hos
pitalaria  del  Departamento
como  a  los  requisitos parti
culares  de  cada  hospital.

Una  vez adjudicado el  concurso la
Secretaría  General  Técnica  nombró
un  Grupo de Dirección integrado por
los  comandantes de  intendencia José
Carlos  Salazar (Armada) y Alfonso de
la  Cerda (Tierra)  y el capitán  médico
de  la Armada,  José Alfanso Delgado,
para  controlar, coordinar y supervisar
el  desarrollo  de todas  las actividades;
dada  la complejidad del proyecto. di-
cho  Grupo de Dirección cuenta con la
asistencia técnica de la empresa ISDE
FE  (ingeniería de Sistemas para la De-
 fensa de España, 5. A.) para  un mejor
 seguimiento en la técnica de sistemas
 y la gestión de la configuración.

Al  tiempo que participan en la coor
dinación  de las relacioanes entre la Se-
cretaría  General  Técnica,  ISDEFE y
SMS.  el Grupo de Dirección explica a
los  profesionales de la sanidad militar
la  idea del nuevo sistema y buscan una
participación  lo más activa posible en
el  proyecto Malta  de quienes  habrán
de  ser sus futuros usuarios.

En  la actualidad, el número  de po-
tenciales  beneficiarios de  los centros
sanitarios  militares españoles son aIre-
dedor  de 1.350.000 personas, incluyen-
do  en esta  cifra a los profesionales de
los  tres Ejércitos, a sus familias y a los
soldados  que realizan el servicio mili-
tar.

Según  la edición de  1986 del anua-
rio  estadístico militar, el coste de ope
ración  de los 33 centros sanitarios mi-
litares,  incluyendo tan sólo los gastos
de  personal civil, ascendió a 17.154 mi-
llones  de pesetas, de los cuales 15.019
millones  fueron aportados por los pre

La  diversidad de centros,
el  esfuerzo de adaptación y
el  necesario apoyo a la pues-
tu  en funcionamiento hacen
del  Malta un proyecto com
plejo.  Ello explica la existen-
cia  de  un  equipo  de  direc
ción  en Segente, la  existen-
cia  de coordinadores de hos
pital,  el  apoyo de  una  em
presa  en control  de progra
ma  y la presencia de otra de-
dicada  exclusivamente  a
control  de calidad. De seguir
las  pautas  actuales  de  de-
sarrollo,  que  son satisfacto
rias,  la  informatización de
los  cuatro hospitales de esta
primera  fase dejará  en fun
cionamiento  una  estructura
organizativa capaz de  abor
dar  con gran eficacia el res-
to  de la red.

supuestos  del Ministerio de Defensa, y
a  esta cantidad hubo de añadir el cos
te  del personal militar destinado en es-
tos  centros sanitarios, que fue de 4.322
millones  de pesetas.

En  la  actualidad, los hospitales mi-
litares  cuentan con cerca de 8.500 ca-
mas  en  servicio, con  una  ocupación
media  del 60 por 100, y el coste de es-
tancia  por paciente y día es por térmi
no  medio de 14.200 pesetas. El núme
ro  de  camas  está  previsto  reducirlo,
aunque  teniendo  en cuenta que  ha de
estar  calculado para hacer frente a una
posible  etapa  de  crisis, y  se  trata  de
conseguir  que  el  coste  de  manteni
miento  se  mantenga en los niveles ac
tuales.

La  inversión que  supondrá el  pro-
yecto  Malta, en su totalidad,  asciende
a  3.600 millones de pesetas, y su gasto
se  reparte  en  las tres  fases  previstas
para  el desarrollo del proyecto.

La  primera, ahora en marcha, y que
concluirá  en diciembre de  1990, con-
templa  la  informatización  de  cuatro
hospitales  en Madrid,  el  Gómez Ulla
y  el  del  Aire;  en  Sevilla, el  Hospital
Militar,  y  en  Cartagena,  el  Hospital
Naval  del Mediterráneo. El coste pre
visto  para  ellos es  de 727 millones de
pesetas.

La  segunda fase se prolongará has-
ta  finales de  1992, y supondrá  un de-
sembolso de 1.600 millones de pesetas,
y  con ella, en el supuesto de no modi
ficarse  la  relación de centros  que  ac
tualmente  componen la red hospitala
ria  del Ministerio de Defensa, queda-
rán  informatizados los hospitales mili-
tares  de Valencia, La Coruña, Burgos,

Valladolid,  Zaragoza,  Bar-
celona,  Granada,  Ceuta,
Melilla,  Madrid  (HM.  del
Generalísimo),  Las  Palmas
y  Palma  de  Mallorca,  así
como  el Hospital  Naval del
Estrecho,  en  San Femando
(Cádiz),  la Policlínica Naval
de  Madrid y el Hospital Na
val  del  Cantábrico,  en
Ferrol  (La Coruña).

Los  1.273 millones de pe
setas  asignados a la realiza-
ción  de la tercera fase, cuya
conclusión  está  prevista
para  diciembre de  1994, se
destinarán  a la informatiza
ción  de  los  hospitales  de
Oviedo,  Vitoria, Lérida, Ba
dajoz,  Córdoba, Málaga, Al-
geciras,  Tenerife,  Mahón y
Gerona,  así como los sana-
torios  del  Generalísimo en
Guadarrama  (Madrid) y del
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Malta. El terminal del nuevo sistema infor
mático, ya instalado en el Hospital del Aire.

Esta  capacidad  de  adapta
ción  es  especialmente  im
portante.  La  utilización de
un  producto  concreto  no
debe  significar la imposición
de  un  corsé. E! sistema tic-
nc  que dar una solución ho
mogénea  a  partir  de las es-
pecificaciones  tomadas  de
todos  los  hospitales y,  den-
tro  de ellos, de cada colecti
yo:  médicos, gestores, ATS.
administrativos,  etc.  Con
ello  se persigue optimizar la
eficacia y minimizar las difi
eultades  de  introducción de
un  instrumento nuevo. Por
supuesto,  tal  adaptación su-
pone  un  esfuerzo adicional
considerable de toma de es-
pecificaciones y un  desarro
lb  más  difícil y  largo  del
proyecto.



Marina  de  Los  Molinos
( Madrid), y las enfermerías-
hospital  de la Escuela Naval
Militar  y  de  la  Academia
General  del Aire.

De  llevarse a cabo los pla
nes  para  cerrar  algunos de
los  hospitales contemplados
en  las fases segunda y terce
ra,  el  presupuesto  a  ellos
destinado  pasaría  a  engro
sar  un fondo destinado a  la
mejora  de instalación en el
resto  de  los centros  sanita-
nos.

Funclonamieiitos. Cada uno de
los  centros sanitarios prevís
tos  en  el  proyecto  contará
con  un  ordenador  al  que
tendrán  acceso las pantallas
instaladas  en el propio cen
tro,  desde las que se podrán
incorporar  o pedir datos so-
bre  tos  diferentes  servicios
que  integran el hospital.

En  el orden  administrati
yo,  el  ordenador  del  hospi
tal  contendrá  datos  concernientes  a
materias  tan  diversas como personal,
almacenes, lavandería, averías, control
de  consumos,  contabilidad,  factura-
ción,  menús, ocupación de camas, far
macia,  laboratorio,  admisiones o ges-
tión  de  quirófanos.  Esta  relación  de
posibilidades  no  es,  desde  luego, ex-
haustiva. La lista de posibles puntos de
control  se  extiende  hasta  más  de  90
epígrafes.

Tecleando  en su  terminal, el geren
te  del  centro  podrá  saber.  de  forma
instantánea,  si, por  ejemplo, se  dispo
ne  de  reservas  de  plasma suficiente
para  las próximas dos semanas, si exis
ten  alimentos suficientes para  las die
tas  especiales de cuatro nuevos pacien
tes  con diabetes, o  si el uso de radio-
grafías  se  ha  disparado  últimamente
sin  que exista razón para  ello.

En  su  parte  médica, el  ordenador
del  centro  contará  con la  historia cli-
nica  de  todos  aquellos pacientes  que
residan  en la  plaza en la  que  está  si-
tuado  el  hospital.  La  historia  clínica
recoge  todos  aquellos  datos  básicos
que  definen el pnoblema de salud que
afecta  al paciente.

El  enfenmo, con este sistema, no  ha
de  dar  su  versión,  muchas  veces lii-
completa  y otras  muchas inexacta, de
su  enfermedad cada vez que  acude al
médico.  El  ordenador  se  «acuerda»
por  él de cuáles son sus antecedentes
clínicos,  y de esta forma el paciente lo
que  ha de  hacer  es  aportar  los datos

más  recientes  de  su  enferme-
dad.  No importa que cambie de
doctor,  éste siempre accederá a
los  diagnósticos y tratamientos
anteriores  y podrá tener una vi-
sión  global del enfermo.

La  gran ventaja de Malta, de
cara  a  la atención al paciente,
está,  sin embargo, más allá. El
paciente,  y ésta es una caracte
rística  muy habitual  entre  los
militares,  puede  cambiar  de
ciudad  sin necesidad de llevar
debajo  del brazo, o  en su  me-
mona,  todos los datos referen
tes  a su dolencia. Su nuevo mé
dico,  mediante las claves perso
nales  que  le  hayan sido asignadas al
beneficiario, accederá desde su panta
lla  a su historial clínico.

En  una fase posterior,  la incorpora
ción  al sistema de un mecanismo de al-
macenamiento  masivo de  datos  me-
diante  disco  óptico,  permitirá  que
también  se incluyan en los expedientes
clínicos  todo tipo de  imágenes, como
por  ejemplo radiografías o  ecografías.

Las  historias clínicas de los pacien
tes,  en el caso de los militares. se ini-
ciarán  con los datos aportados en el re-
conocimiento  médico de ingreso en la
Academia,  los registros de sus hijos se
abrirán  con  su  nacimiento y se  man-
tendrán  activos hasta que cumplan los
21  años, y en el caso de las esposas, se
iniciarán  desde su primera visita a un
hospital  militar. En todos los casos, el

A las siete de la tarde del 26 de enero de1993, el comandante de Artillería Luis
Martínez Recartetoma untaxi a la puerta de
la residencia militar de Las Palmas.

Al  entrar en el paseo Marítimo, el taxi es
embestido por un coche que no ha respe
tado el semáforo rojo. El taxista resulta ile-
so,  pero el miliar, queda malherido. El taxis-
ta  indica al conductor de una ambulancia

sistema  de claves de acceso estableci
das,  garantizará el  derecho  al secreto
médico.  Los datos de los pacientes po-
drán  pasar  a  diversos programas con
fines  estadísticos  o  de  investigación.
pero  su identidad sólo será dada  a co-
nocer  cuando  lo solicite el médico al
que  se haya acudido.

El  sistema que permitirá que se ten-
ga  acceso a  los  datos de  un  paciente
desde  cualquiera de los centros hospi
talarios  militares. se  basa en  el cons
tante  trasvase  de  información  que
efectuarán  los ordenadores periféricos
al  gran ordenador central, al cual. a la
vez,  se  le  podrán  pedir  datos  desde
cualquier  hospital incluido en el siste
ma.

Para  prevenir un  accidente que  pu-
diera  dañar la enorme cantidad de in
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El  historial clínico
al  instante
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Informe

que lo conduzca al hospital militar Rey Juan
Carlos.

Martínez Recarte ingresa en el  hospital
con pérdida de conocimiento. En una prime-
ra inspección el médico de guardia, el capi
tán Gutiérrez, le aprecia fractura abierta de
fémur  con abundante pérdida de sangre.
Tras dirigir los preparativos para la inmedia
ta  intervención quirúrgica, el capitán médi
co  se dirige a la consola en la que está la
pantalla del ordenador del sistema Malta, y
teclea el nombre de herido y las claves pre
cisas para acceder a su historial clínico.

Los datos solicitados en Las Palmas al or
denador central situado en Madrid, acuden
instantáneamente al monitor.

