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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

cadas.

Soy lectora asidua de
su Revista, ya que entra
en mí casa al estar sus-
crito mi marido. Me re-
sulta  especialmente
práctica  porque me
acerca más a as preocu
paciones y  prob’emas
de  la profesión de mi
marido, que es militar.

Uno de los temas que
he seguido con más in
terés a través de las pá
ginas de su publicación
fue la aprobación de la
Ley que permitirá la pau
latina presencia de la
mujer en las Fuerzas Ar
medas. Ha sido una de
las decisiones políticas
que más he aplaudido,
pues creo de verdad
que la defensa nacional
es cosa de «todos» por
una parte, y por otra que
la igualdad real de opor
tunidades habla de la
modernidad y el grado
de cultura de un país.

Que la mujer tenga.
por fin, las mismas opor
tunidades que el hom
bre para acceder a cual-
quiera de los Cuerpos y
Escalas de los Ejércitos
es algo que debería ha-
berse convertido en rea
lidad hace tiempo. Creo
que la sociedad y  no
sólo la ((defensa nado-
nal» saldrán ganando
con esta decisión. Que-
ría añadir que a pesar de

Ante el lío que se ha
organizado con el servi
do  militar tengo la sen-
sación de que es una
manera indirecta de po-
nernos a os militares «a
caer de un burro)) sin
decirlo abiertamente,
como si fuésemos los
profesionales de las ar
mas quienes impusié
semos a la sociedad
que las obligaciones mi-
litares de los españoles
deben concretarse a la
«mili obligatoria». Des-

que  encuentro intere
santes todas las secio
nes, como gran aficiona
da que soy a los temas
culturales es para mí
muy ameno el espacio
que dedican en la Revis
ta  a reportajes de este
tipo y sobre todo a los
históricos.

La  sección de libros
creo que ofrece una in
formación puntual sobre
las  últimas publicacio
nes que salen al merca
do y aunque son diver
sas las materias que se
reflejan en esta página,
me parece acertado in
cluir aquéllas que se re-
fieren a cuestiones mili-
tares constituyendo una
guís imprescindible para
los  profesionales del
Ejército.

Además, me agrada
comprobar lo bien docu
mentados que aparecen
los temas de historia, no
sólo en cuanto a los tex
tos sino sobre todo, en
las ilustraciones y foto-
grafías reproducidas.

Quisiera animarles a
dedicar más páginas a
estos temas y felicitar-
les también por Fa bue
na  calidad gráfica que
observo en todos los
n ú meros.

de un punto de vista es-
trictamente profesional
mi  preocupación, y su-
pongo que la de mis
compañeros, es contar
con los medios necesa
nos para cumplir as mi-
siones que la propia
Constitución y las leyes
nos encargan.

Entre esos medios
están, y son lo más im
portante, los hombres.
Que sean voluntarios o
forzosos, es, desde mi
punto  de vista, una
cuestión accesoria. A
mí  me preocupa que
sean buenos y punto. Si
la Constitución dice que
obligatorios, pues pun
to y final. Con eso y así
hay que trabajar.

Ray  sin  embargo
otros aspectos en la po-
Jémica que nada tienen
que ver con lo anterior
y que creo están siendo
exagerados ante la opi
nión pública. Me refiero
a la «durísima» vida en
los  cuarteles, los su-
puestos malos tratos, el
riesgo de accidentes,

Desde que hace dos
años un hijo mío deci
dió ser militar procuro
estar al corriente de los
requisitos para entrar
en la Academia General
del  Aire, pues quiere
ser piloto de combate.
Me parece bien que sea
un  examen igual para
todos os que quieren
ingresar en las acade
mias, pero no entiendo
bien por qué les tienen
que volver a examinar
de  las mismas cosas
que ya han aprobado en
BUP, COU y Selectivi
dad. ¿No bastaría con
un  examen médico a
fondo y otro de capaci
dad física para determi
nar junto con el expe

etc. ¿Cree que la milicia
sería un suave lecho de
rosas para los soldados
profesionales si no hu
biese mili obligatoria?
Llevo muchos años de
mili, como dicen los sol-
dados, para saber qué
pasa en los cuarteles.
Tenemos muchos pro-
blemas, que no hay por
qué  ocultar, pero en
modo alguno malos tra
tos como norma gene-
ral de comportamiento.
Y  accidentes, menos
que en cualquier otra
actividad de riesgo.

No  quiero decir con
ello que todo esté bien
o  que no sea también
nuestra responsabili

diente académico a
prelación para entrar en
los ejércitos?

Tengo la sensación
de que con tantas prue
has como las que tie
nen que hacer se pre
tende buscar algo así
como  los caracteres
más apropiados para
poder ser militares o
por decirlo de otra ma-
nera que los futuros mi-
litares ya deban ser un
poco militares. No sé si
me explico.

Lo lógico es que eh-
giesen a los mejores, a
los  que tengan mejor
expediente, buena sa
ud y estén en forma. Si
fuese así, no haría falta
tantas academias de

dad mejorar el servicio
militar y aportar lo que
podamos para que los
jóvenes entiendan y se
integren en los ejérci
tos. Yo creo que es un
problema de todos, que
entre todos hemos de
solucionar: el Gobierno
explicando claramente
a  los militares lo que
quiere que sean los
ejércitos, la sociedad
comprendiendo el pa-
pel de los militares y no-
sotros  cumpliendo
nuestro deber y mejo-
rando el nivel de vida en
los cuarteles.

M. MartSz
(Madrid)

preparación. ¿De qué
preparan? He intentado
que me lo expliquen en
alguna de ellas y me he
quedado como estaba,
me han hablado mucho
de espíritu militar y co-
sas así, que creo yo ten-
drán que aprenderlas
los aspirantes y no exi
gírselas para entrar.

En una de ellas me
han dicho que los hijos
de  militares tienen en
esto  mucha ventaja,
pues han visto y vivido
este  ambiente en la
vida  de su padre. Y
esto es lo que me preo
cupa, pues no soy mili-
tar ni hay nadie que lo
sea o o haya sido en la
familia.

Fernando Gncia
(Sevilla)

Cartas
Polémica sobre la mili

1

Mujeres en las FAS

Ingreso en la academia

reposa VerdesMonfen.
(Madrid)
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La préxima legislatura
ealizamos en este número de octubre
un  balance de lo que ha dado de sí en
materia de defensa la legislatura con-
cluida con la disolución cíe las cámaras

parlamentarias y también un análisis de las ofer
tas que en este área formulan los programas de
los principales partidos polfticos.

La explicación amplia que sigue a la páØna de
este «Punto de vista» excusa la repeticion des-
criptiva de lo hecho desde 1 986. Digamos, eso
sí, que se ha cumplido el programa trazado por
el  Ministerio: se ha definido por primera vez en
España una política propia de paz y seguridad y
se ha avanzado considerablemente en el proce
so de modernización de los ejércitos.

El  nuevo clima de distensión en el  mundo,
marcado indefectiblemente por las conversacio
nes para el control de armamentos y el desarme,
y  la nueva política española de paz y seguridad
alumbrada durante la pasada legislatura acotan,
en  nuestra opinión, el campo de actuación para
los  próximos años.

El  acercamiento en materia de defensa regis
trado durante la pasada legislatura entre los par-
tidos del arco parlamentario reduce, a la luz de
los  contenidos de los programas electorales, el
abanico de divergencias en este área, lo que su-
pone un indiscutible avance en el consenso de
los  asuntos de Defensa que da solidez a la de-
mocracia. Sólo una de las formaciones políticas
de cierta entidad cuestiona la participacion de Es-
paña en la Alianza Atlántica, la pertenencia a la
Unión Europea Occidental y la relación bilateral
con  los Estados Unidos.

ólo un aspecto concreto, el servicio mi-
litar, suscita un debate más amplio. Los
dos  partidos mayoritarios se pronun
cian por la pervivencia del actual siste

ma de servicio militar obligatorio, complementa
do con un voluntariado especial profesionalizado
y  retribuido. Coinciden ambos también en la ne
cesidad de reformar o modernizar la «mili)) y en
la  reducción del tiempo de prestación en filas del
servicio obligatorio. Los demás partidos que tu-
vieron representación parlamentaria en la ante-
rior  legislatura coinciden en la propuesta de sus-

tituir  el actual modelo de recluta universal por un
sistema de ejércitos profesionalizados también
en sus clases de tropa y marinería.

Contrasta el protagonismo de la «mili» duran-
te  la precampaña con el interés por el debate de
este asunto que tienen los electores. Según una
encuesta de Demoscopia, publicada por «El País»
el  24 de septiembre pasado, de una lista de tre
ce  cuestiones presentadas, el  servicio militar
ocupa el antepenúltimo lugar en el interés de los
ciudadanos (27 por 100), muy por debajo de
cuestiones tales como el paro y empleo (73 por
100), sanidad (70 por 100), droga (64 por 100),
educación (62 por 1 00), etc., y por delante de Es-
paña en 1992 (24 por 100) y la reforma de los
estatutos de autonomía vasco y catalán (1 4 por
100). Nos llevaría muy lejos analizar esta curiosa
distancia entre el interés de los ciudadanos se-
gún  la encuesta y el protagonismo del servicio
militar durante la precampaña. No entramos en
ello, pero ahí queda el constraste.

D e todo lo expuesto antes puede dedu
cirse que la mayoría parece inclinarse
por la continuación de la línea de con-
senso anterior y, por tanto, el trabajo

a desarrollar por el Ministerio en la próxima le-
islatura,  además de introducir sustantivas me-
joras para modernizar el servicio militar y poten
ciar el voluntariado de tipo profesional, no po-
drá apartarse demasiado de la tarea de concluir
la firma de los acuerdos de coordinación con los
mandos militares aliados, terminar el desarrollo
del  «modelo español» en la OTAN, mantener la
contribución de España en los procesos de de-
sarme y en las tareas de Naciones Unidas para
el  mantenimiento de la paz, desarrollar la Ley
del  Militar Profesional y redimensionar a la baja
nuestros ejércitos para adaptarlos a la política
española de paz y seguridad en un mundo en el
que  las medidas de confianza reemplazan pro-
gresivamente a la disuasión como elemento cua
si  único de seguridad.

Revista Española de Defensa
RED
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C UANDO  NarcísSerra,  confirmado
como  ministro de Defen
sa  tras  las elecciones ge-
nerales  de  1986, compa
reció  por vez primera en
septiembre  de  ese  año
ante  la  Comisión de De-
fensa  en  el  Congreso de

los  Diputados, ya anunció que la labor
de  su Departamento para la tercera le-
gislatura tendría un marcado énfasis en
la  gestión una vez sentadas las grandes
líneas  de modernización de las Fuerzas
Armadas  en  el  período  1982-86 (Ley
Orgánica de Criterios Básicos de la De-
fensa  Nacional, Ley del Servicio Mili-
tar,  Ley de Plantillas, Ley de Régimen
Disciplinario, Código Penal Militar...).

Ha  sido,  sin embargo, otra  medida
legislativa aprobada precisamente al fi-
nal  de la tercera  legislatura, el pasado
mes  dejulio, la 9ue sin duda tendrá una
mayor proyeccion para los Ejércitos es-
pañoles  en la frontera del año 2000: La
Ley Reguladora del Régimen del Per
sonal  Militar Profesional. Con su texto
se  cierra  para la defensa nacional una
etapa  de tres  años que  ha venido de-
terminada  desde su comienzo por la te-
rea,  ya concluida, de cumplir el progra
ma  de paz y seguridad expuesto por el
presidente  del Gobierno en el Congre
so  de los Diputados en  1984 y conoci
do  como ((Decálogo>) cuyas líneas esen
ciales  fueron aprobadas después, el 12
de  marzo de  1986, en  referéndum na
cional:  continuidad  de  España  en  la
Alianza Atlántica fuera de la estructu
ra  militar, no  nuclearización del terri
tono  nacional y reducción de las fuer-
zas  norteamericanas en suelo español.

Naciona..

Premisas  todas ellas que, según Nar
cís  Sena,  aconsejaban, entre otras me-
didas,  la iniciación de un ciclo de polí
tica  de  defensa con un  nuevo planea
miento  que apuntaba  —tal y como se
ha  hecho— a una programación de de-
fensa  a  seis años  (la anterior  era  de
cuatro)  con una revisión bienal.