En una rápida ojeada. el médico advierte
en  la ficha de la pantalla de que M. Recarte
ha  pasado sin complicaciones su última re-
visión médica y que en 1 984 fue operado de
una hernia inguinal que no creó complica
ciones posteriores, pero la ficha del coman-
dante recoge un dato que llama la atención
del doctor: en el apartado de alergias se cita
con toda claridad que es alérgico a las peni
cilinas.

El  capitán médico se apresura a advertir
que, bajo ningún concepto. se administre al
paciente antibióticos con penicilina y pres
cribe, en sustitución, aminoglucócidos, evi
tando así un shock anafiláctico de posibles
consecuencias mortales para el comandan-
te  herido.

Dos semanas más tarde, el comandante
Martínez Recarte regresa a Zaragoza. En su
ficha  del sistema Malta figura una nueva
anotación en la que se señala que, sin re-
chazos ni complicaciones posteriores, le ha
sido implantado un tornillo en el fémur de
la  pierna derecha y se indica que a total re-
cuperación requiere todavía un mes de re-
habilitación.

formación  en él almacenada, el orde
nador  central no será, en realidad, uno
sino  dos macro-computadores que, si-
hados  en el Hospital Gómez Ulla y en
el  Hospital del Aire. en Madrid, con-
tendrán  los mismos datos: las historias
clínicas  de todos los militares y sus fa-
mujas,  así como los detalles relativos a
gestión  y administración de los centros
sanitarios  de  la red prevista en el pro-
yeeto  Malta.

Otras experiencias. El proyecto Malta se
puede  catalogar como realmente inno
vador  en  su  planteamiento.  La infor
matización de hospitales es práctica ya
bastante  común en los países desarro
liados, pero lo que no es tan frecuente
es  la existencia de redes de hospitales
que  cuenten  con  un  sistema  perma

nente  de  interconexión entre
sus  sistemas informáticos.

El  plan  más  ambicioso  en
este  campo es el norteamerica
no  Trimis, con el  que  los  res-
ponsables  de la defensa de Es-
tados  Unidos pretende  intereo
nectar  750 hospitales y centros
sanitarios  militares  situados
dentro  y fuera de sus fronteras,
empleando  para ello las comu
nicaciones  a través de satélite.
El  punto  de  conexión con  el
proyecto  Malta es que parte de
la  misma premisa: la constante
movilidad  de los militares y sus
familias.

La  red  más extensa de  hos
pitales  interconectados está  si-
tuada  en Estados Unidos, per
tenece  a  la  orden  de  las fler
manas  de la Caridad y, aunque
todavía  no  está  completado,
este  sistema enlazará a 40 ccii-
tros  sanitarios.  También  la
OTAN  ha efectuado una expe
riencia  de  interconexión  con
sus  hospitales  situados  en  la
República  Federal  de  Alema-
nia  y  Bélgica. En  Francia, se
cuenta  con  la  experiencia que
aportan  los  denominados
CRIfl  (Centros  Regionales de
Información  flospitalaria),  y
Suecia  la más completa y mo-
derna  red  de  información  de
este  tipo.

En  España, el Insalud acaba
de  iniciar un proyecto denomi
nado  DIAS  (Dotación  Infor
mática  para la Asistencia Sani
tana),  con el  que, en una  pri
mera  fase,  se  informatizarán
128 hospitales, 50 ambulatorios
y  200 centros de salud.

La  empresa  adjudicataria  del  pro-
yecto  Malta, SMS, tiene establecida en
Estados  Unidos la más importate «red
de  tiempo  compartido>’ especializada
en  dar  servicio como centro de datos
a  aquellos hospitales que desean apro
vechar  las ventajas que ofrece este tipo
de  infraestructura  informática.  Otra
empresa  que ofrece un servicio similar
en  Mc Donnell-Douglas.

Dificultades. El desarrollo del proyecto
Malta  presenta  básicamente dos tipos
de  dificultades, de un lado las escasas
experiencias  existentes y, de otro,  las
inevitables  resistencias  que  ofrece
todo  sistema  a  verse  drásticamente
cambiado.

El  carácter  pionero  del  proyecto
Malta  en su especialidad —hospitales

interconectados— implica que muchos
de  los problemas que  se plantean ha-
yan  de  recibir soluciones hasta ahora
no  aplicadas y que  han de ser estudia
das  en profundidad de principio a fin.

Frente  a  los proyectos parecidos el
sistema  español presenta  sus  propias
peculiaridades  y  éstas  requieren  res-
puestas  de nuevo diseño.

Las  mayores  innovaciones  en  los
programas  informáticos  del  proyecto
Malta  no hay que buscarlas en la par-
te  administrativa,  sino  en  la  clínica.
Para  empezar,  los programas  han  de
adaptarse  a  la  gran  movilidad de  los
militares,  tanto por razones de nuevos
destinos,  como por  maniobras y otros
desplazamientos  temporales. Además,
el  sistema ha de atender a tres tipos de
población, el personal de tropa, los mi-
litares  profesionales y los familiares de
éstos.  El  sistema de  control  médico
castrense  impone  también una  nueva
característica  a  los programas: las pe
riódicas  revisiones a  que es  sometido
gran  número de personas incluidas en
los  ficheros.

Cuando  Malta deje  de ser  un  pro-
yecto  y sea operativo, cualquier profe
sional  del entorno  hospitalario podrá
actuar  indistintamente  en  cualquier
hospital  militar y tener siempre sus ar
chivos  al  alcance de  la  mano,  dispo
niendo  de un sistema estadístico pues-
to  al día, y le será posible acceder a la
ayuda  de un  sistema informático con
el  que  podrá  comparar  sus  propias
conclusiones,  gracias  al  lenguaje  de
quinta  generación de que  estará dota
do  el sistema.

El  proyecto  Malta  contará  con  la
ventaja  adicional que  incorporan  los
sistemas  informatizados, de  gran  im
portancia  para  los profesionales de la
sanidad,  tanto  en  el  área  puramente
clínica, como en la gerencial, adminis
trativa  y auxiliar. y que se puede resu
mir  con una sencilla pregunta y escue
ta  respuesta: si a cualquier profesional
de  las áreas  antes mencionadas se  le
pide  que recuerde  cuál ha sido su ac
tividad  durante  todo  un año,  ¿cuánto
tardaría  en recopilar los datos precisos
para  responder?  La respuesta  es  «sin
ayuda  informática, días, con ayuda in
formática,  minutos».  Esta  facilidad,
aplicada  a  muy  diversos programas,
puede  colaborar a  una sensible mejo-
ni  de la investigación en los centros sa
nitarios  militares, y permitir a su per
sonal  la elaboración de estudios sobre
su  propio trabajo, hasta ahora al alcan-
ce  de tan sólo una minoría.

s  OM
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E L desarrollo del mortero de los añosnoventa,  un arma  de  120 mm con
alcance superior a los 15 km. es el prin
cipal  objetivo de la  empresa española
Esperanza y Compañía (ECIA). El eu
romortero,  como lo  denomiria Javier
de  Ozamid, director general de ECIA,
«deberá  ser del calibre propugnado por
los  Ejércitos de la OTAN y muy supe-
rior  tecnológicamente a los actuales».

Para  Ozamid el mejor camino para
lograr  esta nueva arma  es aglutinar el
interés  y los esfuerzos tecnológico y fi-
nanciero  de  varios  países  europeos
«porque  el futuro de la industria espa
flola de armamento y munición está en
Europa.  Ese es nuestro mercado natu
ral’>.

—.Y  el mercado da para tanto?
—El  nacional es  muy limitado y el

exterior  está  muy deprimido. Actual-
mente  hay una  recesión de  conflictos
armados,  con  lo  cual  nuestro  futuro
esta  claramente  en  Europa  que,  por
otro  lado, es el mercado más difícil. Un
reto  difícil, pues penetrar  en el extran
jero  es cada vez más complicado. Esta-
mos  trabajando para  que ECIA conti
nué  en cabeza de este  mercado como
hasta  ahora.

ECIA  es actualmente líder  mundial
en  la fabricación de morteros de Infan
tena  de todos los calibres y de sus mu-
niciones  asociadas, en la más completa
gama.  Sus  productos  son  empleados
por  más de medio centenar de ejérci
tos  de todo el mundo, incluido el espa
ñol.

La  fundación de  la  empresa se  re-
monta  al  19  de  noviembre de  1925
cuando  el  aragonés  Juan  Esperanza
fundó  en la villa vizcaína de Guernica,
en  colaboración con la familia Unceta,
una  fábrica  —Esperanza,  Unceta  y
Compañía—  de  material  bélico. Ade
más  de  mortero  de  distinto  calibre
—los  conocidos  Valero-ECIA— y  su
munición,  desarrolló  y  fabricó útiles
para  máquinas-herramientas y maqui-
nana  de precisión.

En  1933, convertida ya en  Esperan-
za  y  Compañía S. A.,  la  empresa  se
trasladó  a  la  localidad de  Marquina
donde  hoy continúa con una  plantilla
de  unas cuatrocientas personas y unas
instalaciones  fabriles de 26.679 metros
cuadrados.

Con  la  designación de  José  María
Salazar  como  director  gerente,  en

1956, la empresa consolidó su posición
en  el sector de la fridustria militar y en
los  mercados nacional e  internacional.
Trece  años más tarde, la incorporación
de  un grupo privado en su accionaria-
do  significó el inicio de una tercera an
dadura  que  tuvo  su  culminación en
1975 cuando ECIA abandonó definiti
vamente su actividad civil para dedicar-
se  en exclusiva al campo de la defensa.

El  fallecimiento en 1982 de José Ma-
ría  Salazar, el hombre que posibilitó su
privilegiada  situación, marcó el  inicio
de  la cuarta época —la actual— carac
terizada  por  el  gran salto tecnológico
de  los últimos siete  años y la  adquisi
ción,  en diciembre de 1986. del 40 por
100 de sus acciones por Explosivos Río
Tinto.

1+  D. El avance logrado por  ECIA fue
el  resultado del esfuerzo ejercido en la

Tecnología de punta en morteros
La  empresa española ECU  es líder mundial en el sector

actividad de Investigación y Desarrollo
(1 + D) para  superar el techo que pare-
cía  haberse alcanzado en la  calidad y
prestaciones  de las armas de  tiro cur
yo.  Investigaciones y trabajos con aIea-
ciones de elevada resistencia y materia-
les  especiales, empleo  de  medios  de
alta  precisión. introducción del control
numérico,  utilización  de  sistemas
CAD/CAM, creación y dotación de la-
boratorios  de control  de calidad. quí
mico  y metalográfico, de  metrología,

de  tratamientos térmicos son algunos
de  los aspcctos que definen la nueva fi-
losofía  empresarial de Esperanza y Cía.

«No  cabe  duda que  somos una  in
dustria  convencional, pero  existe una
gran  especialización.  La  prueba  de
ellos  es  el grado  de penetracion en el
mercado  y  el  liderazgo mundial  que
ocupa.  En cuanto a su techo, está cIa-
ro  que aún tenemos mucho para subir,
pero  no es  tan fácil’>, declara el direc
tor  general.
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Consecuencia de esa  filosofía fue  La
sustitución  del trípode por  el  bípode,
desarrollo y perfeccionamiento de apa-
ratos  de  puntería dotados con gas tri
tium  para  tiro nocturno, morteros con
mayor  robustez, movilidad y ligereza,
cadencias  de  tiro  elevadas  y,  sobre
todo,  grandes alcances. En este aspec
to,  Ja empresa española dio a los mor-
teros  de pequeño calibre los alcances

Industria y tecnología

de  armas superiores. En el terreno de
las  municiones, la investigación balísti
ca  y  la implantación de  nuevos méto
dos  de fabricación permitieron a ECIA
mejorar  las calidades de las granadas
convencionales  y ser  La primera en el
mundo  en desarrollar las nuevas muni
ciones  aerodinámicas, de  reciente in
troducción en el mercado.

Cabe  destacar  la  granada  ESPIN

L

Perspectivas. Para Javier de Ozamiz, presi
dente de ECL4, el fisturo está en Europa.