El  ministro de Defensa mostraba en
su  comparecencia la determinación de
continuar  en el camino del decreto 135
de  1984 que confíguró la estructura del
Departamento  para alcanzar la «mejor
imbricación  de los cuarteles generales
en  la política global del Minis
teno».  El Real Decreto de 1 de
enero  de  1987  consolidó  un
nuevo  organigrama,  más  fun
cional  y eficaz, y posteriormen
te  una serie de medidas permi
tieron  avanzar  en  esta  línea,
desde  la regulación de los Man-
dos  Operativos y la Programa-
ción  de Armamentos a la pues-
ta  a punto del Plan Informático
y  el Plan General de Contabili
dad  Pública y Analítica del Mi-
nisterio  de Defensa (ver núme
ro  3 y 4 de RED).

Penonal. Para el ministro Narcís
Sena  la  gestión de personal es
esencial en cualquier política de
defensa.  De ahí que los esfuer
zos  dedicados a  este  capítulo
abarcasen  objetivos tan  vastos
como la culminación de la refor
ma  de la justicia militar, con la
aprobación  parlamentaria  por
unanimidad  de  la Ley Procesal
Militar; el ajuste de las plantillas
los  Ejércitos —lo que se ha con-

1seguido  con  un
.  adelanto  sustan
cia!  sobre el plazo
previsto (la reduc
ción  de  mandos fijada en  las leyes de
plantillas de los tres Ejércitos para el se-
gundo  año de la década de los noventa,
1 99 1 .  se  está  cumpliendo mediante la
aplicación de la Reserva Transitoria de
acuerdo a los cupos previstos para cada
año)—; la  continuidad en  las mejoras
del  Servicio Militar (ver  página 17 de
este  mismo número de RED) y la crea-
ción  del Voluntariado Especial.

Renovación del equipoA lo largo de la legislatura ha sido ampliamen
te renovado el (<equipo’> de Defensa. El sub

secretario, Suárez Pertierra; el director del CE-
SID, teniente general Manglano: el director de
la DRISDE, Luis Reverter; el Secretario General
Técnico. Antonio Flos; el director del Gabinete
Técnico del Ministro, teniente general Sequei
ros; y el gerente del ISFAS, Ricardo Robles, han
desempeñado durante toda la tercera legislatu
rs el mismo cargo que tenían en la anterior.

El teniente general Gonzalo Puigcerver susti
tuyó enseguida al almirante Liberal como Jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y des-
pués, Rafael de la Cruz tomó posesión del car
go de secretario de Estado, que había dejado
vacante Eduardo Serra en 1987.

El  mismo día que el JEMAD (noviembre de
1986), tomaron posesión los jefes de los Estados
Mayores de los Ejércitos: el teniente general Iñi
guez del Moral (Ejército), el almirante Nardíz Vial
(Armada) y el teniente general Michavila (Aire). El
primero era hasta esa fecha capitán general de!
la  Región Pirenaica Occidental y, los otros dos,
directores generales en el Ministerio: Nardíz, de
Política de Defensa, y Michavila, de Personal.

Balance de gestión 1986-89

Defínicién de una política
propia de paz y seguridad
En  una infonnación de urgencia al filo  de la noticia de la disolución de las Cortes y
la  convocatoria de elecciones generales resumíamos en dos páginas, el mes pasado,
la  actividad parlamentaria durante la tercera legislatura en el ámbito de Defensa.
Con  un poco más de tiempo y perspectiva, analizamos en este número la gestión
realizada por el Ministerio, agrupando en bloques amplios los distintos asuntos.
Obviamente es un resumen en el que la disponibilidad de espacio y la propia

filosofía  informativa de RED hacen imposible el propósito exhaustivo. No  está aquí
todo  lo hecho durante estos años, pero sí lo más significativo
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Defensa en el Parlamento
S ENADORES y  diputadosdoblaron ampliamente, en
la  legislatura ahora clausura
da, el número de ocasiones
en las que utilizaron las distin
tas figuras de control parla
mentario, —preguntas, mo-
ciones, interpelaciones... —

para dirigirse al Ministerio de
Defensa, en relación con igual
período de tiempo de la se-
gunda legislatura.

Mientras que en la tercera
legislatura los grupos parla
mentarios usaron en 1 .554 ve-
ces las figuras de control, en
la anterior sólo lo hicieron en
61 1 ocasiones, lo que repre
sentó un 252 por 100 de au
memo,

El intenso control de la ac

ción del Ministerio de Defen
sa ejercido por los grupos par-
lamentarios demostró, asimis
mo, un creciente interés de
las Cortes españolas por las
cuestiones de paz y seguri
dad.

Los temas más debatidos
han sido, además de los gene-
rales r&ativos a la Defensa,
los  asuntos de personal así
como las cuestiones de mate-
rial y armamento de las Fuer-
zas Armadas.

Las figuras de control a las
que más recurrieron los parla
mentarios fueron las pregun
tas orales y escritas, seguidas
a  gran distancia por la comi
sión de peticiones y las peti
ciones documentales.

En  este trienio también se han ma-
terializado  los  proyectos anunciados
para conseguir una enseñanza adecua
da  a  las  nuevas necesidades de  tas
Fuerzas Armadas. Así, entre otras me-
didas, se imptantó a principios de 1988
el  examen único de ingreso para el ac

Los  puestos
de  Michavila y
Nardíz fueron
cubiertos, res-
pectiva mente,
en  enero de
1987, por José
Enrique Serrano,

—    profesor de De-
recho en la Uni
versidad Com
plutense, y  por
el  teniente ge-
neral Francisco
Veguillas, hasta
entonces capitán general de la hoy desaparecida
71  Región Militar (Valladolid), y que había sido an
tes director del Gabinete Técnico del Ministro.

Tres meses después, en abril de 1987, el al-
mirante Ruiz Montero sustituyó al general José
Andrés Jiménez al frente de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, el teniente gene-
ral Ricardo Marzo fue nombrado director gene-

—    ral de Enseñanza y Juan Junquera, director ge-
neral de Servicios, ambas Direcciones de nue
va creación en el Decreto 1/87 de Reorganiza
.ción del Ministerio de Defensa,

tos  y, un año des-
pués,  se  aplicó un  nuevo programa
para dicho ingreso, equiparabte a los
niveles  de bachiller y COU y se abrió
la  vía de la incorporación de las muje
res  a tos Ejércitos.

Ejércitos  mçnos  numerosos, pero
más  eficaces. Es decir, mejor equipa

En noviembre de 1988, Alberto Valdivielso
sustituye al general Valentín Barriga en la Direc
ción General de Infraestructura, y en julio de
este año, Tomás Pérez Franco releva a José g
nacio Moscoso en la Dirección General de
Asuntos Económicos.

Nuevos nombramientos se prudujeron tam
bién en la Dirección del Gabinete del Secretario
de Estado, Víctor Aguado; en Intervención, ge-
neral Sagardía; y en la Asesoría Jurídica, gene-
ral Virgilio Peña, que recientemente ha pasado
a la reserva.

y  Desarrollo (ver núme
ro 8 de  RED), que pa-
saron de 6.610 millones
en  1986  a  40.875  en
1989, así como imputsar
la  participación españo
la  en  los  programas
multinacionales de  co-
producción  de  interés
para  España y  avanzar
en  la red de infraestruc
tura  para tos Ejércitos,
acorde  con  el  nuevo
despliegue diseñado.

La  intervención  de
Narcís  Serra concluyó
con  la promesa de  dar
una  solución definitiva
al  problema de los mi-
titares  separados  del
servicio  por  su  perte
nencia  a  la  extinta
UMD,  que se hizo rea
lidad  con  el  envío por
parte  del  Gobierno de
un  proyecto de  ley que
las  Cortes  aprobaron
en  1987 (ver página 15
de  este número).

-                               ceso a las Acade
Gestión. Sara compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso mias Superiores
en septiembre de l986para exponer las líneas básicas del Departamento. de los tres Ejérci

dos.  Para ello era necesario —dijo en-
tonces  el  ministro— consolidar el  es-
quema de programación a targo, medio
y  corto plazo. Una vez prorrogada en
1986 la  Ley de  Dotaciones para las
Fuerzas Armadas hasta 1990 —instru
mento  financiero que garantiza unos
recursos mínimos para modernización
y  sostenimiento— se  hacía necesario
intensificar los  recursos destinados a
Investigación

Continuidad. Suárez Penknu, Reverter y Ros repitieron cargo en la 2°y 3, legülaturas.
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C AM cinco  años  des-pués  de que  el presi
dente  del Gobierno, Feli
pe  González, explicara en
el  Congreso el contenido
del  «Decálogo para la paz
y  Seguridad», España ha
engarzado  definitivamen
te  su  sistema de  seguri

dad  con el resto de los países occiden
tales,  de acuerdo con las directrices ex-
puestas  en él. España sigue en la Alian
za  Atlántica, pero no  en la  estructura
militar;  la presencia militar norteame
ricana  ha quedado reducida; se ha fir
mado  el Tratado  de  No Proliferación
Nuclear  y se ha ingresado en la Unión
Europea  Occidental (UEO).

Modele eslISSt El «Decálogo» inspiró
las  premisas  recogidas en  el  referén
dum  del  12 de  marzo de 1986, por el
que  el pueblo español aceptaba la per
manencia en la OTAN. Tras el referén
dum,  punto de referencia para la actual
política  de defensa, el Gobierno enca
minó  sus esfuerzos a definir el modelo
de  participación española en el seno de
la  Alianza.

Este  modelo fue aprobado por unani
midad  tanto por el Comité de Planes de
Defensa de la Alianza como por el Con-
sejo  Atlántico y actualmente sólo que-
dan  pendientes los acuerdos técnico-mi-
litares  de coordinación entre los mandos
militares nacionales y los aliados.

España  ha  desempeñado un  papel
activo  en  los  foros europeos  del  que
dan  fe  la  presidencia del  Grupo  Eu
ropeo  Independiente  de  Programas

(GEIP)  y del Eurogrupo, así  como la
organización,  en  la  capital madrileña,
de  la sesión de  primavera del Consejo
Atlántico,  en junio de  1988.

Los  expertos han calificado de fruc
tífera  la  presidencia  española  del
GEIP,  iniciada en 1986 para un perío
do  de dos años y prorrogada excepcio
nalmente  durante  1988.  Durante  la
misma  se han  ampliado notablemente
el  campo de actuación, la organización
y  el establecimiento de los futuros ob-
jetivos  del Grupo.

España  ha accedido a  la presidencia
del  «Eurogrupo» recientemente, el  1
de  julio de este año, por petición uná
nime de todos los países miembros. Los
resultados  de  la  presidencia española
del  GEIP  han sido uno de los motivos
que  han propiciado esta unanimidad.

La  tarea fundamental del «Eurogru
po»  es la mejora de  las relaciones en-
tre  los aliados europeos y Estados Uni
dos  y Canadá. Precisamente, el  repar
to  de responsabilidades y cargas será el
objetivo de la reunión que este mes ce-
lebrará  el  Eurogrupo en  Washington
(ver  página 39  de  este  número),  a  la
que  asistirá el ministro Narcís Serra.

Acuerdo. El nuevo Convenio hispano-
norteamericano,  firmado en Madrid el
1  de diciembre de  1988, tras 29 meses
de  negociaciones, supone  un  cambio
decisivo  en las relaciones que mantie
ne  España  con  los  Estados  Unidos.
Además  de  la  «sustancial» reducción
de  las tropas norteamericanas estacio
nadas  en España, el  texto del Conve
nio,  limitado ahora al terreno estricta-

mente  defensivo,
se  basa  en  el
equilibrio  y en la
reciprocidad  y
rompe  con  una
relación  anómala
heredada  de  la
posguerra  espa
ñola,  y que se ba
saba  en  la  cesión
por  parte  de  Es-
paña  de  bases,
territorio  y  espa
cios  de soberanía,
a  cambio de ayu
da  económica  y
material  y  apoyo
internacional.