—desarrollada  conjuntamente  con  la
empresa  Instalaza,  5. A., de  Zarago
za—  de  120 mm dispersadora de sub
municiones  de 37 mm contracarrro  y
antipersonal.

UOenzgo. Esta política de investigación
y  avance es impulsada por su actual di-
rector  general, Javier  de Ozamid  Es-
trade,  abogado y economista,  nacido
en  Bilbao, que se  ha  pasado la  mitad
de  sus 44 años dedicado a ECIA y sus
productos.  Llegó a la empresa en 1970,
en  pleno apogeo de  la época dirigida
por  José María Salazar, al que sucedió
en  la máxima responsabilidad tras ocu
par  los cargos de  adjunto  a  la  dírec
ción,  director  comercial y subdirector
general.

Tras  casi veinte años dedicado a pro-
mocionar  morteros  y  granadas,  Oza
mid  opina  que  «el  monocultivo  es
malo,  pero lo cierto es que desde  1956
los  morteros de Esperanza Cía, se. ven-
den  en todo el mundo». Estar a la ca-
beza  del sector es  difícil, porque des-
pués  de inventar nosotros, llesan otros
que  te  copian y  encima fabrican más
barato.  Esto nos obliga a estar perma
nentemente  investigando y desarrollan-
do  productos nuevos, pasar  de  la mu-
nición  subsónica a supersónica, o crear
una gama de munición inteligente o ca-
paz  de  dispersar  submuniciones. Ac
tualmente  estamos  trabajando  para
que  Esperanza y Cía. lidere un  proce
so  de integración tecnológica de varios
países  europeos.

1

Validez. El mortero, en sus diferentes calibres, sigue aún resultando un arma muy válida.
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Historia

tronaron  disparando sus pe
sados proyectiles contra  la
fortaleza polaca de Wester
platte, frente a los muelles
de  la ciudad libre de Dant

zing. Eran exactamente las
4,45  de la madrugada del 1
de septiembre de 1939. Ha-
bía comenzado la Segunda
Guerra Mundial.

Seis  años más tarde, seis
años y un día exactamente,
en la mañana del 2 de sep
tiembre de 1945, a la sombra
de la poderosa artillería del
acorazado norteamericano
Missouri anclado en la bahía
de  Tokio, los etiquetados y
enchisterados delegados ja-
poneses firmaban la rendi
ción  de  su país  ante un iii-
formal general Mac Arthur
en mangas de camisa.

Paradójicamente, entre
las dos fechas, los acoraza
dos no fueron un arma deci
siva de la larga y cruenta
guerra, el  mayor conflicto
armado de toda la historia.
Un  conflicto que, iniciado
en una pequeña ciudad del
Báltico, se extendió por los
cinco continentes y por los
cinco océanos y causó 55 mi-
llones de muertos, más de la
mitad, cerca de 31 millones,
entre no combatientes.

«DItzIcii*’. ((Nunca empren-
deré una guerra sin la certi
dumbre de que el enemigo,
desmoralizado, sucumbirá

Una ((guerra relámpago))
de seis abos

La  blitzkrieg  prometía una guerra corta e incruenta pero abarcó al mundo
entero y causó 55 millones de muertos

El primero de septiembre de 1939 con
el  pretexto de la anexión de una pequeña
ciudad portuaria del Báltico, la hasta en-
tonces  ciudad libre de  Dantzing (hoy,
Gdansk), los panzers y  stukas del Tercer
Reich  invadían Polonia. La Segunda
Guerra Mundial había comenzado.

((La herida más sangrienta de la histo
ria», como ha sido calificada por los his
toriadores, implicó a 56 países y causó 55
millones de muertos... La mayoría —30,5
millones— fueron civiles.

En este conflicto mundial se estrenaron
nuevas estrategias, como la blitzkrieg. el

bombardeo estratégico, las grandes ope
raciones anfibias... Nuevas armas como
la bomba atómica, los misiles, los aviones
de  reacción... Sistemas complejos, como
el  radar y el sonar, y otros de la nueva
guerra silenciosa, la electrónica. Y se po-
tenciaron armas ya conocidas, como el
carro, el avión, el submarino, el portaavio
nes.., Pero, al final, la balanza se inclinó
por  la síntesis de estrategias, tácticas,
ejércitos y armas, bajo unos mandos uni
ficados, bien informados y la movilización
de  recursos sin límites al servicio de la
guerra total.L  cañones de 16 pulga-

das del viejo acorazado
Scheleswig Hoistenin,

convenido  en buque escuela
de la Kriegsmwine alemana,
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ante  el primer choque, de un
solo  golpe gigantesco», es-
cribía  Adolfo  Hitler  en  su
«Mein  Kampf»  (Mi  Lu
cha>’), el  evangelio del  na
cionalsocialismo.  Conscien
te  de la inferioridad de me-
dios  de  Alemania  frente  a
sus  enemigos  potenciales,
juzgó  que  sólo  una  guerra
rápida  y  fulminante  —la
blitzkrieg—,  conseguiría  el
logro  de sus objetivos, el Le-
bensraum o espacio vital, y el
predominio  político  en  la
Europa  continental, antes de
que  el  enemigo  hubiese
completado  la  movilización
de  sus superiores recursos.

Paradójicamente  fueron
sus  enemigos quienes le fa-
cilitaron  la doctrina y la ex-
periencia  para  llevar a  cabo
esta  guerra  con los  medios
más  idóneos para realizarla:
el  carro de combate, el bom
bardero  en picado, los para-
caidistas  y la radio para  en-
lazarlos en  tiempo real.

Al  término de la Primera
Guerra  Mundial  (una
guerra  estática de trincheras
hasta  sus últimos meses) las
doctrinas  militares  se  divi-
dieron  en dos escuelas anta-
gónicas.  La  primera, repre
sentada  por  los partidarios
de  la defensiva, inaterializa
da  en  las  líneas  Magiiwt,
francesa;  la Metaxas, griega;
la  Mannerhei,n, finlandesa,
pero  también  la  Sigfrido,
alemana,  con  los carros  de
combate  y  los aviones sólo
como  medios de apoyo. La
otra  escuela  la  integraban
los  partidarios de volver a la
guerra  de  movimiento, a  la
ofensiva,  alentados  por  la
revelación  de  los carros  de
combate  en  las batallas  de
Amiens  y Cambrai. Unos y
otros,  sin  embargo, coinci
dían  que  en  cualquier
guerra  futura  la  moviliza
ción  de  todos  los  recursos
económicos  sería vital.

   Entre los seguidores de la

segunda  escuela destacaron
los  ingleses Fuller y Liddell
Hart,  el francés Estienne, el
ruso  Tujachevsky  (víctima
de  las purgas de  Stalin de
1937)  y  sus  discípulos, los
alemanes  Von  Lutz,  Von
Thoma  y Guderian, sinteti
zador  de  todos  ellos. Pero
también  había nombres os-
curos  y que luego pasarían a
la  primera  ifia: De  Gaulle,
Eisenhower y Patton. Todos
coincidían  en  la  preponde
rancia  del carro de combate,
pero  diferían en los fines de
su  aplicación: desde la mera
defensa  móvil a  la  penetra-
ción,  pasando  por  la
«aproximación indirecta’>.

Guderian  sintetizó todas
estas  doctrinas en la idea de
forzar  un  desenlace relám
pago  empleando  grandes
masas de carros en combina
ción  con  infantería  motori
zada,  artillería  autopropul
sada  y aviones. <(Hitler tenía
una  fe  inquebrantable en  el

Teórico. El general Gudern
pudo demostrar la eficacia de
las doctrinos militares que se
basaban en la acción ofensiva y
k  guerra de movimiento. Li
rápida invasión alemana de
Polonia fue la primera
demostración práctica y el inicio
de  la Segunda Gueua MundiaL

motor  de combustión inter
na,  así,  la  idea  de  Gude
dan...  cayó en campo abona
do>’  (Walter  Górlitz,  histo
riador  del Alto Estado  Ma-
yor  alemán). «Esto es preci
samente  lo  que quiero y lo-
graré>’, exclamó Hitler vol-
viéndose  excitado a  Gude
rian  durante  una  exhibición
de  Panzers.

Guderian  experimentó sus
ideas  empleando canos  de
cartón  sobre medas  de bici-
cleta  y empujados por solda
dos,  en  lo  que  parecía  un
juego  ridículo para mayores.
Pero  también, y clandestina-
mente,  los mandos alemanes
experimentaban  modelos
propios  y otros  británicos y
estadounidenses  adquiridos
por  la URSS, en el campo de
maniobras  ruso de  lisian,  a
orillas  del Volga.

Fue  precisamente  la
URSS  la  primera  potencia
que  creó cuernos de ejército
acorazados,  e  instituyó las
primeras  unidades  militares
de  paracaidistas. De  la  US
Navy, los padres de la blitzk
rieg  se  apropiaron  el  bom
bardero  en picado y crearon
el  Siuka, un anticipo del fu-
turo,  artillería volante de los
Panzera.

Atapie. Con sólo tres divisio
nes  acorazadas, incompletas,
improvisadas y dotadas úni
camente  con  carros  ligeros
en  su mayoría, Hitler  inició
su  blitzrieg en una loca carre
ra  contra  reloj  obteniendo
éxito  tras éxito. «La victoria
dio  estado de  doctrina  a  la
blitzkrieg»  (Hew  Strachan,
historiador  militar  británi
co).  Incluso, incruentamen
te.  En 1938, el Anchluss in
corporaba  Austria al Tercer
Reich  y se ocupaba la región
de  los  Sudetes,  en  una
apuesta  de Hitler ganada so-
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Paises aliados Q dependiornes
del  Tercor Reich.

Territorios ocupados en 138  1

Tenltodos ocuedos en 1940.

n
fl

un
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1eniiorios ocupados en 1041.

Terrtoroi  ocupedos en 1942.

Dirección de lo,  avencee elemanes.

LImJte, iniciales y máximos do
las conquletan olennories.

Puntos afticoe de la -Bewcgdege
Canal de l  Mo,whe. Mosca. El Al,
Soalingredo.

III
121
131
(al
IB’
I6}
171

.Anchluss- con Auetnin: 12111.1938.
Mexión  sudeleE 1.X.934.
Ocupeción ‘,  división de Chetoslovequiet 1e-16(I(.l939.
Evesiór y repaflo de Polonia: l.IX.1939.
Ocupación, de Dinamarca e ineanón de Noruega: 9-IV-7940.
Invasión de Holanda, Bélgica y Francia 10-V-1940.
Invasión de Yugoealavla: E.lV.1941

(81  lniesión de Grecia: 6.IV.1941
191  InvasIón aérea de Crela: 29.V.l94l.

Ile  Invasión de la URSS: 22-VL-1941.
II  1  Idem. segunda fase: 20-V(-1942,
121  Invasión de Egipto hasta El Aleonen,: 25-VJ10.VIl.1942.
1131 Ocupeción de Franela meridional, Córcegg y 1t,ez:

1 l-XI-1942 en adelante.
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bre  la  mesa  de  Munich. A
comienzos de 1939, ocupaba
el  resto de  Checoslovaquia,
«esa  pistola que apuntaba al
corazón  de Alemania».

Hitler  pensaba  que  ni
Francia  ni Gran  Bretaña se
jugarían  la  guerra  en  favor
de  Polonia,  separada,  por
tierra  y aislada por los pasos
del  Báltico de sus protecto
res,  sólo  preparados  para
una  guerra defensiva. Lanzó
pues  los Panzers y los Stukas
sobre  este país en el que tu-
vieron  su bautismo de fuego.
Todo  se desencadenó al ace
lerado  ritmo de  la blitzkrieg
desde  el  1 de septiembre de
1939  hasta  primeros  de  di-
ciembre  de 1941.