En  el sexto punto del «Decálogo», Fe-
lipe González calificaba de «deseable» el
ingreso español en la  UEO, organismo
que,  tras varios años de escasa actividad,
ha  entrado  en  una  etapa  de  relanza
miento. Los deseos del presidente Gon
zález  cristalizaron, previa invitación y
tras  sólo ocho meses y cinco rondas de
conversaciones, el 14 de abril del pasa-
do  año, fecha en la que se firmó el Do-
cumento  de  Protocolo  de  Adhesión.
Con  su ingreso en la  UEO, España ha
definido uno de los grandes parámetros
de  su política de  seguridad dentro del
denominado  «pilar  europeo»  de  la
Alianza.

«Cascas uSes». Una de las ideas base de
la  política exterior española es  contri
buir  a la paz mundial. Por ello se adhi
rió,  el 13 de diciembre de 1987, al Tra
tado  de No Proliferación de Armas Nu
cleares.  España también participa acti
vamente  en  diversos foros internacio
nales  de desarme, tales  como la  Con-
ferencia  para la Cooperación y Seguri
dad  en Europa (CSCE).

Esta  política ha tenido durante la ter-
cera  legislatura una  dimensión nueva.
Por  primera vez, miembros de las Fuer-
zas Armadas españolas participan en las
tareas  de mantenimiento de la paz de la
ONU.  Desde el pasado mes de abril en
el  proceso de independencia de  Nanil
bia,  otro grupo de oficiales del Ejército
de  Tierra está integrado en los denomi
nados  «cascos azules» de la ONU como
miembros del contingente de observado-
res  que verifican en Angola la retirada
de  las tropas cubanas en esa nación y,
recientemente, el mes de septiembre pa-

Na  ort

Nuevo papel de Espada
en el mundo

1
Definición. Los aliados aceptaron el «md&lo
español» de contribución a la defensa común.

-;1]

;  ‘-.rl   .  ;0]
Cambio. El Convenio con EEUU, firmado en diciembre de 1988, su-
puso  un cambio sustancial en las relaciones hispano-norteamericanas.
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sado,  el Gobierno se ha com
prometido  a asignar 50 miii-
tares  de  los  Ejércitos  de
Tierra  y del Aire a  la ONU-
CA,  la  misión de paz de  la
ONU  en Centroamérica, en-
cargada  de  verificar  los
acuerdos  de  Esquipulas en
materia  de seguridad.

Magreb. La política española hacia los
países  del Magreb se enmarca en el de-
seo  del Gobierno de mantener relacio
nes  de buena vecindad con los países
de  su entorno geográfico. El Magreb es
una  zona de interés preferente, por ra
zones  lógicas, para  España, de ahí que
se  hayan suscrito acuerdos de coopera
ción en el ámbito de la defensa con Tú-
nez,  en diciembre de 1987; con Mauri
tania,  en  febrero  de  1988,  y  con
Marruecos,  durante  la  reciente  visita
de  Hassan II (ver página 40).

En  el marco de la política de  paz y
seguridad  del Gobierno presidido por
Felipe  González, y una vez definida la
participación  en  la  OTAN, el  ingreso
en  la UEO y firmado el Convenio con
los  Estados Unidos, las autoridades es-
pañolas  han iniciado el proceso de nor
malización  de  relaciones con  la  otra
gran  potencia mundial, la URSS. El ca-
mino  quedó  abierto con  la visita efec
tuada  por Narcis Sena  a  Moscú el 19
de  mayo del presente año: fue  el pri
mer  paso en el conocimiento mutuo.

Esta  primera visita de un ministro es-
pañol  de Defensa  a  la  URSS, refleja
claramente  que España ha definido su
presencia  y su nuevo papel en el mun
do  y que  su objetivo ahora es  estable-
cer  relaciones de defensa que permitan
una  política activa en pro  de la paz y
la  seguridad de todas las naciones.

‘Nacional

Los F-1 G a Italia
L  F-16 norteamericanosestacionados en la base
de  Torrejón de Ardoz fueron
las verdaderas «estrellas» en
las  negociaciones hispano-
norteamericanas para la re-
dacción de un nuevo convenio
de defensa y, también, el prin
cipal escollo para alcanzar el
acuerdo definitivo. Las pro-
puestas de los negociadores
españoles reafirmaron, una y
otra vez, la necesidad de que
todos  los F-16 salieran de
Torrejón, mientras que los
norteamericanos insistían, en
un  primer momento, en que
su despliegue era vital y por
ello estos aviones debían per
manecer en la base madrileña,

El  Gobierno español no
aceptó rebajar sus pretensio
nes en este punto y, ante esta
postura de firmeza, el 1 5 de
enero de 1988 la parte nortea
mericana admitió que el Ala

L A política española de paz y seguridad  durante  1986-89 se ha afianza
do  con  la participación de España  en
los  foros donde se trabaja para lograr
la  distensión y la mejora de las relacio
nes  internacionales.

En  el  ámbito bilateral  se  han man-
tenido,  por  otra  parte, relaciones con
diferentes  países  a  fin de  desarrollar
campos  de  colaboración  mutua  que
abarquen  tanto  el área de seguridad y
defensa  como  la  cooperación  inter
ejércitos  e  industria  y  tecnología  en

estaba despejado; el proceso
entró en una fase especial-
mente dinámica y, pese a que
las posturas continuaron sien-
do divergentes, por un tiempo
nadie dudó que el acuerdo es-
taba al alcance de la mano, tal
y  como lo confirma ef nuevo
Convenio de Defensa suscrito
ya entre los dos países.

materia  de armamento. Para contribuir
a  estos  objetivos,  el  ministro  Narcís
Serra  ha  intercambiado visitas con los
titulares  de  Defensa de otros países y
altos  representantes de diferentes orga
nizaciones internacionales.

El  proceso de definición del «mode
lo  español)) en  la  Alianza Atlántica
propició  las visitas a España de algunos
de  sus  más  altos  dignatarios.  Lord
Carrington,  entonces secretario gene-
ral  de la Organización del Tratado del
Atlántico  Norte viajó en dos ocasiones

Táctica 401 y los F-16 se tras-
ladaran fuera del territorio es-
pañol en un plazo de tres
años. Su nuevo destino sería
Crotone. A partir de ese mo-
mente, el camino para la re-
dacción de un nuevo convenio;1]

- ir  a;0]

Traslado. Los F-16 ,fiseron un escollo en la negociación del convenio.

Agenda internacional

Contactos. El ministro británico (3. Younger visita Rota en uno de los encuentros bilaterales.
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a  Madrid y más tarde, con  motivo de
la  reunión  del  Consejo  Atlántico,  lo
hizo  su  sucesor, Manfred Würner. El
comandante  supremo  de  las  Fuerzas
Aliadas,  John  Galvin, también  visitó
nuestro  país en varias ocasiones.

Tres  meses después de que  comen-
zaran,  en mayo de 1988, las negociacio
nes  de La Haya para la adhesión de Es-
paña  a  la Unión  Europea Occidental,
el  presidente  de  la  Asamblea Parla
mentaria  de esta organización, Charles
Goerens,  se entrevistó en Madrid con
el  ministro Serra.

Con  el fin de intensificar las relacio
nes  bilaterales, los ministros de Defen
sa  de diferentes países viajaron a Espa
ña  para entrevistarse con su homólogo,
Narcís  Sena.  Visitas como la de  Cas-
par  Weinberger, secretario norteameri
cano  de Defensa, o la del titular chino
de  Industria  para  la  Defensa, general
Ting  Heng Kao, precedieron a  las del
representante  de  Defensa  francés,
Pierre  Chevénement; el portugués, Eu
rico  de Melo; el argentino, José  Igna
cio  Jaunarena;  el austriaco, Robert Li-
chal,  y el  británico, George Younger.

Visitas al extraijero. FI ministro español
de  Defensa ha realizado diversos viajes
oficiales en el transcurso de esta legis
latura.  En  el  continente  asiático han
sido  tres los países visitados, Indonesia,
China  y Corea, para tratar temas de in
terés  industrial.

Area  de interés para  nuestro país es
Oriente  Medio, donde existen relacio
¡les  con diferentes países y destacan las
visitas  que  el  ministro hizo  en  1987 a
Arabia  Saudí y Jordania.

Se  firmaron  los primeros  acuerdos
de  cooperación en materia de defensa
con  dos  países  del  Magreb, Túnez  y
Mauritania,  y  la firma con  el  tercero,
Marruecos, se produjo a finales de sep
tiembre  con motivo de la visita del rey
Hassan  a España. También este año, en
mayo,  tuvo lugar el primer viaje oficial
de  un ministro español de Defensa a la
URSS.

El  minisro Serra fue recibido en es-
tos  tres años por los titulares de las car
teras  de  Defensa  de  Francia,  Italia,
Portugal,  Alemania  y  Turquía  para
afianzar, así, las relaciones que se man-
tienen  con estos países  aliados.

Y ya con las Camaras parlamentarias
disueltas  y unos días antes de  las elec
ciones  generales,  Narcís  Serra  viaja
este  mes a Estados Unidos para  asistir,
en  calidad de presidente del Eurogru
po,  a  la  conferencia organizada  por
este  organismo con motivo del 40 ani
versario  de la Alianza Atlántica.

L A presencia española en el continente  Antártico supone un importante
reto  de  Estado al que se  ha respondi
do  durante los últimos tres años con un
notable  esfuerzo interministerial en el
que  el  Departamento  de  Defensa  ha
participado  muy activamente.

La  incorporación de España al Tra
tado  Antártico como miembro de pIe-
no  derecho exigía mantener  una signi
ficativa  y  continuada  permanencia
científica  antes y después de  la  adhe
sión  al Tratado  (firmada el 23 de sep
tiembre  de  1988). Por ello, a partir de
1987  se inició un  programa metódico
de  trabajo, coordinado por el Consejo
Superior  de Investigaciones Científicas
recogido  en el Plan Antártico Español.

El  Ministerio de Defensa fue encar
gado  de  organizar expediciones nava-
les  que  ampliaran el campo de invesri

gación. Bajo La dirección del capitán de
navío  Manuel Catalán, doctor en Cien-
cias  e  Ingeniería y  director  del  Real
Observatorio  de  la  Armada y con  un
equipo  en el que se integraron científi
cos  civiles y especialistas militares, De-
fensa  organizó la  primera  expedición
en  el verano austral 1987-88, y se  en-
cargó  de  prestar  opoyo logístico a  la
base  polar permanente Juan Carlos L

En  el verano de  1988 el  remolcador
de  la Armada A-52 Las Palmas fue re-
convertido  en un buque polar-oceano
gráfico,  reforzando  sus  estructuras  y
dotándolo  de laboratorios y mejor ha-
bitabilidad,  apto para  misiones de  in
vestigación  y  salvamento  tanto  en
aguas  antárticas como en otros mares.
Todo  ello permitió disponer a España
de  su propio barco en los lejanos para-
jes  helados. Embarcados en él, cientí
ficos civiles y militares realizaron entre
diciembre  de 1988 y marzo de 1989 la
segunda campaña, en la que junto a  la
continuación de los trabajos de investi
gación iniciados en el anterior viaje, in
genieros de Ejército de Tierra estudia
ron  las posibilidades de mejora y refor
zamiento  de la base polar española.

Actualmente  se  prepara  la  tercera
campaña,  a desarrollar también por un
equipo  mixto, durante el próximo vera-
no  austral.

Mientras  tanto e  incluido dentro del
Plan  Antártico  español,  la  Empresa
Nacional  Bazán  construye  un  buque
polar-oceanográfico  avanzado bajo  la
dirección  del  Ministerio  de  Defensa.
Este  barco quedará  encuadrado en la
Lista  Oficial de Buques de la Armada,
por  lo que  Defensa aportará  las tripu
laciones y se encargará de operarIo.

Aportación. Civiles  militares
españoles participan activamente en
la  investigación de la Antártida.

Programa Antártíco
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Justicia, Enseñanza, Retribuciones...

L A Ley  Orgánica delRégimen  del  Perso
nal  Militar Profesional y
la  Ley  Procesal Militar
polarizaron  la  atención
de  los  profesionales de
las  armas en la pasada le-
gislatura. Otras dos me-
didas,  la  rehabilitación

de  los militares de la UMD y el ingre
so  de la mujer en  los Ejércitos, tuvie
ron  gran eco en el conjunto de la so-
ciedad  española.