Como  en  un  vértigo  de
pesadilla  Polonia fue  derro
tada  en 29 días; Dinamarca
y  Noruega,  en 64;  Francia,
Bélgica  y  Holanda  en  sólo
44;  Grecia  continental,  en
18;  Yugoslavia, en  12... Los
Panzers llegaron a  las puer
tas  de  Moscú en  167 días,
habiendo  alcanzado  antes
Leningrado  y  Rostov, en  la
desembocadura  del Don  en
el  Mar Negro.

En  tan sólo dos años Eu
ropa  suedó  anegada  en  la
irresistible marea de una se-
rie  de campañas cortas y re-
lativamente  poco  sangrien
tas.  De  los  3.200.000 bajas
aliadas  en  la  Campaña del
Oeste,  por ejemplo, dos mi-
llones  fueron  prisioneros.
En  esta campaña, además, la
superioridad  de  los Panzers
había  sido táctica, no mate-
rial.  En Flandes se enfrenta
ron  3.524 carros de combate
franceses,  de  los 4.688 que
tenían,  contra  2.574 de  los
3.682  con  que  contaban los
alemanes,  inferiores  1am-
biS  a  sus enemigos en  po-
tencia  de fuego y coraza.

Frenazo. El Canal de la Man-
cha,  primero, y los inmensos
espacios  rusos después, fre
naron,  sin embargo, el ritmo
vertiginoso  de  la  blitzkrieg.
No  fue  la  suspensión de  la
Operación  León  Marino  la
que  los detuvo. Fue, por una
parte  la  resolución británica
de  continuar la guerra con el

apoyo  de la Commonwealth
y  de los Estados Unidos, re-
chazando  la oferta de paz de
Hitler  del  19  de  julio  de
1940, y el  fracaso por  otra,
de  la  blirzkrieg aérea  de  la
Luftwaffe  en  el  bombardeo
estratégico,  para  el  que  no
estaba  preparada  ni doctri
nal  ni materialmente (bimo
tores  de  limitado radio  de
acción  y carga militar, y fal

ta  de cazas de escolta de su-
ficiente  autonomía).

Hitler  previó  en  Rusia
una  campaña de unos cinco
meses.  Las primeras sema
nas  de la ofensiva Barba rro
ja  parecían transcurrir con el
éxito  acostumbrado. Los ru
sos  eran, una y otra vez, de-
sarticulados,  arrollados  y
derrotados:  bolsas de Byalis
tok-Minsk,  Smolensko,

Historia

Auge. Hitler permaneció en París tres horas para fotografiarse ante
la torre que simboliza Francia, invadida por los alemanes en 44 días.

Kiev,  Viasma... Pero fue un
bocado  demasiado  grande
para  una boca con la denia-
dura  ya mellada e incomple
ta.  De  1941 a  1942 los Pan-
zers  no  estaban  preparados
para  las misiones que Hitler
y  su  Estado  Mayor preten
dían  de ellos, ni en número
ni  en  calidad. La  campaña
contra  la URSS se inició con
3.200  carros, sólo 1.000 más
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que  contra Francia, y el T-34
ruso  resultó muy superior  a
tos  ya veteranos Pz.Kw. Los
carros  germanos  sólo  eran
superiores  en  doctrina  de
empleo,  mandos  y  tripula
ciones.  A  medida que avan
zaban  por  las estepas rusas,
aumentaba  la desventaja en-
tre  los Panzers y sus seguido-
res.  Ni  las carreteras  ni  las
gasolineras  eran  las france-

sas,  no se habían previsto las
necesidades  de  combustible
ni  de  anticongelantes.
«Cuanto  más  se  aventuran
los  Panzers en  el  territorio
ruso,  tanto  mayores son los
riesgos,  pero  su  seguridad
depende  precisamente  de
continuar  avanzando,  so
pena  de ser asaltados mme
diatamente  por  las reservas
enemigas» (Von Manstein).

Por  su parte,  la Luftwaffe,
cobertura  imprescindible
para  los Panzen, se diluía en
los  inmensos espacios rusos
por  su  escasez numérica, y
sólo  podía asegurar su  apo
yo  aereo  en  muy limitadas
zonas  y tiempos. En Francia
cada  kilómetro de frente era
cubierto  por  diez  aviones.
En  Rusia, sólo por dos. A fi-
nales  de  1941, el  Ejército
Rojo  se había quedado sin la
mitad  de sus efectivos inicia-
les  de casi cinco millones de
hombres,  pero  la  Wehr
macht,  aunque  sólo  había
perdido  la  cuarta  parte  de
los  suyos enterraba con ellos
la  crema de  los  que  había
puesto  en pie de guerra en-
tre  1939-41.

«Tot*r$eg» La guerra  reláin
pago  había fracasado políti
camente  frente  a  Inglaterra
y  militarmente frente  a Ru-
sia,  a  pesar de los estertores
de  1942 en Stalingrado y el
Cáucaso, y el canto del cisne
en  la  Batalla de  Kursk, de
1943. Adolf Hitler tenía que
enfrentarse  con  una  guerra
larga.

De  la blitzkrieg se vio obli
gado  a volver a la Totalkrieg
o  guerra  total,  descubierta
ya  en  la  Primera  Guerra
Mundial,  y Alemania no  es-
taba  preparada para ella.

En  1938, vísperas de la Se-
gunda  Guerra  Mundial, los
futuros aliados contaban con
una  población total  de  360
millones y una capacidad in
dustrial  del 60 por ciento de
la  mundial, frente a sólo 195
millones y el  17 por 100, res-
pectivamente, del Eje. Hitler
tenía  plena conciencia de los
problemas  a que tendría que
enfrentarse  Alemania  en
una  guerra larga, careciendo
de  materias primas tan vita
les  como el petróleo, el cau
cho  y el  hierro.  «La guerra
moderna  es sobre todo  una
guerra  económica, y hay que
dar  prioridad  a  la  guerra
económica, había dicho. Sin
embargo, Alemania entró en
guerra  sin  haber  adaptado
su  economía a la producción
bélica  y  sin  completar  los
programas  de  rearme  de

ninguno  de sus ejércitos. La
producción  descendió  en
1941 y sólo se recuperó, has-
ta  triplicar  la  de  1942, en
1944. Demasiado tarde.

Por  el  contrario,  Ingla
tena  había  contado  con  la
posibilidad  de  una  guerra
larga.  Calculó que  tardaría
tres  años  en  alcanzar  una
economía  de  guerra  total y
resistió  hasta entonces. Des-
de  el 1 de enero de 1941, an
tes  de entrar en guerra Esta-
dos  Unidos se  convirtió en
((el arsenal  de las democra
cias».  Incluso la URSS, gra
cias  a la dirección estatal de
la  economía y  a  la  evacua
ción  tras los Urales y a Sibe
ria  Occidental de  su indus
tria  pesada. alcanzó en  1944
al  251 por 100 de su produc
ción  de 1941.

Mientras en el Eje Musso
lini  retrasaba  la  Operación
Barbarroja  unas  semanas
preciosas  con  sus  desventu
ras  en los Balcanes, y Japón
pactaba  con la URSS, cuan-
do  ésta se encontraba con el
agua  al  cuello, para  poder
enfrentarse  con los  Estados
Unidos,  éstos y  sus  aliados
se  ponían de  acuerdo  para
vencer  primero  a  Alemania
y  luego al Japón. Frente a la
dispersión  y las  rivalidades
militares  de los mandos del
Eje,  los aliados —al margen
de  la  URSS— lograron su
integración  e  interdepen
dencia  de sus gobiernos, de
sus ejércitos y de los compo
nentes  de  ellos, lo  que  sin
duda  supone uno de los fac
tores  determinantes  de  la
victoria.

La  blitzkrieg había fracasa-
do.  Pero ¿para siempre? Los
posteriores  conflictos arma-
dos  de Corea, índio-pakista
ni  y  la  primera  fase  de  la
«Guerra  del Yon Kipur» pa-
recen  confirmarlo. Sin  em
bargo,  la «Guerra de los Seis
Días  y la doctrina de la con-
tención  de la  OTAN frente
a  una eventual y fulminante
penetración  acorazada  des-
de  el Elba hasta el Canal de
la  Mancha, mantienen  aún
hoy  vivo su fantasma.

a
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E L segundo Jefe delEstado Mayor del
Ejército de Tierra, gene-
ral de división José An
tonio Romero Ales, ac
cede a este nuevo des-
tino con especial inte
rés, «pues las activida
des habituales del mis-
mo se ven incrementa
das en el momento ac
tual con la  ntegración
en la OTAN y la nueva

A L Estado Mayor de!Aire se ha incorpo
rado el general de briga
da  Eugenio Veiga Pita
como Jefe de la División
de  Logística, «campo
—explica— con el que
ya tuve relación a lo lar-
go de empleos sucesi
vos. De comandante fui
profesor de Logística de
la  Escuela Superior del
Aire; como teniente co-
ronel serví en la División
de  Logística en el área

Ley Reguladora del Ré
gimen de Personal Pro-
fesional Militar».

Fue anteriormente
General Jefe de la Divi-
sión de Operaciones de
dicho Estado Mayor y
perteneció también al
Estado Mayor de la Di-
rección Generat de la
Guardia Civil. Entre sus
destinos anteriores, el
general Romero dice
guardar un grato re-
cuerdo de su servicio
en  Regulares, «donde
—dice— empecé mi
carrera como teniente y
ascendí a general)).

Natural de Málaga,
de 58 años, es diploma
do  de Estado Mayor,
especialista en Carros
de  Combate, Criptogra
fía y Descripción y tie
ne, entre otros, los cur
sos de Transmisiones y
especialización en Coo
peración Aeroterrestre.

de material; y como co-
ronel, trabajé en el cam
po  económico de esta
misma Unidad». Nació
en Ferrol hace 55 años,
padre de tres hijos, y ha
sido Jefe de la Escuela
de Transmisiones. Es di-
plomado de Estado Ma-
yor y tiene, entre otros,
el  curso de Transmisio
nes y Transporte.

Asimismo, el también
general de brigada de
aviación Gratiniano Nú

T OMAS Pérez Francoes el nuevo directo.r
general de Asuntos
Económicos del Minis
teno de Defensa, direc
ción que le ofrecerá la
posibilidad de realizar
en su área «un trabajo
práctico en la coordina
ción  de los órganos
centrales del Ministerio
con los Cuarteles Gene-

ñez Baches, ha sido de-
signado Jefe de la Divi-
sión de Orgánica del Es-
tado Mayor del Aire.

Hasta ahora Subdi
rector de Intraestructu
ra Aérea, anteriormente
fue Jete del Grupo Es-
cuela Matacán. De 53
años, es diplomado de
Estado Mayor y espe
cialista en Apoyo Aé
reo/Cooperación Aero
terrestre, y piloto de
caza y ataque.

E L general inspectorveterinario Jaime
Esáin Escobar ha sido
nombrado Subdirector
de Bromatología y Asis
tencia Sanitaria al Gana-
do en la DIASAN. «La a
bor del área de la vete
rinaria en el Ejército de
Tierra es muy amplia

rales de los tres Ejérci
tos)).

Nacido  en Siles
(Jaén) hace 47 años, To
más Pérez Franco acre-
dita una dilatada expe
riencia en el terreno
económico del sector
público tras su paso por
la Secretaría General de
la  Dirección General de
Presupuestos en el Mi-

—explica—, abarca
campos muy diversos.
Colaboramos por ejem-
pb,  en el campo expe
rimental de la guerra
NBQ (nuclear-bactereo
lóg ico-q ulmica )»,

Tuvo su destino ante-
rior en Apoyo Logístico
del Hospital Militar Gá

nisterio de Economía y
como profesor, desde
su creación, en la Es-
cuela de Hacienda Pú
blica.

Ha impartido también
diversos cursos de for
mación en el Instituto
Nacional de Administra
ciones Públicas y en el
Instituto de Estudios
Fiscales.

mez  U/la, dentro del
área de Cirujía experi
mental. Madrileño, ca-
sado y con cuatro hijos,
es especialista en bro
matología e higiene, y
ha traducido del alemán
y del inglés numerosas
obras sobre su especia-
lidad.