A  finales de julio pasado las Cortes
aprobaron, por amplia mayoría, la Ley
Orgánica  del  Régimen del  Personal
Militar  Profesional. Esta ley culmina
una  larga etapa de  modernización de
las  estructuras del personal militar de
las  Fuerzas Armadas al agrupar y aco
modar  a la  Constitución una legisla
ción  dispersa, confusa y, a veces, con-
tradictoria, heredada de la anterior or
ganización en tres departamentos mi-
litares. De ahora en adelante y por pri
mera vez, cualquier militar, ya sea de
carrera o  de empleo, dispone de una
norma jurídica que  abarca todas las

cuestiones que le pueden afectar en su
carrera  profesional.  Configurada
como  un todo trabado y coherente, in
cluye  en su articulado desde el acceso
a  las Fuerzas Armadas y  los  medios
para  adquirir —o perder— la condi
ción  militar, hasta las distintas situa
ciones  administrativas por las que un
profesional puede atravesar a lo largo
de  su carrera.

JusticIa. Idénticos objetivos de moder
nización y adecuación al texto constitu
cional se han perseguido con el proce
so  de reforma de la Justicia Militar. ini-
ciado  en  1982 y culminado en esta le-
gislatura tras la aprobación de dos le-
yes  orgánicas (de la Competencia y Or
ganización Militar y  la Procesal Mili-
tar)  y una tercera denominada Ley de
Planta y Organización Territorial de la
Jurisdicción Militar.

Con  estas tres leyes, unidas al nuevo
Código  Penal Militar y la Ley Orgáni
ca  de  Régimen Disciplinario de  las
Fuerzas Armadas, que entraron en vi-
gor  en  junio de  1986, la Justicia cas-
trense  ha quedado vertebrada y adap

gánica, acorde con la de otras
naciones occidentales, permi
tiré, además, reducir progresi
vamente los mandos específi
cos de un solo Ejército.

Ya en linea con la nueva fi-
losotia operativa, la Armada
inició en abril de 1988 la rees
tructuración de la Flota ante-
cedida, en diciembre de 98],
con la creación de la figura del
Almirante de la Flota (AL-
FLOT). Este mando, eminen
temente operativo, asume las
responsabilidades de adies
tramiento, orgánica, logística
y  propiamente operativa de
toda la fuerza de combate, de-
pendiendo de él buques de
superficie, submarinos, aero
naves, tropas de Infantería de
Marina y centros de adiestra
miento e instalaciones nava-
les en tierra relacionados di-
rectamente con la operativi
dad de la Flota.

Naciona

La Ley del Milítar Profesional
cierra la etapa legislativa

Culmina la reorganización territorial
y  se crean los mandos operativos

tada  al  principio  constitucional de
«unidad jurisdiccional» del Estado. En
este  sentido la creación de la Sala V de
lo  militar en  el  Tribunal Supremo,

E N el año 1987 se terminó lareestructuración del Ejérci-
timas legislaturas para adap-
tarlas a las nuevas necesida-

vos (MO) de las FAS, constitu
yéndose los respectivos Esta-

to de Tierra, que desde enton-des operativas. dos  Mayores Operativos
ces cuenta con una nueva Dr-
ganización territorial que com-

Junto a la reorganización
territorial, que sólo ha afecta-

Terrestre, Naval y Aéreo, y el
Mando Unificado de Canarias

prende seis Regiones Milita- do en pequeña medida a la Ar- (MUNICAN). Esta organización
res peninsulares (Central, Sur, mada (traslado del mando de supera la estructura tripartita
Levante, Pirenaicas Oriental y la Flota desde El Ferrol a Rota preexistente una para cada
Occidental y Noroeste) y dos y  sustitución de la CapitaníaEjército), al situar bajo la de-
Zonas Militares insulares (Ca- General de la Zona del Estre-pendencia directa del Jefe de
nanas y Baleares), en lugar de cho  por una Zona GeneralEstado Mayor de la Defensa
las nueve regiones y dos capi-
tanjas generales insulares

mandada por un vicealmiran-
te) y el Ejército del Aire (supre-

(JEMAD) a los Comandantes
en Jefe de los MO y el MUNI

preexistentes. La implanta-sión dei Sector Aéreo de Lo- CAN a efectos de planearnien
ción de esta nueva estructura,groño), hay que destacar por to  y ejecución de misiones.
que se inició gradualmente en su  importancia la reordena-Ello evita posibles disfuncio
1984, está encuadrada en la ción en curso de los órganosnes y permite actuar al conjun
reorganización y moderniza-de mando y la Fuerza. Así, una to de las FAS de forma coordi
ción de las Fuerzas ArrnadasOrden Ministerial de febreronada y coherente, asegurando
(FAS) que se ha venido de- de 1989 ha establecido la es- la dosificación de medios y el

.  sarrollando durante las dos úl- tructura de Mandos Operati-apoyo mutuo. Esta nueva or



Nacional

Marco. La ky del Personal Mi-
litar, un texto de referencia para
los profesionales de la ,nilicia.

constituida  en mayo de
1988, supuso la desaparición
del  Consejo Supremo de
Justicia Militar como órgano
de la Administración de Jus
ticia  Castrense y  la  procla
mación en la  cúspide del
principio de unidad del Po-
der Judicial del Estado.

Unihcación. El  precepto constitucional
de «unidad jurisdiccional» ha propicia-
do también la integración de los jurídi
cos castrenses en un Cuerpo único que,
además de la tarea específicamente ju
dicial, ha asumido también la función
de asesoría del Ministerio de Defensa.
Este  proceso de unificación, que ha
abarcado a los antiguos Cuerpos de In
tervención de los tres Ejércitos, fue
alentado por la Ley Orgánica de Crite
nos Básicos de la Defensa Nacional, de
1984,  que propugna la centralización
de todos los servicios cuyas misiones no
sean exclusivas de un solo Ejército, con
el fin de funcionar conjuntamente bajo

L A presencia de don Felipede  Borbón en las Acade
mias Militares durante la pasa-
da  legislatura materializó la
tradicional vinculación de dos
instituciones básicas de la Na
ción, la Corona y las Fuerzas
Armadas. El Príncipe de Astu
rias adquirió durante tres años
una formación global sobre
los  Ejércitos, necesaria para
quien un día ostentará la Jefa-
tura del Estado.

Coordinada directamente
por el Cuarto Militar de S. M.
el Rey, la educación castrense
del Príncipe comenzó tempra
no  con el objeto de que con-
cluyera sus estudios con la
misma edad que sus compa
ñeros de promoción. Así, en
septiembre de 1985 don Feli
pe se incorporaba a la Acade
mia General Militar de Zarago
za.  Por deseo expreso del
Rey, el nuevo cadete debía ha-
cer una vida similar a la de los
otros alumnos. Comenzaban
tres años en los que don Feli
pe  tendría que estudiar un
programa muy denso, síntesis
de todas las materias que se
estudian en la carrera,

Calificado por sus compañe
ros como extravertido y buen
deportista, don Felipe recibió
en  Zaragoza una formación
teórica y práctica sobre las ac
tividades propias del Ejército
de  Tierra, así como informa-
ción sobre las generalidades

de  la Defensa nacional, Este
curso concluyó el 10 de julio
del año siguiente con la entre-
ga al Príncipe de Asturias, un
to a sus compañeros, del des-
pacho de Caballero Alférez Ca-
dete, así como la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo
blanco. En septiembre de
1986 don Felipe se incorporó,
junto a los demás guardiama
rinas de tercer año, a la Escue
la  Naval Militar de Marín. Has-
ta  las Navidades recibió una
tormacíón general propia de la
Armada. Un mes más tarde ini-
ció  la tradicional singladura a
bordo del Juan Sebastián de
E/cano, donde don Felipe si-
multaneó las enseñanzas con
visitas de Estado a diferentes
países. Tras efectuar prácticas
en otros buques, el Príncipe de
Asturias recibió el 16 de julio
de 1987 su despacho de alf&
rez de fragata y la Gran Cruz
del Mérito Naval de manos de
s. M. el Rey

Los últimos nueve meses
de la formación militar de don
Felipe transcurrieron en la
Academia General del Aire de
San Javier, donde se incorpo
ró  en septiembre de 1987.
Junto a las enseñanzas teóri
cas, el Príncipe totalizó 50 ho
ras  de vuelo, para concluir
nuevamente en julio recibien
do  el despacho de caballero
alférez cadete y la Gran Cruz
del Mérito Aeronáutico.

Oficial. Don Felipe de Borbón
adquirió durante tres años una
completa formación castrense.

Así terminaba la educación
castrense del Príncipe de As-
tunas, quien un año después,
junto a sus compañeros de
las respectivas promociones,
participó en diversos ejerci
cios de fin de carrera, para re-
cibir sucesivamente los des-
pachos de teniente de Infan
tería, alférez de navío de la
Armada y teniente del Arma
de Aviación, en solemnes ac
tos  celebrados en las tres
Academias militares el pasa-
do mes de julio.

El  Príncipe de Asturias,
oficial  de los Ejércitos

criterios de eficacia y economía de me-
dios.

El  Cuerpo de Intervención, el prime-
ro  que fue unificado en 1985, ha visto
definitivamente aprobada su estructura
orgánica en esta legislatura mediante
un Real Decreto publicado en abril de
1989, que permite su plena integración
en todos los servicios del Ministerio de
Defensa,  apoyándose, fundamental-
mente, en la actual división territorial
del Ejército de Tierra,

tudios superiores. El  nuevo modelo
consta de una convocatoria y un exa
men únicos para cualquiera de las tres
Academias Militares. Los aspirantes
pueden señalar, por orden de preferen
cia, desde una a nueve opciones para
cursar la carrera militar y, posterior-
mente, son las calificaciones obtenidas

Enseñanza. En este proceso de reforma
global, el Ministerio de Defensa ha uni
ficado también el acceso a las Acade
rnias Militares donde se cursan los es-

en  el examen las que determinan en
qué Arma o Cuerpo realizarán sus es-
tudios.

En enero de 1989, el Consejo de Mi-
nistros mediante Real Decreto abrió
una nueva modalidad de acceso a las
Fuerzas Arinadas.

El  Real Decreto establece el proce
dimiento de incorporación a las Esca
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Mujeres  en
los  Ejércitos

las  de Complemento y aporta una no-
vedad  destacada, ya  que  los jóvenes
menores de 23 años, y con los estudios
de  COU terminados, podrán aspirar al
ingreso en el Ejército del Aire para ser
formados como pilotos de  combate y
transporte. Su permanencia dentro del
Ejército  no  podrá superar los  ocho
años  (dos de  formación y  seis como
profesionales), ya  que el  objetivo de
esta  medida es complementar el traba
jo  de los pilotos oficiales de carrera for
mados  en  la  Academia General del
Aire.

Retribuciones. Comparadas con las retri
buciones de la función pública civil, las
retribuciones del personal militar resul
taban realmente inferiores.

Para  acabar con  esta situación, el
Departamente publicó, en  el  mes de
abril de este año, un Real Decreto que
homologaba  las retribuciones de  los
militares a las del resto de los funcio
narios de la Administración, respetan-
do  la  estructura jerarquizada de  las
Fuerzas Armadas  y las peculiaridades y
cometidos propios de la carrera militar.

El  Real Decreto recoge los elernen

E L 31 de octubre de 1986el Gobierno, tal y como
contemplaba el programa
de legislatura, remitía a las
Cortes el proyecto de Ley
de Rehabiltación de Milita
res Profesionales, que fue
aprobado el 5 de diciembre
por el Congreso de los Di-
putados con el apoyo de
todos  los grupos parla
mentarios, menos el Popu
lar, que se abstuvo.

La nueva Ley, que permi
tió  la rehabilitación de los
militares pertenecientes a
la extinta Unión Militar De-
mocrática (UMD), cerró de-

finitivamente una etapa de
la  transición democrática
española. Los militares
afectados fueron rehabili
tados totalmente, ya que la
ley les permitía reingresar
en  el Ejército con el em
pleo  que les hubiera
correspondido por antigüe-
dad si rio hubiesen sido ex-
pulsados.

El texto también incluía a
los  cuatro cadetes que,
con el empleo de alférez,
fueron expulsados de la
Academia de Toledo en
1973. A éstos la ley les fa-
cilitaba la oportunidad de

pasar al retiro o a la reser
va activa. Entre las motiva-
ciones de la ley, su preám
bulo señala que la Ley de
Amnistía de 15 de octubre
de  1977 ((ofreció un trato
desigual a quienes estan
do  comprendidos en su
ámbito de aplicación os-
tentaban la condición de
militar o de funcionario ci-
vil», y añade que a los mi-
litares, a diferencia de los
funcionarios civiles, no se
les ofreció en su día «la po-
sibilidad de su reingreso
en las Armas o Cuerpos de
los que fueron separados».

.LblIlciJnffl

L primer paso lo dio el Con-
1         sejo de Ministros el 19 de

febrero de 988 mediante la
aprobadón de un Real Decre
to que ofrecía a las mujeres la
     posibilidad de acceder a 24
Cuerpos y Escalas y abría la

1      puerta a una integración pro-
gresiva de la mujer en el resto

—     e, incluso, en las Armas.
La primera mujer que ingre

só  en el Ejército, gracias a
     este Decreto, fue Patricia Or

F      tega, una joven madrileña de
    25 años, ingeniero agrónomo
de profesión, quien en decla
raciones a RED aseguraba
que, «el espíritu military la dis
ciplina no tienen nada que ver
con el sexo». A Patricia Orle- 
ga  siguieron ese mismo año 1
otras 26 mujeres más que in
gresaron en diversos Cuerpos
de  os tres Ejércitos.

El paso siguiente lo dio el Consejo de Ministros un año después, ya que otro
Real Decreto, aprobado el 24 de febrero de este mismo año, permite el ingreso
de la mujer a todos los Cuerpos y Escalas de los Ejércitos. Las mujeres, así, se
integran en las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones que los hombres y
podrían alcanzar todos los empleos.

Incorporación. Numerosas mujeres, como la
Tic. M.’ T  Gordillo, fomian en los Ejércitos.

tos básicos propios del sistema retribu
tivo  de la Función Pública y añade los
mecanismos necesarios para que se va-
yan  ajustando al mismo tiempo los ha-
beres  militares a las mejoras retributi
vas  de los funcionarios civiles, sin ne
cesidad de modificar normas con ran

go  de  ley, como ha sucedido en  esta
ocasión.

En  conjunto, pues, el Ministerio de
Defensa  ha aprobado a lo largo de la
tercera legislatura, y en  las anteriores,
diversas normas encaminadas a dar so-
porte jurídico a un Departamento rela
tivamente nuevo y que heredó, de  los
antiguos ministerios castrenses, estruc
turas poco adecuadas para su funciona-
miento.

Rehabilitación de los militares de la UMD
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D URANTE la ¡egislatura  finalizada e! Minis
teno  de Defensa ha lleva-
do  a cabo una activa po-
lítica  de  armamento  y
material,  destinada a do-
tar  a los Ejércitos de me-
dios  adecuados. A lo lar-
go  de  estos  tres  años se

ha  afrontado tanto  una  consolidación
de  los procedimientos de obtención de
sistemas, como variados y significativos
programas concretos de modernización
de  medios ya existentes, y de adquisi
ción  o desarrollo de nuevos equipos.

Entre  las realizaciones ya materiali
zadas  en este período hay que destacar,
en  el Ejército de Tierra, la compra a fi-
nales  de 1986 —con importantes com
pensaciones  para  la  industria españo
la—  de  18  helicópteros Super Puma,
ahora  en entrega.  Los  medios de  de-
fensa  antiaérea  han  sido potenciados
especialmente  con  los  programas de
modernización  de  los  misiles Hawk y
de  los cañones Bofors 40/70. Paralela-
mente  los 18 nuevos sistemas del misil
Roland  sobre  chasis AMX-30-RE  co-
menzaron  a entrar en servicio en octu
bre  de 1988, y están a punto de hacer-
los  los  13 lanzadores Aspide.  Ambos
programas  han  implicado durante  el
trienio  un  importante trabajo de la in
dustria  nacional.

En  julio pasado se ha iniciado la en-
trega  —que se prolongará hasta 1993—
de  los  primeros  150 carros  AMX-30
modernizados,  decidida en  1.987. Por
otra  parte, se han iniciado otras incor
poraciones  de  nuevo  material  como
vehículos ligeros, equipamiento perso
nal  de combate, ametralladoras Ameli
o  torretas  T-25  para  208  vehículos
BMR- VEC-625.

La  Armada ha completado práctica-
mente  su  núcleo  principal  de  fuerza
desde  que  en octubre  de 1986 recibió
la  fragata Santa María, primera FFG
española.  Posteriormente se han incor
porado  dos unidades, mientras que  la
F-84  —encargada en  1987— se botó el
pasado  julio. También en 1989 ha que-
dado  definitivamente operativo el por-
taaviones Príncipe de Asturia  en tanto
que  las fragatas tipo Baleares iniciaron
su  modernización en 1987. La dotación
de  aeronaves  de  estos  buques se  ha
completado  con la incorporación —di-

cíembre  de  1988—
de  los  helicópteros
Sea  Hawk  LAMPS
III  y  de  los  aviones
AV-8B  llegados en-
tre  1986 y 1988. Está
en  estudio la moder
nización  de  los heli
cópteros  Sea King.

Por  otra  parte,
mientras  ya  ha  sido
tomada  la  decisión
sobre  tecnología
base  para  los futuros
buques  de guerra de
minas,  a  finales  de
1988 se ordenó  la ejecución de un pe
trolero  de flota y de cuatro patrulleros
pesados  de vigilancia de zona.

Por  lo que respecta a la potenciación
del  Ejército del Aire, la pasada legisla
tura  comenzó con la llegada de los pri
meros  F-18 en julio de 1986, habiéndo
se  culminado la mitad del programa de
compensaciones  con  resultados supe-
riores a los previstos. En estos tres años
se  han puesto también en marcha pro-
gramas  de modernización de los avio-
nes  F-5, Mirage III y P-3 Orion, mode
lo  del que se  adquirieron a Noruega 5
unidades  en  1987. Igualmente se  han
incorporado  entrenadores básicos Ta
miz,  así como transportes CN-235, 1-lér-
cales, Mystere y B-707.

EFA. Paralelamente a estos hitos, la SE-
DEF  ha  incrementado la  cooperación
española  en programas internacionales
punteros,  dentro del marco del Grupo
Independiente  de  Programas (GEIP).
la  Conferencia de Directores Naciona
les de Armamento (CNAD) o acuerdos
bilaterales.  Fruto de este esfuerzo es el
desarrollo  conjunto,  decidido en  no-
viembre  de  1988, del satélite de obser
vación  hispano-franco-italiano Helios y
del  buque mixto de aprovisionamiento
AOR  con  Holanda, y  la  participación
en  programas de la importancia del fu-
Wro  Avión Europeo  de  Combate  (a
cuya  fase de desarrollo se adhirió Es-
paña  en octubre  de  1988), la  Fragata
OTAN  de los años 90 y sus sistemas de
guerra  antiaérea NAAWS y FAMS.

En  cuanto a presupuestos, el Minis
teno  de Defensa, a  través de la Secre
tana  de Estado presentó en su momen
to  para  su revisión la Ley 41/ 1 982 de

Dotación  y Sostenimien
to  de  las Fuerzas Arma-
das  que  fue  finalmente

prorrogada  por la Ley 6/1987 de 14 de
mayo.  Desde  19S2 hasta  1987 se han
destinado  1 .078.000 millones de  pese-
tas  para  inversiones, 704.000 m/ptas.
para  sostenimiento de las Fuerzas Ar
madas  y  16.000 m/ptas. para  inversio
nes  de 1 +  D.

Desde  1988, sin embargo, la Secre
taría  de  Estado ha  decidido impulsar
aún  más  la política de desarrollo tec
nológica  del  departamento  asignando
el  13 por  100 total de  las inversiones
previstas,  lo que viene a ser el equiva
lente  a  unos 289.000 m/ptas., a  gastos
destinados  a financiar 1 + D.  Esta polí
tica  de desarrollo tecnológico es la que
hace  posible que  se  inviertan 40.000

Infraestructura
para  e! siglo XXI
E N e transcurso de la tercera legistaluraha concluido la realización de un catá
logo  de suelo e instalaciones de Defensa
que permite conocer en profundidad la ubi
cación y condiciones de todo el patrimonio
militar Esta iniciativa constituye la base de
trabajo sobre la que se cirnenta el proceso
de  reordenación global de un patrimonio
disperso. Su actualización comprende des-
de la transformación del actual despliegue
de  la Fuerza hasta la construcción de las
nuevas instalaciones de apoyo. vida y ser-
vicios, con diseño moderno y funcional.

Asimismo, se ha desarrollado el estudio
de las redes de infraestructura (polvorines,
sanitarias, de enseñanza...) y, entre las úl
timas actuaciones, destaca la puesta en
marcha de una Directiva de Programa, que
se encarga de realizar un estudio exhausti
yo de las instalaciones en una zona concre

Nacional

Material moderno
y programas de futuro

SEDEE. Rafael de la Crzg se-
cretario de Estado de Defrnsa.
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m/ptas. en 1989 en fuerte contraste con
los  16.000 m/ptas. que se invirtieron en-
tre  1982 y 1988.

Con  esta política del departamento se
contribuye al  aumento de la competiti
vidad  del sector de cara a su participa
ción  en el próximo Mercado U nico Eu
ropeo.  Otras medidas han sido la reali
zación  del Catálogo de Industrias de la
Defensa,  la  mejora de la negociación y
control de compensaciones, y el desarro
lb  de la organización territorial del Ser-
vicio de  Inspecciones Industriales.

la  Secretaría de Estado de Defensa,
ha  experimentado en su conjunto du
rante  la pasada legislatura una fase de
consolidación  y  reordenación  de  su
propia  estructura, destacando la incor
poración  a SEDEF  en  1987 del Cuer
po  Intervención de la Defensa.

U N sorteo único, pñblieo y centralizado  permitió a los mozos del reem
plazo  de 1988 conocer inmediatamen
te  su  destino  en  filas.  Este  sistema,
puesto  en marcha por primera vez en
noviembre  de  1987, signiíicó un  paso
más  en la labor de transparencia y acer-
camiento  al  ciudadano impulsado por
el  Ministerio de Defensa.

Precisamente, la potenciación de los
Centros  de  Reclutamiento incide  en
esta  idea  de  comunicación entre  las
Fuerzas  Armadas y  la  sociedad civil.
Esos  órganos, creados en junio de 1986
y  ubicados en todas las provincias es-
pañolas, además de proporcionar infor
mación  sobre las diferentes modalida
des  del Servicio Militar, han  realizado
en  Los últimos años las labores de  re-
clutamiento  de los mozos.

Los  contingentes de carácter obliga-
tono  que se han incorporado a filas en
el  transcurso de la última legislatura se
han  encontrado con una ((mili)) perfila
da  tanto  por  las medidas establecidas
en  la Ley del Servicio Militar de  1984
—destaca  la reducción del servicio ac
tivo  a doce meses y la disminución de
la  edad de  ingreso, estableciéndola en
19  años— como por  las reformas que
mejoran  su paso por las Fuerzas Arma-
das  (Ver RED núm. 9).

Estos  jóvenes, por  ejemplo, han  su-
frido  en  menor  medida la  separación
familiar  y  ambiental al  contar con  la
posibilidad de realizar el servicio en fi-
las  dentro de la demarcación territorial

militar  donde  tienen fijada su residen-
cia  habitual.

Esta  medida ha  tenido  un  carácter
evolutivo y en este  último año  los ob-
jetivos  de regionalización previstos han
supuesto  que el 76 por 100 de los jóve
nes  cumplan el  Servicio Militar cerca
de  su domicilio. Esta estadística, los ca-
sos de Ceuta, Melilla, Baleares y Cana
rias,  se ha mantenido en el 100 por 100
desde  1987.

Actividades. Ya  en el cuartel, los solda
dos  disponen de una  mejor racionali
zación  de su tiempo de trabajo y ocio.
Se  ha puesto especial interés tanto  en
la  participación activa y real del solda
do  en  las tareas vinculadas con la De-
fensa  nacional como en diseñar un pro-
grania  de actividades que  abarquen el
Recreo  Educativo del Soldado (RES).

Cuando  los  solados  dispongan  de
permiso  para  salir del  cuartel podrán
hacerlo  con traje de calle, lo que faci
lila  su relación con el  entorno social y
familiar.