Segundo JEME

Tomás Pérez Franco, durante el acto de toma de posesión de su nuevo cai’o.

Director General de Asuntos Econémicos

Gral, .1 A. Romero Ales.

Nombramientos en el EM del Aire

Generales Eugenio Veiga Pitia y Gratiniano Núñez Baches.

Subdirector de Bromatología

General Jaime Esáin Escobar.
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T HAS su reciente as-censo, el teniente
general Alejandro García
González se ha hecho
cargo de la Capitanía
General de la Segunda
Región Aérea y Jefe del
Mando Aéreo Táctico.
Con anterioridad fue Se-
gundo Jefe del Mando
Aéreo de Combate (MA
CON) y Jefe del Sector
Aéreo de Madrid, y ocu
pó destinos en el Cuar
tel  General de la Junta

M ARIA Luz Pozuelo
Antoni,  de 24

años, soltera, consiguió
el  número uno en las
pruebas de acceso a la
tercera promoción del
Cuerpo Jurídico Militar,
una  promoción que
aporta por primera vez
la presencia femenina a
este Cuerpo.

«Soy de Zaragoza
—dice María Luz Pozue
lo—, como mi amiga
Begoña Aramendia,
quien me animé para
preparar estas oposicio

Director
E NR!QUE Trillas Ruizha  sido designado
por el Consejo de Mi-
nistros director y vice
presidente de la Junta
Rectora del Instituto
Naciona{ de Técnica Ae
roespacial  Esteban
Terradas (INTA).

En el acto de su toma
de  posesión, Enrique
Trillas destacó a ópti
ma situación actual de
España en el campo de
la  investigación y  el
avance tecnológico vm-
culado a la «defensa aé

de Jefes de Estado Ma
yor JUJEM) y el Estado
Mayor Conjunto de la
Defensa (EMACON). Su
carrera militar ha estado
muy relacionada con la
enseñanza, labor que
vio culminada con a di-
rección de la Academia
General del Aire tras
ejercer como profesor
en ese centro. en la Es-
cuela Superior del Aire y
en la Escuela de Forma-
ción de Mandos. De 62

nes, y las dos hemos te-
nido la suerte de sacar-
las.» Junto con sus nue
ve  compañeros se in
corporarán este mes a
la  Academia General
del Aire, en San Javier.
Posteriormente, segui
rán su formación hasta
junio en la Escuela Mili-
tar  de Estudios Jurídi
cos de la Defensa, en
Madrid.

«Cuando me den des-
tino  —comenta Maria
Luz—, me gustaría que
estuviera relacionado

del HUTA
rea —dijo—, en la que
el INTA está decidido a
cooperar y ser un ele-
mente más en su de-
sarrollo».

De 39 años, es cate-
drático en Ciencias de
la Computación e Inteli
gencia Artificial. Ha sido
presidente del Consejo
Superior de lnvestiga
ciones Científicas y de-
legado del Ministerio
de Educación en el Co-
mité de Política Científi
ca y Tecnológica de la
OCDE.

años, es diplomado de
Estado Mayor y Piloto y
Observador.

con la jurisdicción más
que con la asesoría jurí
dica. A pesar de todo,
sabemos que no se
puede elegir y tanto mis
compañeros como yo
estamos dispuestos a
servir con toda ilusión
en donde se considere
oportuno.»

E L contralmirante Justino  Antón Pérez-
Pardo ha sustituido
como Director de Re-
clutamiento y Dotacio
nes del Cuartel General
de la Armada al también
contralmirante Carlos
González-Cela Pardo,
nombrado reciente-
mente Jefe de la Divi-
sión de Inteligencia del
Estado Mayor Conjunto
de la Defensa.

Natural de Ferrol, de
55  años, el contralmi
rante Antón ha dedica-
do su vida profesional al
área de los submarinos
y los dragaminas, ((labor
—indica— que vi culmi
nada con mi destino an
tenor de Jefe de la Flo
tilia de Medidas Contra
Minas (MCM) y  Esta-
ción Naval de Porto Pi».
También ha tenido a su
mando el dragaminas
Miño,  el  submarino
Marsopa, y  la Primera
Escuadrilla de Dragami
nas.

Por su parte, & con-
traFmirante Carlos Gon
zález-Ceia, también
ferrolano y de 57 años,
ha  mandado el draga
minas Guadalhorce, el
remolcador RA-!, y  la
1 1 Escuadrilla de Es-
coitas. Entre sus desti

E N la Brigada Paracaidista se ha hecho
cargo del mando el ge-
neral de brigada de In
fantería Antonio Muñoz
Manero, Alicantino, de
56 años, afirma que su
vida profesional ha gira-
do en torno a las Unida-
des Paracaidistas.

Entre sus destinos
anteriores, destaca el
mando del Regimiento
de Infantería Aerotrans

nos en tierra, destaca
el  de Jefe del Estado
Mayor del MANDES,
Es  diplomado  de
Guerra Naval, de Esta-
dos  Mayores Conjun
tos  y especialista en
comunicaciones.

portable isabel a Cató
lica número 29.

Antonio Muñoz ha
sido Agregado Militar
adjunto en las Embaja
das de España en Bélgi
ca y Países Bajos «don-
de me enriquecí profe
sionalmente —expli
ca— al mantener con-
tacto con otros ejérci
tos». Es diplomado de
Estado Mayor y Coope
ración Aeroterrestre.

Capitán General de la
II Regién Aérea

Reclutamiento
y dotaciones de la Armada

Tte. Gral. Alejandro Gar
cía González.

Número uno
de su promoción

M.’ Luz  Pozuelo Antoni.

Contralmirante Carlos
González-Cela.

Brigada Paracaidista

Gral, A. Muñoz Manero.
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La existencia de medidas para el fo-
mento de a confianza entre países se re-
monta al siglo XVII cuando se firmó el tra
tado de Westfalia.

En épocas más recientes, la Conferen
cia para la Cooperación y Seguridad en
Europa ha asumido el protagonismo en la
tarea de alcanzar acuerdos positivos en
este ámbito que han contribuido a avan
zar en el proceso de distensión en que
nos hallamos inmersos. B. A. Goetze, en
un artículo publicado en CanadanDefen
ce, sigue el difícil y largo camino recorri
do por la Conferencia desde 1973 hasta
nuestros días.

Goetze se muestra esperanzado por
los  resultados hasta ahora obtenidos y
establece los que él considera deben ser
los objetivos fundamentales de las nego
ciaciones en el futuro inmediato. Según
el autor la transparencia de la información
sobre la localización, entidad, equipa
miento yorganización detoda unidad tipo

división o mayor es de suma importancia.
Se muestra partidario también de que esa
información incluya datos sobre gastos
militares y del establecimiento de un sis
tema de comunicaciones que permita el
rápido intercambio de mensajes de noti
ficación, la resolución inmediata de posi
bIes malentendidos y la conducción de la
crisis si se sospechase que se han pro-
ducido violaciones.

La reducción de la entidad de las uni
dades participantes en las actividades mi-
litares susceptibles de ser notificadas re-
duciría, siempre según Goetz, el miedo
de un ataque por sorpresa. Con respecto
a la verificación, apunta como necesarias
la libertad de movimientos y la disposi
ción de medios de los observadores para
garantizar así su eficacia y mejorar la con-
fianza.

Canadian Detence, Toronto
Vol. 18, núm. 4

Lecciones del caso
Oliver Nortb

En la revista Proceedüigs, el general de
la  Infantería de Marina de EE.UU., Fred
Haynes, hace unas consideraciones so-
bre las enseñanzas que el caso North
puede tener para los oficiales que, como
el  coronel de los «marines», tienen oca-
sión de servir en destacados puestos de
la Casa Blanca, el Pentágono o el Depar
tarnento de Estado.

El  General Haynes se lamenta del im
pacto negativo que este affa/re ha tenido
sobre la Infantería de Marina estadouni
dense al convertir al Coronel North en un
símbolo político.

Absteniéndose de entrar a juzgar la cul
pabilidad o inocencia de Qiver North,
Haynes recuerda a los oficiales que de-
sempeñan destinos similares al de North
que les eligen para esos puestos en vir
tud de sus cualidades personales y a la
preparación profesional para actuar como

La actividad industrial
propia tiene cada vez
más importancia para la
estrategia defensiva de
un país, entre otras mu-
chas razones en la con-
tinuidad de la reposi
ción de partes y piezas.
del  mantenimiento y,
en  definitiva, en la ef -

ciencia de los sistemas
para prolongar su vida
útil.

Una política de defen
sa como la elegida por
España ha de conjugar
en  su dispositivo los
dos aspectos de disua
sión y de prevención de
cualquier agresión, de
aquí que los dispositi
vos de detección y de
información hayan de
ser  extremadamente
eficientes,

Cualquier dispositivo
o sistema de detección
se  fundamenta —más
que ningún otro dispo
sitivo destinado a la de-

-  fensa— en las tecnolo

gías electrónicas e in
formáticas, lo que es un
constante acelerador
del desarrollo tecnológi
co de este sector.

Es fácil constatar que
la industria viene afron
tando esta realidad, y
ello se refleja en el cre-
cimiento experimente-
do por el valor del con-
tenido electrónico e in
formático incorporado a
los dispositivos fabrica-
dos  para la defensa,
cuyo porcentaje supera
el  35 por 100 y alcanza
el  95 por 100 en equi
pos destinados a guerra
electrónica.

La industria española
también responde a
esta evolución puesto
que la producción se ha
multiplicado por diez en
la  presente década, lo
que es un hecho abso
lutamente inusual, ya
que, aun considerando
el crecimiento de las ex-
portaciones, la realidad

es que la Defensa Na
cional no ha incremen
tado sus adquisiciones
de  material y sistemas
en una proporción pare-
cida. Sin embargo, he-
mos de reconocer que
nuestra producción es
todavía pequeña.

Las razones pueden
ser  múltiples, pero la
más inmediata es el
«gap» tecnológico que
tradicionalmente Espa

ña  venia padeciendo.
Fue necesario diseñar
una política tecnológi
ca  que, actualmente,
ya es valorable y que
ha contribuido a gene-
rar una actividad indus
trial  de cierto relieve,
habiéndose multiplica-
do  por quince las ex-
portaciones de mate-
rial electrónico e infor
mático incorporado a
los equipos destinados

a la defensa, en el pe
nodo 1982/1988. mien
tras que el conjunto del
material destinado a la
Defensa adquirido por
España no ha experi
mentado, en modo al-
guno, crecimientos si-
milares.

Parece evidente que
el  esfuerzo tecnológico
conjunto desarrollado
por las empresas y la
Administración, con sus
ayudas para la financia
ción del l+D en los úl
timos años. han sido de
vital importancia para el
crecimiento del sector
de  electrónica e infor
mática de la defensa.

Esta política de estí
mulo al desarrollo tec
nológico requiere cada
vez mayores inversio
nes, no solamente por
el  grado de sofistica
ción que es necesario
incrementar, sino por-
que al avanzar en este -

desarrollo se diversifi
can e incrementan las
áreas de actuación. Los

Seguridad y conilanza

Industria de Delensa
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asesores y servir de enlace entre el esta-
mento civil y las autoridades militares y.
en nhigún caso, como políticos.

Les advierte, asimismo, de la carencia
de oxígeno, característica de las alturas,
que puede hacerles sentir embriaguez y
vértigo por la proximidad a os podero
sos. Por eso les aconseja perseverar en
la  humildad y tener siempre presente
que la política que deben ejecutar es la
de sus jefes directos y no la suya perso

Por último, el general recomienda limi
tar el tiempo máximo de permanencia en
esta clase de destinos.

Según él, cinco años —el tiempo que
estuvo North— es excesivo y debe ser
considerado como máximo. Dos o, a lo
sumo. tres años son suficientes y ense
guida se debe volver a ocupar puestos
más específicamente militares para evitar
la deformación.

Proceedings, Annapolis (MA)
Vol. 115/3/1033

La  red de mando estratégico de los
EE.UU. consiste básicamente en una se-
rie de elementos estáticos y un número
determinado de aviones especialmente
preparados para asegurar las comunica-
ciones de la red y ser utilizados como
puesto de mando por el presidente de la
nación en caso de ataque nuclear. Este
sistema de mando, control y comunica-
ciones tiene una capacidad operativa limi
tada por la vulnerabilidad de las estacio
nes de tierra y, en el caso de los aviones.
por su dependencia respecto de las po-
cas bases aéreas dispuestas para recibir-
les, lo que reduce su capacidad de vuelo
a unas pocas horas. Según la revista «De-
tense News», los EE.UU están desarro
liando un sitema 03 de mayor superviven
cia, basado en la incorporación al actual
de una serie de unidades terrestres rnó
viles que harían más difícil a un potencial

enemigo la selección de blancos y permi
tiría una mayor flexibilidad en el empleo
de los distintos medios de la red. La idea
consiste, siempre según la citada revista,
en una flota de camiones portacontene
dores, dotados de remolque y que equi
pados con sofisticados sistemas de co-
municaciones estarían integrados en la
red de mando estratégico. Para garanti
zar su supervivencia, los camiones esta-
rían protegidos contra explosiones nu
cleares y contra la radiación electromag
nética subsiguiente, de forma que, tanto
los equipos que transportan como el per
sonal utilizado queden a salvo de los
efectos de un ataque NBQ. Al parecer,
seis de estas unidades están ya en servi
cio. Esta solución tiene, además de las
ventajas apuntadas, la de su bajo costo.

Defense News

mercados donde Espa
ña  puede incidir no
compensan ni compen
sarán los enormes cos
tes  que supone esta
tendecia.

En los demás secto
res industriales el fenó
meno es muy similar,
sin embargo, hemos de
reconocer que la diná
rnica extremadamente
acelerada de la evolu
ción tecnológica en el

El número de funcio
narios militares al servi
cio de la Administración
disminuyó un 1,7 por
100 en 1988, frente a la
estabilización en el nú
mero defuncionarios ci-
viles, según los datos
publicados por la Secre
taría de Estado de Ha-
cienda. Estos datos re-
velan que los funciona-
nos militares, que supo-

sector electrónico e in
formático le hace, den-
tro de todo el contexto
industrial, uno de los
sectores peculiares por
la  necesidad de incor
porar cuantiosos costes
de  inversión e imple-
mentación de la evolu
ción tecnológica que le
viene animando.

Jose L. Bozal
La Voz de la Defensa

nen el 75,2 por 100 del
empleo de la Adminis
tración Militar, disminu
yeron durante el año pa-
sado en 2.168 perso
nas,  al  pasar  de
127.259 a 125.091,
mientras que los civiles
aumentaron de 8.346 a
8.390.

La Gaceta de los Negocios
(Madrid)

.  .  El Príncipe de Astu
das es el primer portaa
viones construido con
la  quilla levantada con
el fin de facilitar las ma-
niobras de los aviones
Harrier...

El  Príncipe de Astu
rias fue construido en
los astilleros de Bazán,
en Ferrol, partiendo de
la idea de un barco para
control marítimo con el
fin  de proteger convo
yes de la OTAN por el
Atlántico. Sin embargo,
llevando más lejos esa
idea original, es un bar-
co  muy diferente por-
que tiene entidad pro-
pia.

En  relación con el
portaaviones español,
Harlan Uliman, un ex-
perto de la OTAN del
Centro de Estudios Es
tratégicos e  Interna-
cionales de Washing
ton, afirmó que «Espa
ña ha tomado muy en

!‘  serio su compromiso

militar con la Alianza».
El  autor del artículo

(en  Defense News),
John Grady, que a cua
tro  columnas destaca
con términos propios y
una serie de declaracio
nes las virtudes de este
navío español, señala
que se une al número
creciente de pequeños
portaaviones que están
tomando la delantera
por la versatilidad que
dan a los aviones. Hace
relación del Giuseppe

Garibaldi que ha cons
truido  Italia también
con una rampa, de los
dos ligeros de Gran Bre
taña, el Ark Hoya!, y el
Invencible, cuya rampa
añadida no tiene tanta
inclinación como la del
español. Sin embargo,
los británicos, que quie
ren poner muchos más
aviones en sus barcos,
están modernizando su
lllutrious.

Camiones para la dirección
de la guerra nuclear

AdmiraciOn por el portaaviones español

Menos funcionarios
militares Efe



Pormenorizado análi
sis  de las causas y
efectos de hechos
con  carácter estraté
gio-político destacan-
do  & binomio poros-
troika-relevo de Admi
nistración en EE.UU..
y  la posible evolución
de  los prob’emas en
el  resto del mundo.
Brasseys’s br  IISS.
23  Travistock Street.
London WC2E 7N0.

Libro editado ahora en
castellano y que me-
reció un amplio co-
mentado en RED (nú
mero 7) de su versión
en  inglés. Durante el.
último  año ha sido
uno de tos libros más
vendidos en EE.UU. y
Gran Bretaña. Plaza y
Janés.  Cambio 16.
Virgen de Guadalupe.
21-33. Esplugues de
Llobregat (Barcelona).

Novela histórica sobre
los viajes y aventuras
de  John  Franklin
(1786-1847), navegan-
te  inglés y explorador
del  Polo Norte que
sueña con el mar des-
de  niño, pero no en-
cuentra quien le apo
ye,  pues es lento de
palabra y pensamien
to.  Edhasa. Avenida
Diagonal. 519-521.
Barcelona.

Una obra de referen
cia a tener en cuenta
por  todos los profe
sionales de la milicia,
investigadores, o sim-
plemente interesados
en  cuestiones como
recursos estratégicos,
la  confrontación de
bloques o los condi
cionamientos geográ
ficos.  Aguilar. Juan
Bravo, 38. 28006 Ma-
drid.

Trabajo científico reali
zado como fruto de
una beca que le fue
concedida al autor por
parte del Ministerio de
Defensa con motivo
de! bicentenario de la
muerte de Carlos III, y
que consigue ganar al
lector para la causa
del  marino ilustrado.
Instituto de Historia
y  Cultura Naval. Mi-
nisterio de Defensa.

Italo Calvino se plan-
tea la incógnita sobre
la suerte que le espe
ra a la literatura y el Ii-
bro en la era tecnoló
gica llamada postin
dustrial. Su reflexión,
difundida en seis con-
ferencias poco antes
de morir, acaba de im
primirse, Ediciones
Siruela. Plaza Manuel
Becerra 1  28028
Madrid

La autora estudia en
los  13 capítulos de
este libro a cuestión
de Marruecos a partir
de  la campaña de
1909. y su influencia,
repercusión y conse
cuencias para el reina-
do de Alfonso XIII y la
historia posterior de
España. Espasa-Cal
pe. Carretera de Irún.
km.  12,200. 28049
Madrid.

El N’UA edila
un peviódico

El  Instituto Nacional
de Técnica Aerospacial,
ha  iniciado reciente-
mente la edición del pe
riódico La Vozd&/NTA.

De periodicidad men
sual y dirigido por el co-
ronel de infantería y pe
riodista, Carlos Ramos
Aspiroz, el nuevo órga
no informativo del Insti
luto tiene como misión
difundir la amplia gama
de  actividades que, en
distintos campos, de-
sarrolla hoy el  INTA.
También servirá como
boletín interno para fa-
cilitar el conocimiento y
as relaciones entre el
personal de este orga
nismo que dispone de
varios centros de traba
jo en España.

Las noticias de
AFARMADE

Desde julio la Asocia
ción de Fabricantes de
Armamento y Material
de  Defensa AFARMA
DE) edita un nuevo pe
riódico, La Voz de la De-
fensa, que se ocupa
desde sus páginas de
este sector de la econo
mía.

De  periodicidad bi
mestral, su editor, Félix
Alonso-Majagranzas,
junto con el ilusionado
equipo de especialistas
que lo realizan, desean
ofrecer a sus lectores
una «pantalla» de mayor
alcance y  profundidad
sobre un área que, en
su opinión. no contaba
con el tratamiento y es-
pacio  suficiente en
otros medios de infor
mación general.

«Independencia y ob-
jetividad son —para
Majagranzas— los ms
trumentos que “La Voz
de  la Defensa” posee
para tratar de ofrecer a
sus lectores una infor
mación de calidad.))

Cultura

4
II.

La guerra del Vietnam
sigue siendo fuente
de  inspiración para
novelas y guiones ci-
nematrográficos en
EEUU. que se expor
tan con éxito a otros
países. Luz Fatal ha
sido considerada por
la crítica inglesa a me-
jor  novela sobre el
tema. Alfaguara. Juan
Bravo, 38, 28006 Ma-
d rid

ANI*t  Bt’

i-itc las Q’N’
de M21’
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A o argo de la historia del cine. y sobre
todo  en tiempos re-
cientes, los grandes
éxitos han sido gene-
ralmente títulos dirigi
dos a un público mayo-
ritariamente juvenil. In
cluso un perfil del es-
podador habitual he-
cho hace algún tiempo
en  Estados Unidos En-
dicaba  que la edad
mental media del públi
co norteamericano era
de unos 13 años. Así, a
nadie puede extrañar el
triunfo  de peífculas
como E.T., Indiana Jo-
nesy Superrnano, des-
de este mismo verano,
el de Batman.

Porque, con un pre
supuesto algo superior
a los 30 millones de dó
lares, Batman había re-
caudado en sólo las dos
primeras semanas de
exhibición en EE.UU., la
impresionante cifra de
140 miilones o sea,
unos ].OOO millones
de  pesetas ,  que es
bastante más de lo que
ingresa todo el cine es
pañol en un año.

Batman, que nació
en  la historieta ilustra
da  en 1939, como una
réplica «humanizada»
de  Superrnan creada
por  el gran dibujante
Bob Kane, llegó por pri
mera vez a la pantalla
en 1943, para repetir en
varias ocasiones, sobre
todo en seriales de te-
levisión. Ahora, el po-
pular hombre-murciéla
go  —ese detective en-
mascarado y noctém
bulo, dedicado a la, lu
cha  incansable contra
la delincuencia con mé
todos futuristas y efica
ces— regresa con todo
el esplendor de una su-
perproducción del más
alto nivel y un reparto

verdaderamente llama-
tivo. Michael Keaton es
el  encargado de dar
vida  al  protagonista,
pero quienes se llevan
la  palma en populari
dad y altura interpreta
tiva son sus dos com
pañeros de reparto:
Jack Nicholson, encar
nando al malvado Jo-
ker, enemigo perpetuo
de Batman, con la cara
embadurnada de blan
co  y  trajes multicolo
res,  y la estrella de
moda, Kim Basinger, a
quien acabamos de ver
en  Mi’ novia es una ex-
tra terrestre.

Dirección:  Robert
Redford. Guión: David
Ward, John Nichols.
Principales intérpre.
tes:  Ruben Blades, RE-
chard Bradíord, Sonia
Braga, Julie Carmen,
Melanie Griffith. Distri
bución: CIC Vídeo. Du
ración aproximada: 155
minutos.

Robert Redford, ade
más de un actor popu
lar, es un productor y di-
rector dedicado a temas
sencillos y  humanos,
pero con una chispa de
mensaje. Esta fue su se-
gunda peíícula como
realizador, un filme so-
bre los problemas de la
minoría de origen hispa
no  en Estados Unidos.
Contando con unos ac
tores de primera fila, es
una película optimista, al
estilo de Frank Capra,
que toca más al corazón
que al cerebro y resulta
un tanto insólita entre el
cine  norteamericano

CuItura

Como fondo de la pe
lícula dirigida por Tim
Robinson, la fantástica
ciudad de Gotham ha
sido creada en estudios
británicos por Anton
Furst, responsable de la
ciudad derruida de La
chaqueta metálica, ms
pirándose en una mez
cia de Los Angeles de
Blade Runner, el Nueva
York de hoy y algunos
toques de decoración
barroca y victoriana. Su
realización ha sido tan
costosa que, en lugar
de destruir los decora
dos,  los productores
—que son os mismos

que solemos ver. Consi
guió un Oscar este mis-
mo año.