La  necesidad de proporcionar  a  las
Fuerzas  Armadas  una  infraestructura
acorde  con los nuevos tiempos también
se  refleja en la mejora de las instalacio
nes  para la tropa. Las nuevas bases ya
cuentan  con camaretas para seis perso
nas  que sustituyen a las naves-dormito-
rio.

Las  zonas de recreo y deportivas es-
tán  separadas de las de trabajo y ma-
niobras  y  los comedores son  más pe

ta  —la primera área analizada es Cádiz y
F-luelva— para conseguir una mayor efica
cia del despligue, mejorar la infraestructu
ra,  lograr una economía de medios y una
adecuación coste-eficacia y considerar las
aspiraciones del entorno civil.

—  Todo este estudio dará lugar a la redac
ción de un Plan General de Infraestructura
para un período de 5 ó 6 años que ordene
la actividad total de construcciones del Or
gano Central y de los tres Ejércitos. Por el
momento, es un Plan Anual de Obras
(PAO), el primero se confeccionó en 1986,
el que cada año determina las actuaciones
concretas en construcción y remodelación
de acuartelamientos.

Modernizar la infraestructura de Defensa
para adecuarla a las actuales necesidades
de los ejércitos modernos se revela como
uno de los principales objetivos del Depar

amento.
Para la viabilidad de este amplio plan de

actualización se diseñó una fórmula que
abriera una nueva vía de financiación: la

enajenación de aquellos bienes que hayan
dejado de tener interés para la Defensa.

El organismo encargado de ejecutar las
enajenaciones es la Gerencia de Infraes
tructura creada por Ley en 1984 y depen
diente del Ministerio. Su labor se ha cen
trado a lo largo de estos años tanto en ad
quirir propiedades inmobiliarias de acuerdo
con los planes de los Ejércitos como en
vender los bienes desafectados.

En esta legislatura el Gobierno declaró
de  interés para a Defensa nacional, un
terreno en la Comunidad de Castilla-La
Mancha donde se instalará un polígono de
entrenamiento (Anchuras) para el Ejército
del Aire, equidistante de las principales ba
ses aéreas de la peninsula.

Convenios. En materia de enajenaciones des-
taca la colaboración con diferentes corpo
raciones para promover convenios benefi
ciosos para las partes afectadas, Más de
cuarenta convenios se han firmado, la ma-
yoria en este trienio, y entre ellos destacan,

por su relevancia social, los acordados con
diferentes universidades. Este mes de oc-
tubre, el antiguo acuartelamiento General
Elorza, en Getafe, acogerá a los primeros
alumnos de la Universidad Carlos III o Uni
versidad Sur que también cuenta con otro
campus, el del cuartel Marqués de Lega
nés.

El último convenio acordado en el trans
curso del trienio 1986-89 fue el firmado el
29 del pasado mes de junio mediante el
cual Defensa cede tres acuartelamientos
militares a a Universdad de Alcalá de He-
nares para destinarlos a la ampliación de la
Universidad de esta localidad.

Fruto de la política de enajenaciones es
la  financiación de las obras de remodela
ción y construcción de instalaciones. El le-
vantamiento de nuevas bases, diseñadas
según modernos criterios de construcción,
proporciona una infraestructura adecuada
a  los tiempos actuales. La Base General
Menacho en Botoa (Badajoz) es la primera
de estas realizaciones.

Nacionai

Mejoras del Servicio Militar

Modernización. Nuevos sistemas han incre
mentado la capacidad de la defrnsa española.



queños,  con  mesas para  cuatro o  seis
personas.  En estos recintos, los solda
dos  degustan una dieta variada y equi
librada  y controlada mediante  un  ex-
haustivo examen de calidad de higiene.
Este  último año se ha incrementado el
importe  de la plaza en rancho a 325 pe
setas  diarias por persona,  lo que  per
mite  mejorar la comida.

Otra  de las medidas permitió, a par-
tir  de julio de 1986, la incorporación de
las Clases de Tropa y Marinería no pro-
fesionales  al  régimen de  prestaciones
básicas  del Instituto Social de las Fuer-
zas  Armadas. Este régimen se hace ex-
tensivo  a  aquellos familiares que  de-
pendan  del soldado y no dispongan de
ningún  otro tipo de Seguridad Social.

Especial  atención ha tenido en esta
legislatura  una  actuación  continuada
contra  la  droga y la prevención de ac
cidentes,  que han dado lugar a dos pla
nes  diseñados para combatir estos pro-
blemas.

Concretamente,  la  Ley Reguladora
del  Régimen del Personal Militar esta-
blece  el derecho a  pensión a  favor de
los  familiares de aquéllos que, durante
la  prestación  del  Servicio Militar  se
inutilicen, fallezcan o desaparezcan en
acto  de servicio.

Voluntariado Especial. Otra modalidad de
prestar  el  servicio en filas, prevista en
la  Ley de Servicio Militar, que comple
menta  al contingente obligatorio, es  el
Voluntariado  Especial. Puesto en mar-
cha  en 1986, esta modalidad nace como
una  alternativa que permite a  los jóve
nes  cumplir sus compromisos militares
a  la  vez  que  perciben  un  sueldo  y
aprenden  y  practican  una  profesión
(Ver  RED núm. 15).

Esta  nueva fórmula, que nutre de es-
pecialistas  a  las Fuerzas Annada,  se
ha  perfilado en los últimos años para
conseguir  un sistema atractivo y eficaz.
Así,  entre  las últimas medidas destaca
el  aumento de retribuciones para estos
voluntarios  que  reciben su sueldo. in
crementado  con dos pagas extras.

Además  los jóvenes que hayan cum
pudo  tres años en el Voluntariado Es-
pecial  tienen la oportunidad de prolon
gar  su  estancia en  los Ejércitos  inte
grándose  en las Clases de Tropa y Ma-
rinería  Profesionales mediante un com
promiso  inicial de tres  años prorroga
bies  por dos años más de acuerdo con
la  nueva normativa.

Ya  como profesionales de  los Ejér
citos  tienen derecho a la protección de
desempleo  y a  incorporarse, mediante
esta  vía, a los Cuerpos y Escalas de Su-
boficiales.

L A labor informativa desarrollada enestos  tres  años  se  ha  orientado  a
ampliar  canales de comunicación para
difundir  en la sociedad la necesidad de
la  Defensa y la actividad de los Ejérci
tos.  Para alcanzar este objetivo, DRIS
DE  ha trabajado  simultáneamente en
una  doble dirección. De un lado, orga
nizando  seminarios de especialización
en  asuntos de Defensa para periodistas
y.  de  otro, formando militares en  co-
municación  social para  que  actúen de
puente  con los medios.

Madrid,  y  en  colaboración  con  la
Asociación de la Prensa, fue la sede del
primero  de  los seminarios para  peno-
distas y. más adelante, se siguió un pro-
grama  territorial centrado en Barcelo
na,  Sevilla, Las  Pal-
mas  y  Tenerife  en
colaboración  con los
respectivos  órganos
profesionales,  cole-
gios  o  asociaciones
de  prensa. También
se  han  nealizado se-
minarios  de  amplia-
ción  de  conocimien
tos  para  periodistas
con  el  lEE  de  Lon
dres  y con la OTAN.

El  pasado  mes de
junio  terminó el pri
mer  curso de Comu
nicación  Social para
profesionales  de  los
tres  Ejércitos,  de-
sarrollado  durante el
semestre  en  colabo
ración  con la Univen
sidad  Complutense, con el  fin de fon-
mar  oficiales que sirvan de puente en-
tre  las FAS y los medios informativos
y  conseguir así  especialistas de  la co-
municación  que, desde  el  seno de  los
Ejércitos,  transmitan a la sociedad civil
una  información clara del cometido de
las  FAS.

Otra  vía de difusión es la labor edi
tonal  llevada a  cabo  por  el  Departa
mento  y canalizada a través del Centro
de  Publicaciones de  Defensa,  que  el
pasado  mes de junio presentó la crea-
ción  de tres nuevas colecciones biblio
gráficas  (<Defensa», ((Técnica» y «CM-
sicos»), y la Subunidad de Ediciones de
la  DRISDE, con más de una docena de
títulos  publicados.

El  nacimiento de  la  propia  Revista
Española  de  Defensa,  en  marzo  de
1988, vino a complementar esta misión

editorial  con una publicación concebi
da  como un instrumento ágil y riguno
so  ye  informa y sirve de fono de re-
flexión sobre las cuestiones de defensa.

Para  proporcionar al persona! de Las
Fuerzas  Armadas medios precisos que
amplíen y enriquezcan sus conocimien
tos  culturales, se han elaborado progra
mas  propios y se ha colaborado en otros
junto  a  diferentes entidades y onganis
mos  públicos, como los Ministerios de
Cultura,  Trabajo, Educación y Ciencia
y  Asuntos Sociales, y  entidades priva-
das,  por ejemplo Sociedad de Estudios
Internacionales,  Instituto Universitario
Ortega  y Gasset que  ayudan a  poten
cian esta iniciativa de tipo cultural.

Entre  ellos destaca el  Programa de
Dinamización Cultu
ral  en  los Cuarteles,
que  impulsa la  difu
sión  cultural  de  los
jóvenes  mientras
dure  el tiempo de su
permanencia  en filas.
Actualmente  funcio
na  en 23 centros re-
partidos  por  todo el
territorio  nacional.

En  el campo de las
relaciones  públicas,
se  ha desarrollado un
plan  de colaboración
con  corporaciones
locales,  asociaciones
y  colegios  para  di-
fundir  la  idea  de  la
Defensa  como  algo
común  a  toda la  so-
ciedad.  En este  sen-

tido  el  Día  de  las  Fuerzas Armadas,
que  desde  1987 se celebra simultánea-
mente  en  todo el  territorio  nacional,
contribuye  a fomentar el conocimiento
de  la labor que desempeñan los Ejérci
tos  y afianzar, a la vez, un contacto más
estrecho  con los ciudadanos.

Esta  difusión informativa también se
ha  realizado mediante la  elaboración
de  videos y cortometrajes sobre diver
sos  temas de las Fuerzas Armadas. El
corto  cinematográfico «Fuerzas para la
Paz»,  que explica con la técnica propia
de  un  filme la necesidad de la defensa
y  la  organización de  los Ejércitos, ha
sido  exhibido con  buena  acogida en
más  de 400 saJas comerciales de cine y,
editado  en video, distribuido en acuar
telamientos, colegios y asociaciones es-
pañolas y presentado a reuniones inter
nacionales.

Delensa informa

Convivencia. Jornada de Puertas
Abiertas durante el Día de las FAS.
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L  programas  electorales  de  los
partidos  políticos en el área de de-
fensa,  para  las  elecciones  del

próximo  día 29 de  este  mes, son más
sintéticos  que los presentados a los an
tenores  comicios generales de 1986. En
esta  ocasión, con mayor o menor énfa
sis  en  las áreas de política de  defensa
o  militar, los distintos partidos estata
les coinciden en dar su apoyo a los pro-
ceso  de  desarme internacionales y to
dos  —incluidos los partios  nacionalis
tas—  abordan  el  futuro  del  Servicio
Militar  en  España,  para  proponer  su
reducción  en  el  caso  de  los  partidos
mayoritarios.  o  su  progresiva sustitu
eión  por  un  voluntariado profesional
( ver recuadro adjunto). Otros asuntos
de  trascendencia como la  restructura
ción  de las Fuerzas Armadas y la me-
jora  de  su equipamiento son plantea-
dos  explícitamente por  el  PSOE y el
Partido  Popular (PP); el CDS se fija a
medio  plazo la consecución de un ejér
cito  profesional y formaciones políticas
como  Convergencia i Unió (CiU) e  Iz

quierda  Unida manifiestan su voluntad
de  modificar en temas puntuales la Ley
del  Militar Profesional.