Dirección: Richard
Fleischer. Guión: John
Leone. Principales in
térpretes:  Dennis
Ouaid, Warren Oates,
Stan  Shaw, Carlene
Watkmns, Pam Grier.
Distribución: CBS Fox.
Duración aproximada:
102 minutos.

En  Estados Unidos

de Ram Man  los han
conservado para rodar
nuevos episodios de las
aventuras del hombre-
murciélago.

El  resultado es una
película donde la acción
no  se detiene nunca,
mezcla de policíaco tra
dicional, fantasía futu
rista, humor —a cargo
sobre todo de Jack Ni-

tiene un lugar importan
te  el cine dedicado al
boxeo, que atrae a un
gran número de aficio
nados y cuenta con una
amplia filmografía. En
este caso se trata de un
relato juvenil que narra,
entre acción y humor. a
historia de un joven que
compite por el título de
campeón amateur más
por dinero que por yo-
cación deportiva, para
terminar por descubrir
que incluso en el violen-
to  mundo del ring se
pueden encontrar valo
res positivos.

cholson  y algo de ro-
mance, con Cm Basin
ger como novia de Bat-
man. El filme es a la vez
espectacular y simple,
poniendo la aventura al
alcance, y al gusto, de
espectadores de todas
las edades. Así, el éxito
está asegurado.

ct  Ahtw

Dirección:  J. Lee
Thompson. Guión: Carl
Foreman, basado en la
novela de Alistair Mac-
Lean. Principales intér
pretes: Gregory Peck,
David Niven, Anthony
Quino. Distribución: Ví
deo  Colección, para
venta directa. Duración
aprox.: 152 minutos.

Película típica realiza-
da en plan de gran su-
perproducción a la ame-
ricana, aunque con tono
y  escenarios europeos,
utiliza como alicientes

.  principales un reparto
 internacional cuajado
de  primeras figuras y
una historia que combi
na con habilidad la ac
ción bélica y la mntriga
casi policíaca. Distribui
da ya anteriormente a
los vídeo-clubes, ahora
llega para venta directa
a  los usuarios, Uno de
los clásicos del cine bé
lico sobre la Segunda
Guerra Mundial.

Vuelven las películas de «héroes»

Un lugar llamado
Milagro

El hombre
1  más duro

tos caflones
de Navarone
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H ISTORIADOR militar por voca
ción,  Leopoldo Stampa  Piñeiro
no  ha  vestido más  sable que el

del  uniforme de diplomático. Sin em
bargo,  hace dos años y medio cambió
los  salones de  las embajadas  por  un
despacho  funcional  en  el  Ministerio
de  Defensa en el madrileño paseo  de
la  Castellana. Una etapa  que, al pre
parar  ¡as maletas para  incorporarse  a
su  nuevo destino como embajador  en
las  lejanas islas del archipiélago indo-
nesio,  recuerda  ya «como una  de  las
más  apasionantes  que  he  tenido,  y
probablemente  vaya  a  tener,  en  mí
carrera>).

Leopoldo  Stampa, que  desde  1986
ocupó  el cargo de asesor ejecutivo para
Asuntos  Internacionales del  ministro
de  Defensa, siente ahora que su vida va
a  dar un giro de 180 grados, pero con-
sidera  que «esa es la gran ventaja de la
carrera  diplomática, puesto que todo lo
que  es novedad te incita a trabajar más
y  a renovar tu atención».

Es  por ello, quizá, por lo que  al re-
cordar  el  trabajo en  el  Ministerio de
Defensa,  sus  palabras  denotan  una
mezcla  de  nostalgia, satisfacción y re-
novadas  ilusiones.

Satisfacción  por los logros consegui
dos,  ilusión por  la nueva tarea que se
le  ha  encomendado y también nostal
gia  por la tarea que deja, un trabajo in
teresante  al  lado del ministro, muy Ii-
gado  al quehacer de la  Dirección Ge-
neral  de Política de Defensa, en estre
cha  relación con el Ministerio de Asun
tos  Exteriores.

Nacido  en Valladolid en el  seno de
una  familia de  conocidos abogados y
juristas,  decidió  hacerse  diplomático
«más  por obsesión que  por vocación’>.
«Soy un claro ejemplo de la endogamia
tan  típica de  diplomáticos, militares y
toreros»,  apostilla con  gesto compla
ciente  tras declarar que está casado con
una  hija de diplomático, Sira Sebastián
de  Erice.

Desde  sus primeros años en la carre

ra,  su actividad profesional estuvo liga-
da  a  asuntos europeos, primero en la
embajada  de España en Hungría y más
tarde  en diversos puestos relacionados
con  el proceso de seguridad y desarme
en  Europa hasta llegar en 1982 a la re-
presentación  de España ante la Alian
za  Atlántica en Bruselas, lo que le per
mitió  seguir desde  sus orígenes y en
primera  línea el proceso de incorpora
ción  a la Organización del Tratado del
Atlántico  Norte.

Y  de  allí de nuevo a  Madrid como
jefe  de gabinete de Máximo Cajal, en-
tonces  secretario  general  de  Política
Exterior.  hasta que en 1986 pasa a ocu
par  su  despacho  en  Castellana,  109,
como  asesor de Narcís Serra, un jefe al
que  considera «excepcional. muy meti
culoso,  paciente, con  mucha flexibili
dad.  constante  y con  un  gran sentido
del  humor».

Lo  ha dicho convencido. No ha res-
pirado  ni un segundo al pronunciar to
dos  estos  calificativos, que  resultan
convincentes en un  hombre que es  di-
recto  en sus apreciaciones.

Retoma  a continuación su tono  ha-
bitual  —quizá más grave de lo normal
en  él debido a la fiebre que le han pro-
ducido  las vacunas obligadas antes  de
su  viaje a Indonesia— para repasar los
dos  años y medio transcurridos en  el
puesto  de experto que  ahora deja.

—i.Cuál es el cometido de un asesor
para asuntos internacionales y por qué
un  diplomático en Defensa?

—La  idea básica de ese puesto es la
de  servir de apoyo y asesoramiento in
mediato  al ministro en los asuntos in
ternacionales de la defensa —que cada
vez son mayores y abarcan un arco más
amplio— .  y mantener un contacto, en-
lace  y coordinación con  el  Ministerio
de  Asuntos Exteriores. Para realizar su
trabajo.  el  asesor  está directamente a
las  órdenes del ministro, de cuyo gabi
nete  forma parte y de quien recibe ms-
trucciones concretas.

Del  mismo modo que  hay asesores
militares  en Asuntos Exteriores apor
tando  un conocimiento más técnico. es-
pecífico y militar, se pensó que en De-
fensa  la figura que convenía para  ocu
par  el puesto era la de un diplomático.
Así  se va creando poco a poco un equi
po  de militares expertos en cuestiones
internacionales y de diplomáticos espe
cialistas en asuntos de Defensa.

Por  otra parte, esta figura no es algo
exclusivo de  España y existe en otros
ministerios de Defensa de países euro-
peos  tales como Italia, Francia, Gran
Bretaña,  Portugal. Bélgica o Turquía.

—Desde  su  experiencia, ¿cómo son

Perfil
Leopoldo Stampa Piñeiro

La diplomacia
de la De(ensa

El  nuevo embajador en Indonesia asegura que la colaboración entre
civiles y militares ha sido decisiva en la formulación de la nueva

política  española de paz y seguridad
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las  relaciones entre civiles y militares
en  los asuntos de la Defensa?

—-La existencia de civiles en el Mi-
nisterio  de Defensa español ya no es un
caso  raro. Se trata ya de algo perfecta-
mente  arraigado. En cuanto a mi caso
particular,  no hay que olvidar que ya en
anteriores  destinos  había  tenido  una
relación  intensa con  el mundo militar.
Concretamente  el  trabajo entre  civiles
y  militares en  la delegación de España
ante la Alianza Atlántica es  la prueba
más  palpable del buen trabajo en equi
po  y  esa  adaptación  se  produjo  de
modo  natural con  el  tiempo y con  el
trabajo  día a  día.

—Puede  decir lo mismo de la cola-
boración entre  los  Ministerios  de
AsuntoF  Exteriores y  Defensa en esta
etapa?

—Mentiría  si dijera, ahora,  que  no
han  existido diferencias entre  ambos
Departamentos,  pero no hay que mag
nificarlas  y debería tenerse en  cuenta
que  éstas no  son privativas de España.
Como  ejemplo baste una  referencia a
las  clásicas diferencias entre  el Depar
lamento  de Estado y el  Pentágono en
los  Estados Unidos.

Además.  es  totalmente  lógico que
cuando  hay  una  política  a  realizar y
ésta  se ha de coordinar entre varios mi-
nisterios  es  normal  que  se  produzcan
diferentes  percepciones, pero  es  algo
natural  e, incluso, es bueno que así sea.
Para  esto están las reuniones, la discu
sión,  la explicación de las distintas opi
niones...  hasta  llegar  a  una  posición
consensuada  que  permita  realizar  un
buen  trabajo en equipo.

Ejemplos de este proceso que acabo
de  describir son múltiples. Los hemos
vivido  tanto  en  la  discusión sobre  el
modelo  español de participación en la
OTAN, como en las conversaciones so-
bre  la reducción de la presencia militar
norteamericana  en  España o  la  adhe
sión  a  la  Unión  Europea  Occidental,
por  citar  tres de  los aspectos más so-
bresalientes  de la política internacional
de  Defensa en  la reciente etapa.

—CuáIes  han  sido las líneas maes
tras  que  han  guiado en esta  etapa  la
política  exterior  de la Defensa?

—Los objetivos de  la política espa
ñola  de paz y seguridad, están conteni
dos  en el <(Decálogo’> expuesto por  el
Presidente  del Gobierno ante el Parla
mento  en octubre  de 1984. Lo que su-
cede  es que hasta el referéndum sobre
la  permanencia de España en la OTAN
dichs  objetivos no  empiezan a  cum
plirse,  pues  quedaban  una  serie  de
asuntos  internos  pendientes. A  partir
del  referéndum, el objetivo básico ha

sido  ir cerrando el «Decálogo», hoy ya
completado.

El  «Decálogo» supuso el  estableci
miento,  por primera vez en España, de
unos  puntos programáticos de política
de  paz y seguridad, pero  esto  no  se
pudo  hacer en los primeros años de la
democracia.

En  esa primera etapa, la política de
Defensa  se centró en la creación, orga
nización  y enraizamiento del Ministe
rio  como Institución y el objetivo bási
co  de todo ministro de Defensa fue dar
cuerpo  a  algo  que  antes  no  existía
como  tal y clarificar el panorama inte
rior  del departamento. Una  vez cum
plida  esa misión, se da ya el  siguiente
paso  hacia la proyección exterior, en lí
nea  similar a  la de los países de nues
tro  entorno.  No  se  trataba  tanto  de
prestigio  como  de  necesidad  puesto
que  en el mundo actual un país no pue
de  proyectar ni planificar o sostener su
defensa  con  una visión reducida a  los
límites  estrictos nacionales. Se diseña,
por  tanto así esa  nueva política de paz
y  seguridad.

—i.Qué líneas  de acción destacaría
en  ese proceso?

—Simplificando,  los  tres  grandes
ejes  de La política exterior de Defensa
en  este  período  han  sido: la  relación
con  los aliados, la dimensión europea
de  la defensa y la apertura  o el relan
zamiento  de las relaciones bilaterales.
La  relación con los aliados se centró
en  el establecimiento definitivo o la fi-
jación  del modelo español de partici
pación  en la Alianza Atlántica y en la
reducción  de la presencia militar nor
teamericana  en España.