La  coalición electoral fU se desmar
ca  claramente del resto de las forma-
ciones políticas al proponer el abando
no  de la UEO y la convocatoria de tres
referéndums  para  denunciar, respecti
vamente,  el Convenio Hispano-nortea
mericano,  salir de la OTAN y suprimer
el  Servicio Militar Obligatorio (SMO).
El  CDS cita como prioridad mantener
el  conocimiento del tipo de armas que
cargan  los buques que hacen escala en
España  y apoyar la opción triple cero
para  la eliminación de armas nucleares
en  Europa. Mientras el  Partido Popu
lar  se decanta por avanzar en la plena
integración  de España  en la  OTAN y
CiU  cree necesaria la potenciación de
la  UEO como plataforma de defensa y
de  unión europea, el  PSOE se ratifica
en  la continuidad de  la política anun
ciada  por Felipe González ante el Par-
lamento  en  1984. Un  «Decálogo» que
recibió  posteriormente el  respaldo del
pueblo  español en  el  referéndum  de
marzo  de 1986. En esta consulta popu
lar  se aceptó  también la participación
de  España en la OTAN. Ahora tan sólo
quedan  pendientes los acuerdos técni
co-militares  de coordinación, que  res-
petarán  en todo momento la no perma
nencia  a la estructura militar integrada
de  esta  organización. Una política de
Paz  y Seguridad ya definida en  la que
a  partir de ahora, según el PSOE, sólo
resta  profundizar en el  diseño de una
Europa  más segura y unida.

Ja  «mili» es uno de los aspectos que

han  polarizado la  atención en  la pre
campaña  electoral. En el  debate sobre
su  duración hay que  anotar el año  de
1984,  fecha en la  que  el Gobierno de
Felipe  González redujo sustancialmen
te  su duración.

El  tiempo obligatorio de permanen
cia  en filas de los jóvenes españoles se
rebajó  entonces de  18 y 16 meses a  12
meses  en  los tres  ejércitos. Dos  años
más  tarde, Adolfo Suárez incluía en el
programa  electoral de su partido la re-
ducción  de  la «mili’> a  un  máximo de
tres  meses. La discusión estaba servida,
pero  no fue  hasta el  mes pasado, tras
la  convocatoria de elecciones el 29 de
octubre,  cuando el Servicio Militar y su
duración  ocuparonuna  atención prefe
rente  por  parte  de los partidos políli
cos  y  los medios de comunicación. El
pistoletazo  de salida lo dio Rafael Her
nando,  presidente de Nuevas Genera
ciones,  quien propuso al candidato de
su  partido  a  la  Moncloa, José  María
Aznar,  la conversión del Servicio Mili-
tar  Obligatorio (SMO) en voluntario.
El  presidente del Partido Popular, Ma-
nuel  Fraga, terció en la oferta de susju
ventudes  para  subrayar que  (<España
no  podía tener un ejército de mercena
nos».  La  propuesta  electoral popular
quedó  definitivamente en la reducción
del  tiempo en filas a ocho meses en los
próximos  cuatro años.

Mientras,  los  partidos nacionalistas
vasco  y catalán abogaban por  la susti
tución  progresiva del  Servicio Militar
Obligatorio  por otro de carácter volun
tario  y la coalición IU proponía  la su-
presión  del SMO <(previa inmediata re-
ducción  sustancial» y posterior convo
catoria  de  referéndum.

Reilictói. El  PSOE mantiene en su pro-
grama  que  una vez definida la política
de  paz y seguridad española, tanto en el
plano  internacional como  nacional, y
dado  el momento de distensión que vive
el  mundo se puede abordar una nueva
revisión de la estructura y organización
de  las Fuerzas Armadas «de forma que
alcancen  una  mejor eficacia operativa
con  un menor número de efectivos, más
preparados>.. Para ello se  impone una
reducción de las Fuerzas Armadas y una
disminución de tres meses al servicio en
filas  a la vez que se potencia el volunta
nado  especial como complemento de la
recluta  universal.

Este  partido propone, asimismo, un
plan  de modernización del Servicio Mi-
litar  que lo adapte a las necesidades ac
tuales  «y también a  las capacidades de
nuestra  juventud, progresivamente más
formada».

Programas electorales en materia de Defensa

Ejércitos más reducidos
y mejor dotados

Socialistas y populares, partidarios de mantener el Seri’icio Militar
de  recluta universal

1
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Con humor. Así vieron Mingote y Peridis, en «ABC» y «EL PAÍS», respectivamente, las pro-
puestas de los partidos políticos sobre el servicio militarpara las elecciones generales del 29-O.
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Referéndum para salir de la
OTAN.
Abandono UEO.
Referéndum para la denuncia
de  los Tratados Hispano
Norteamericanos.
Apoyo a los foros de desarme.

Potenciar la UEO.

Reducción sustantiva de tiempo
en filas y convocatoria
Referéndum para la supresión
del Servicio Militar Obligatorio.

Sustituir progresivamente ei
Servicio Militar Obligatorio por
in  sistema de SMV en el marc
Je  un Ejército profesional
Dotenciarión VnI!intidartr

Especial

Supresión Servicio Militar
Obligatorio que será sustituid
por un Servicio Militar
Voluntario.

Disolución de la Legión.
Reforma Enseñanza Militar.
Supresión tribunales de Justicia.

leTormar ey  Militar
rofesional.
edefinir  papel Suboficial.
Modificar Ley Reserva Activa.

La  propuesta de  redimensionar los
Ejércitos  también la  incluye el  princi
pal  partido de la oposición. El  Partido
Popular  se  pregunta en  su programa
cuál es la buena elección, si unas Fuer-
zas  Armadas extensas pero  mal dota
das  o  unos Ejércitos reducidos y bien
equipados.  La respuesta para esta  for
mación  política  es  la  necesaria  rees
tructuración  «en función de las necesí
dades  de la  defensa y de los recursos
disponibles’>. Al  hablar  de  la  política
militar  este partido vuelve a insistir en
la  preferencia de un ejército bien dota
do  a  expensas de  su  tamaño  «y para
ello  se establecerán los mínimos de ms-
trucción  y entrenamiento que resulten

necesarios para la efectiva operatividad
de  los sistemas de armas disponibles».
Entre  las prioridades que  cita figuran,
entre  otras, potenciar  las unidades de
rápido  despliegue o de intervención in
mediata,  la  capacitación de  todas las
unidades  operativas para  desenvolver-
se  en el ambiente de guerra electróni
ca  y el replanteamiento de la ubicación
de  los polígonos de  tiro y campos de
maniobra  de acuerdo a criterios de se-
guridad,  respeto  al  medio ambiente y
economía.

En  política de  defensa y militar, el
CDS  propugna un modelo de Fuerzas
Armadas  sustancialmente diferente del
actual  con el objetivo de conseguir un

ejército  profesionalizado y anuncia la
elaboración  de  una  Ley de  Moviliza
ción  que  regule  para  casos de  grave
tensión  internacional la prestación mi-
litar  obligatoria.  Izquierda  Unida
anuncia  su intención de reformar la en-
señanza  militar, modificar la  Ley del
Personal  Militar Profesional y recono
cer  la objeción sobrevenida. De los na
cionalistas sólo CiU se adentra en pro-
puestas  concretas para  el área de polí
tica  de  defensa y militar, con  la  peti
ción  de modificación de la Ley del Mi-
litar  profesional, en particular la rede-
finición del papel de suboficial.

Ma

Política seguridad Servicio Militar Otros
Profundizar en los procesos de
paz y seguridad internacional.
Caminar hacia una Europa unida
en lo político y en la seguridad.

Reducir a nueve meses el
tiempo en filas.
Plan de modernización Servicio
Militar.
Mejorar las condiciones del
Voluntariado Especial.

Reducción de efectivos de las
Fuerzas Armadas.

Avanzar en la plena integración Reducción aocho meses en los Reestructuraciónde  las Fuerzas
de  España en la OTAN. primeros cuatro años. Armadas.
Avanzar en los procesosde Potenciacióny  mejorasdel Ley de DefensaNacional.
reducción de fuerzas en VoluntariadoEspecial.
Europa.

Apoyo a la opción Triple Cero. A  corto plazo reducción a tres
Inquirir el tipo de armamento meses del SMO.
que transportan las naves que A  medio plazo conseguir un
hacen escala en España. Ejército Profesional.

Elaboración de una Ley de
Movilización que prevea servicio
obligatorio.
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7 1 ‘   C UANDO la OTAN puso sobre la mesa de ne
gociaciones con el Pacto de Varsovia, en Vie
na,  su propuesta detallada de un plan de de-
sarme convencional en Europa, estaba cerran
do  una época de confrontación entre las dos
alianzas militares del «primer mundo». Hasta

entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,
el  mundo había vivido en la guerra fría, con más o me-
nos  intensidad. La disuasión —<cuanto más armados
estemos nosotros más miedo tendrán los enemigos y
no  nos atacarán»— ha conducido, inevitablemente, a
una desesperada carrera de armamentos a la que no se
le  encontraba una salida razonable. la paz precaria que
hemos vivido en los últimos 45 años ha sido fruto del
miedo más que del acuerdo. Unos y otros eran cons
cientes de que las armas, sobre todo las nucleares, que
tenían en sus manos eran lo suficientemente eficaces
para la destrucción y eliminación de la humanidad.

La propuesta de la OTAN se basa en el plan de de-

Joaquín
Tagar (*)

Paso a la
distensién

sarme para Europa presentado por el presidente nor
teamericano, George Bush, en la cumbre del Tratado
del  Atlántico Norte el 30 de mayo último, en Bruselas.
Los puntos más importantes del plan, que afecta a to
dos los elementos de la defensa, se pueden condensar
en  cinco:

—  Establecer niveles máximos de 20.000 carros de
combate y 28.000 vehículos acorazados para cada uno
de  los bloques militares. (Esta cuestión, prácticamente,
ha  sido aceptada ya en Viena).

—  Fijar  un  tope máximo de piezas de artillería:
24.000 unidades en cada lado. (Tampoco es previsible
que  esta parte del  plan encuentre dificultades en la
mesa de negociaciones.)

—  Reducir en un 1 5 por 1 00 el número actual de he-
licópteros de ataque y aviones basados en tierra. (Este
punto  es una novedad, puesto que Estados Unidos no
había querido hablar, hasta el momento, de las fuerzas
aéreas y no será fácil el acuerdo en las cantidades.)

—  limitar  a 275.000 hombres el número de efedi
vos de EE.UU. y de la URSS desde el Atlántico hasta los

r]T7J 

Urales, lo que supondría una reducción del 20 por 100
sobre los niveles actuales de militares estadounidenses
en  Europa y de casi un 50 por 100 de los soldados so-
viéticos fuera de sus propias fronteras, según las cifras
manejadas por los expertos de Occidente. (Será más di-
fícil  la negociación sobre este asunto porque los sovié
ticos  ya han realizado o están realizando varias retira
das unilaterales, sobre todo en la República Democrá
tica Alemana y Checoslovaquia, por lo que no será fácil
ponerse de acuerdo en el número de soldados y quie
nes reciben tal consideración.)

—  Intentar un acuerdo en Viena en un plazo no su-
perior a los seis meses. (Posible, aunque difícil, porque
ya  han transcurrido cuatro meses y los avances han sido
muy pocos.)

La propuesta de Occidente ha sido bien acogida por
el  Pacto de Varsovia, que hasta el momento había Ile-
vado la iniciativa gracias a las numerosas ofertas de de-
sarme de Mijail Gorbachov.

La llegada al Kremlin del actual líder soviético, el 11
de  marzo de 1 985, cambió radicalmente las relaciones
entre  tas dos superpotencias, que, hasta entonces y
desde la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, 20
de  enero de 1 981 ,  habían experimentado un notable
deterioro que no se mejoró con la muerte de Leonidas
Bresnev. Las conversaciones de desarme de Ginebra
entre Estados Unidos y la Unión Soviética se interrum
pieron en diciembre de 1 983 a causa de la instalación
de  misiles 55-20 soviéticos en territorio europeo, pero
la  entrevista que en noviembre de 1 985 mantuvieron
en  Ginebra Mijail Gorbachov y Ronald Reagan reabrió
el  diálogo que condujo a la firma del tratado de elimi
nación de misiles nucleares de medio alcance UNE), en
Washington, el 6 de diciembre de 1987. Fue entonces
cuando se dio un gran impulso a las negociaciones ABM
—misiles de largo alcance— sin que, hasta el momen
to,  se haya llegado a un acuerdo a causa de la Iniciativa
de  Defensa Estratégica (IDE), conocida popularmente
como «Guerra de las Galaxias», que Estados Unidos in
siste en mantener al margen de las negociaciones.L A visita de Reagan a Moscú, en mayo-junio de

1988, abrió las esperanzas para la firma de un
tratado ABM, pero la IDE y las dificultades para
un acuerdo sobre los mecanismos de verifica
ción  fueron el obstáculo insalvable, que toda-

.   vía hoy persiste. George Bush, heredero de
Reagan, ha mantenido buenas relaciones con Moscú,
pese a que permanecen algunas de las dificultades de
la  época anterior y se respire una cierta desconfianza
hacia las propuestas de Gorbachov entre algunos hom
bres de la Casa Blanca.