En  cuanto  a la  dimensión europea
de  la  defensa,  habría  que  distinguir
dos  vertientes. Una política, enfocada
a la accesión a la Unión Europea  Oc-
cidental  y  la  participación  activa en
los  foros de  desarme, y otra  tecnoló
gica  que  se  dirige a  potenciar  la pre
sencia  española  en la industria  euro-
pea  de la  defensa y en el  que  habría
que  destacar  la  presidencia  española
del  Grupo Europeo Independiente de
Programa  (GEIP).

El  tercer eje ha sido el relanzamien
to  de las relaciones bilaterales con los
países  de las dos orillas del Mediterrá
neo,  con nuestros vecinos portugueses,
con  los países del área  asiática y con
una  apertura  creciente hacia  el  Este
europeo.

—Desde  su  experiencia  personal,
¿cuál  ha sido el momento más duro del
proceso  y cuál el  que  le ha  brindado
una  mayor satisfacción?

—Profesionalmente  los  momentos

más  duros —hablo desde mi propia ex-
periencia—  fueron algunos tramos de
la  discusión con  los representantes de
la  OTAN para la configuración del mo-
delo  español. Las posiciones eran muy
firmes  de un lado y del otro y en oca-
siones  hubo que echar mano de mucha
imaginación,  paciencia  y  constancia
para  superar etapas. En cuanto a satis
facciones yo creo  que  una importante
fue  la aprobación del modelo de parti
cipación  en la OTAN.

—Antes se refirió a las relaciones bi
laterales.  ¿Hacia qué áreas o países se
ha dirigido concretamente la acción en
este  período?

—De  un lado, se ha prestado mucha
atención  al  desarrollo de las relaciones
con  el Magreb, que es básico para no-
sotros,  porque todo lo que ocurra en el
otro  lado del Mediterráneo nos afecta
y  nos interesa. Por ello se ha ido crean-;1]

IJJn  i!embajador  a;0]Perfi!           _____________
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do un entramado de relacio
nes  con  esos  países  de  tal
modo que los intereses sean
comunes.  Prueba de ello son
los  acuerdos de cooperación
en  el  ámbito de  la  defensa
que  se  han firmado con Tú-
nez y Mauritania y los que en
breve  espero  que  se  firmen
con  Argelia y Mamiecos.

También  ha  existido  un
entendimiento  con  otros
países  de  la  cuenca  medi
terránea  europea y pertene
cientes  a la CE y la OTAN.
En  concreto  me  refiero  a
Francia  e  Italia, países con
los  que  se  ha  desarrollado
una  relación  continuada  e
intensa,  creándose  grupos
de  trabajo  conjuntos  para
alinear  nuestras  posiciones
en  torno  a  problemas  que
nos  afectan.

La  segunda gran  área de
intereses  han sido los países
asiáticos,  especialmente Co-
rea  e Indonesia. La política
del  ministro en  este  punto
ha  sido la de concluir  acuerdos en el
terreno  de  la industria y la tecnología
de  la  defensa tendiendo  hacia la  co-
producción  y  la  fabricación,  puesto
que  la pura y simple relación comecial
no  tiene  más efecto que  el  de  cenar
operaciones  y lo que hay que  intentar
es  crear  unos  intereses  comunes que
posibiliten  una relación mas promete-
dora  de cara al futuro.

Finalmente,  se han  intensificado las
relaciones con Portugal en el ámbito de
la  defensa y se ha iniciado una serie de
acciones  en  los países de  Europa  del
Este,  entre las que yo destacaría la vi-
sita  oficial de Serra a  la URSS.

—Un tercer eje al que se refirió fue
el  de la dimensión europea de la defen
Sa. ¿Se ha conseguido una mayor pre
senda  española en esos ámbitos?

—Está claro que el vigor con el que
España  participa en la CE debía tam
bién  ser extensivo al ámbito de la de-
fensa.  Lo que ocurre es que, a difencia
del  ámbito económico puro de la CE,
la  construcción de  una  Europa  de  la
Defensa  es  algo  más complicado. En
este  momento  existen varios  grupos
que  intentan  reforzar  esa  línea:  la
UEO,  revitalizada, se ocupa del aspec
lo  más puramente político y el GEIP
del  industrial. En ambos participa muy
activamente España, puesto que consi
dera  positivamente todo lo que se pue
da  hacer  para  intensificar la  labor de
estos  foros y de los que puedan nacer

o  reorientarse dirigidos hacia la  crea-
ción de una identidad europea de la de-
fensa.

Ello  no quiere decir que este proce
so  vaya a desembocar en una desvincu
lación  de  los países europeos con  los
países  norteamericanos (Estados Uni
dos  y Canadá).

—Considen  que  la  participación
española  en las Fuerzas de pacificación
de  la  ONU —cascos azules— es claro
ejemplo  de  la  apertura de  nuestras
Fuerzas  Armadas al exterior?

—Lo considero un ejemplo claro de
la  normalización y una evidencia de lo
que  un país de la talla de España tiene
que  hacer en la escena internacionl. E’4a
participación, que es selectiva y tiene un
trasfondo técnico, viene además a llenar
una  enorme laguna, puesto que España
era  el único país europeo que no  había
participado nunca en las operaciones de
mantenimiento de la paz.

—CEs casual su nuevo destino o res-
ponde  a esa política a la  que se ha re-
ferido de intensificación de la coopera
ción  en materia de defensa con Indone
sia?

—Mi  trabajo debe responder al do-
ble  interés  que  España  tiene  en  ese
país.  De un lado, el político, ya que es
un  lugar privilegiado para  la  observa-
ción  de  la  solución del  conflicto  de
Camboya,  donde  Indonesia juega  un
activo  papel. Pero,  sobre todo, la pre
sencia  española allí es comercial.

Se  trata  de un  país que ha  reorien
tado  su economía siguiendo una políti
ca  disciplinada que ha  dado muy bue
nos  resultados, es  rico  en  petróleo  y
otros  recursos naturales. España man-
tiene  desde hace tiempo una estrecha
colaboración  y  una  presencia  activa
con  esta nación. Mi misión es pues, bá
sicamente,  apoyar  esa  presencia  co-
mercial  sil-) olvidar la política.

—.A  qué tareas prioritarias deberá
enfrentarse su sucesor en el Ministerio
de  Defensa?

—Obviamente  apoyar  al  ministro
en  los asuntos  internacionales. Se  ha
de  continuar  trabajando  —creo yo—
en  la dimensión europea  de la defen
su,  precisamente  en  un  momento  en
que  España ostenta  la presidencia  del
Eurogrupo;  se  ha de proseguir la pre
sencia  activa en los foros de desarme;
profundizar  en  el ámbito  de las rela
ciones  bilaterales, y realizar una labor
de  seguimiento de los acuerdos ya fir
mados.

Leopoldo  Stampa, embajador a  los
40  años —«esto no es hoy día nada ex-
cepcional»,  dice—, deja estos  días  el
Ministerio  convencido de que el mejor
legado  es el trabajo en equipo que des-
de  la Administración se ha desarrolla-
do  en este período y en esta parcela de
la  Defensa.

AM  Vas 1W Duma
Fet:  Pqe luz

Familia. Leopoldo Siampa con su esposa, Sira Sebastián de Erice, y sus das hijas, Bean-iz y Cristina.
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Tribur L A ampliación de la Comunidad Europea a
Espana y  Portugal ha transformado la si-
tuación, no sól.o económica, sino también
porítica y geográfica.

En efecto, el peso de estas dos nacio
nes y en especial el de España ha vuelto a equili
brar  a Europa hacia el Sur reforzando su posición
mediterránea. Esta nueva configuración proporcio
na  a Europa un nuevo poder, y también al mismo
tiempo ciertas obligaciones en la búsqueda de una
cooperación con los países árabes de la ribera del
Mediterráneo. De este modo, pueden abrirse am-
plias  perspectivas de futuro, empezando por las
que  se refieren a la seguridad. En el aspecto estra
tégico, hace todavía poco tiempo que se han estu
diado diversos escenarios en relación con la utili
zación de las fuerzas navales y aéreas.

la  evolución de las relaciones entre Estados Uni
dos y la Unión Soviética que ha originado el inicio
de  la liberación del compromiso directo e indirec
to  en los conflictos regionales, tal como se ha po-

El Magreb
y la seguridad en
el Mediterráneo

Denis Baudouin (*)

dido comprobar en Afganistán, Irak, Irán y Angola,
ha dejado atrás en gran parte los problemas de es-
trategia militar en el Mediterráneo y de un modo
más especial los del Mediterráneo Occidental.

Al  parecer, los países del Magreb temen que la
desmilitarización que se llevaría a cabo por etapas
en  el Norte de Europa, pudiera verse compensada
con una transferencia de fuerzas hacia el Sur de Eu
ropa. Asimismo, es necesario que en este aspecto
la  Comunidad mantenga una postura clara en rela
ción  con los países del Magreb, tanto más al esti
mar estospaises que no deben ser en ningún mo-
mento  paises alineados. Recordemos que Argel,
que  debido a su régimen político se ha inclinado
hacia el Este y  Marruecos hacia el Oeste, no ha
aceptado nunca, como tampoco lo ha hecho Tú-
nez,  bases extranjeras en su territorió y tanto un
país como el otro han preservado celosamente su
independencia.

Añadamos también que, en la medida en que
cada vez más una élite de árabes de alto nivel va
accediendo a  los puestos de  responsabilidad,
asistimos a una acentuación de la busqueda de la
identidad nacional y regional como Magreb, a una
profundización  en  la  religión  musu[mana, así
como  a la afirmación acentuada de su no almea-
miento.

Por estas razones, aunque la seguridad en el Me-
diterráneo y en Africa del Norte no se plantea ya
más con la misma agudeza en términos militares,
sigue planteándose en términos de enfrentamien
tos  internos que corren el peligro de originar fenó
menos desestabilizadores en los países del Ma-
greb. Esto lo hemos podido comprobar en Túnez
y  más recientemente en Argel. En ambos casos fue-
ron  felizmente superados.

En relación con Marruecos y Arel,  el único pro-
blema importante que podría reavivar de nuevo un
conflicto grave es el del territorio saharaui que du
rante años ha constituido la verdadera «casus be-
lli»  entre estos dos países, bloqueando cualquier
relación entre ellos y terminando por aislar peli
grosamente a Marruecos en el mundo árabe. Cier
tamente, el problema no se ha resuelto, pero ya
se vislunibra una solución, así como la esperanza
de alcanzar un acuerdo pacífico que levantaría en
interés de todos la última barrera, para que sea po-
sible  construir un  Mareb  unido. De un modo
muy firme en sus principios y muy pragmático en
la  forma, el rey Hassan II ha demostrado su evo
lución al aceptar mantener conversaciones con los
representantes del Polisarmo. Esto no quiere decir
que el referendum previsto no sea difícil de reali
zar  y de que se acepten sus resultados y será ne
cesario hallar entonces una fórmula que salve las
apariencias de los saharauis en caso de alcanzar
sólo una minoría.

En este período tan delicado, está muy claro que
España (que ha tenido grandes responsabilidades
en  esta zona del Sahara) y la Comunidad Europea,
que por medio de algunos de sus países miembros
como es el caso de Francia, mantienen excelentes
relaciones en el plano bilateral con Argel y Marrue
cos, deberían favorecer esta delicada operación en
la  medida en que se recurra a ellos.

En cuanto a la seguridad, debemos tener siem
pre presente que en el año 2000 los países del Ma-
greb contarán con una población de 120 a 140 mi-
llones de habitantes, en su mayoría jóvenes y que,
dada la proximidad de estos países con Portugal,
España, Francia e  Italia, cualquier conflicto local
que pudiera surgir, tendría obligatoriamente graves
repercusiones indirectas para la Comunidad.

De este modo, todo quedaría atado entre Euro-
pa y el Norte de Africa. Un adecuado entendimien
to  de la historia y la estrategia deberá empujarnos
tanto a unos como a otros a crear unos lazos ex-
cepcionales y privilegiados entre la Comunidad y
el  Magreb. Es una gran tarea a realizar que exigirá
la voluntad y el esfuerzo de todos.

(*) Par/amentar/o Europeo. Presidente de la De/egación
Euro -Magrebi
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