El clima de las relaciones entre el Este y el Oeste ha
dado un giro de 180 grados como lo demuestran los úl
timos  acontecimientos en algunos países de la órbita
soviética, Polonia y Hungría, en que se habla abierta-
mente de democracia y  pluralismo y de abandono del
poder por parte de los comunistas, sin que Moscú se
ponga en pie de guerra. No en vano Mijail Gorbachov
hab[ó el pasado verano en Estrasburgo de la «casa co-
mún europea», algo que estremece a los defensores de
la  disuasion, pero que complace a los cada vez mas nu
merosos partidarios de la distensión.

(*)  Periodista
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E L conocimiento de un informe acer-ca  del desarrollo de las negociacio
nes  que sobre Control de Armas Con-
vencionales  se mantienen actualmente
en  Viena y su posible incidencia en el
planeamiento  de la  Defensa Nacional
española  constituyó el eje central de la
reunión  que,  bajo  la  presidencia del
Rey,  celebró el pasado 21 de septiem
bre  la Junta de Defensa Nacional en el
Palacio  de la Zarzuela.

A  la sesión asistieron el Presidente y
Vicepresidente  del  Gobierno,  los mi-
nistros  de Asuntos Exteriores, Defen
sa,  Interior. y Economía y Hacienda, el
Jefe  de  Estado  Mayor de la  Defensa,
los  Jefes  de Estado Mayor de los tres
Ejércitos  y el Director General de Po-
lítica  de Defensa, que  es el secretario
de  la Junta.

La  Junta fue  informada del  estado
de  las  negociaciones relativas  a  los
Acuerdos de Coordinación que enmar
can  la  contribución  de  España  a  la
Alianza  Atlántica.

Al  alto organismo asesor y consulti
yo  en  materia  de Defensa le  fue pre

sentado  el  balance de las actuaciones
de  los distintos Ministerios implicados
en  la  ejecución del  Plan  de  Defensa
Nacional  y  del  desarrollo  del  nuevo
planeamiento  de  la  defensa  militar,
cuya  culminación será  un  futuro  Plan
Estratégico  Conjunto  (PEC)  que  se
aprobará  a mediados de 1990.

El  examen de una  propuesta de de-
sarrollo del sistema de alertas de la De-
fensa  como componente de  un  próxi
mo  sistema nacional que permite arti
cular  la cooperación civil y militar en
supuestos  y situaciones de emergencia
o  crisis fue último tema tratado por  la
Junta  de Defensa Nacional.

La  Junta  de  Defensa Nacional  fue
creada  el  15 de  enero de  1979 por  la
Ley  83/1978  de  Defensa  Nacional
como  órgano superior asesor y consul
tivo  del Gobierno  en materia  de  De-
fensa  Nacional.

Son  funciones de  este  alto organis
mo  las de proponer y formular al Go-
bienio  de la  Nación las líneas genera
les  concernientes a  la Defensa Nacio
nal,  la  política militar y las directrices

Informe. Los miembros de la
Junta  conocieron los difrrentes
temas de actualidad referentes a
la  política de Defensa.

en  que  ha  de  basarse  la
aportación  del potencial no
militar  al conjunto de dicha
defensa.

Es  cometido  también  de
la  Junta asistir al Presidente
del  Gobierno en la dirección
de  la  política  de  defensa,
tanto  en  paz  como  en
guerra,  y en la dirección ge-
neral  de la guerra.

Forman  parte de la Junta
de  Defensa Nacional, como
vocales  natos,  el  Presidente
del  Gobierno, el  Vicepresi
dente,  el ministro de Defen
sa,  el presidente de la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor,
los  Jefes  de  Estado  Mayor
de  los tres Ejércitos y los mi-
nistros  de  Asuntos Exterio
res,  Economía y  Hacienda,

Interior,  Industria y Energía, Sanidad y
Seguridad  Social y Transportes y Co-
municaciones. Cuando el  Rey no  asis
te  a la sesión ostenta la presidencia de
la  Junta el Jefe del Gobierno.

La  reunión  del  pasado  septiembre
fue  la quinta celebrada por la Junta de
Defensa  Nacional durante la III Legis
latura.  El  11  de septiembre  de  1986,
tras  la formación del nuevo Gobierno,
se  reunió  para  examinar la  situación
del  entonces vigente Ciclo de Política
de  Defensa.

Excepcionalmente la Junta se volvió
a  reunir el 2 de octubre del mismo año
para  examinar una  nueva Directiva de
Defensa  dictada por  el Presidente del
Gobierno  en aquel mes, dando  paso a
un  nuevo Plan de Defensa Nacional y
Plan  Estratégico Conjunto.

Estos  dos  planes  fueron  objeto  de
análisis  durante  la tercera  reunión ce-
lebrada  por la Junta de Defensa Nacio
nal  en  el Palacio de la  Zarzuela el  14
de  octubre  de  1987. En  aquella  oca-
sión, los asistentes examinaron también
la  Directiva de Defensa Militar 1987.

El  4 de julio de  1988 la Junta de De-
fensa  Nacional celebró la cuarta sesión
de  la  pasada  Legislatura. Entre  otros
temas,  La Junta estudió un  informe so-
bre  las  directrices generales  para  los
Acuerdos  de  Coordinación  con  la
Alianza  Atlántica, así como la Directi
va  de Mandos Operativos.

J.  doM
Feto: J  Mam

Naciona!

Beunién de la Junta
deDeteNsaNacional

El  Rey Don Juan Carlos presidió la sesión de este alto órgano
consultivo y asesor
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el  priinem hasta el

U N año más, el teléfono 900 100 200del  Ministerio de  Defensa  se en-
cuentra  de  nuevo a  disposición de los
jóvenes  españoles que deseen informa-
ción  sobre las posibilidades que ofrece
el  Voluntariado Especial. Esta modali
dad  de prestar  el servicio en  filas abre
sus  puertas  este  mes  a  los  aspirantes
que opten  a  las más  de  15.000 plazas
convocadas  que  les permitirá cumplir
sus  compromisos militares  desempe
ñando  una labor especializada y remu
nerada  en el seno de los Ejércitos.

Una  amplia  campaña  de  informa-
ción,  bajo el lema «No te quedes para-
do,  empieza a trabajar» difundida a tra
vés  de  tos  medios  de  comunicación
complementará  la  misión divulgadora
que  los centros de reclutamiento ofre
cen  a los futuros aspirantes en cada una
de  las  provincias españolas. En  ellos
pueden  conseguir  información sobre
las  diferentes modalidades del Volun
tariado  Especial, las condiciones exigi
das  y, entre  otros  detalles, los  plazos
para  las inscripciones, pruebas e incor
poración.  Además, los jóvenes en edad
de  cumplir el  Servicio Militar reciben
estos  días información en sus  domici
lios  en  una  carta  personal  a  la  que
acompaña  la  instancia  que  deberán
presentar  si deciden convertirse en yo-
luntarios  especiales.

Aquéllos  que consigan ocupar  algu
na  de las plazas convocadas se  ericon
trarán  con  un sistema de prestación al
que  se han incorporado en los últimos
meses  modificaciones que lo hacen más
atractivo  y eficaz. Estas mejoras se re-
cogen  en un nuevo reglamento que de-
sarrolla  el  Voluntariado Especial y se
ha  elaborado dentro  del marco de le-
gislación  aplicable a  este colectivo y a
la  Ley Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar Profesional.

Este  texto  legal, además de regular
el  Voluntariado Especial, desarrolla el
Servicio  de las Clases de Tropa y Ma-
rinería  Profesionales, establecido por
Real  Decreto en  1988 y que  represen-

Convocatoria. Lina amplia oferta
de  /5. 000 plazas para las ramas

técnica y operativa.

ta  la prolongación del compromiso de
los  voluntarios especiales, ya como pro-
fesionales, en las Fuerzas Armadas.

Mejoras. Pero  antes  de  convertirse en
Tropa  Profesional los futuros volunta
nos  especiales tendrán que superar una
serie  de  etapas  que  comienzan en  el
mismo  momento de presentar  la hoja
de  inscripción en el  centro de recluta
miento  de su provincia.

Para  que  esta  instancia les permita
participar  en la convocatoria de plazas,
los  jóvenes deben cumplir los requisi
tos  exigidos: edad  comprendida entre
los  17 y 23 años y tener  el Graduado
Escolar  o  superar una  prueba equiva
lente.  Además, como novedad sustan
cial  recogida en el  reglamento, los jó
yenes que en el momento de presentar
la  instancia estén cumpliendo el Scrvi
cio  Militar en  las formas de  servicio
obligatorio y voluntariado normal pue
den  optar al Voluntariado Especial en
cualquier  momento  del Servicio y  no
atenerse,  como en anteriores convoca
tonas,  a  la  exigencia de hacerlo antes
de  cumplir el octavo mes en filas.

En  la  instancia  deben  señalar  sus
preferencias  a  la  hora  de  escoger la
modalidad:  si  eligen la  modalidad  A
cubrirán  durante 18 meses las plantillas
de  las unidades especiales (tipo  para-

caidistas,  Legión), mientras que si op
tan  por la B, que comprende un perío
do  de permanencia de dos o tres años,
ocuparán  en  cada Ejército determina-
dos  puestos de especialidades (mecáni
cos,  oficinistas, cocineros,  músicos...)
en  las unidades que lo requieran. Tam
bién  deberán  escoger  en  esta  última
modalidad  entre  la  rama  técnica y la
operativa.

Asimismo,  señalarán  sus  preferen
cias  a la hora de elegir la especialidad
que  posteriormente desarrollarán. Más
de  un centenar de especialidades, pro-
pias  de  las características de cada uno
de  los Ejércitos, están a su disposición.
Este  año podrán optar a alguna de las
doce  plazas que ofrece una nueva es-
pecialidad:  medios audiovisuales para

Nuevas perspectivas
del voluntariado especial
También  se podrá acceder a este sistema de prestación militar desde

último  día de «mili»;1]

zçt;0]
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el  Ejército  de  Tierra.  Los  aspirantes
tendrán  que  superar unas pruebas de
admisión  —reconocimiento psicofísi
co,  capacidad física, prueba psicotécni
ca—  y unas pruebas de  aptitud que se
realizan  durante el período de instruc
ción  militar y el curso de formación es-
pecífica  de  la  especialidad correspon
diente.

La  formación del  voluntario  espe
cial,  según señala la  nueva normativa,
se  dirige a  una  preparación  militar y
técnica  que  le permita desempeñar las
funciones inherentes a su categoría mi-
litar  y a las propias de su especialidad,
teniendo  preferencia para asistir a cur
sos  de perfeccionamiento.

Precisamente, otra  de las novedades
que  incorpora el  nuevo reglamento se
refiere  al curso de formación específi
ca  al fijarlo en una duración máxima de
dos  meses. Con este precepto se consi
gue  que los aspirantes sean designados
voluntarios  especiales cuando  conclu
yan  este  período  de  formación y  así
empezar a percibir las remuneraciones.
El  sueldo del voluntario especial expe
rimentó  el pasado año una sustanciosa
subida  y fue complementado, además,
con  las oportunas pagas extras

Tropa prolesional. Una vez superada  la
etapa  de formación, los voluntarios es-
peeiales  son destinados a  las distintas
unidades  donde  desempeñan las labo
res  propias de su especialidad tras ha-
her  indicado sus preferencias de desti
no.  Tendrán que pasar tres años antes
de  prorrogar  su  compromiso con  las
Fuerzas  Armadas para  su  integración

en  las Clases de Tropa y Marinería Pro-
fesionales.

Este  acceso, según establece el  nue
yo  texto legal para el Voluntariado Es-
pecia! y Tropa y Marinería Profesional,
se  efectuará  mediante  convocatorias
publicadas semestralmente en el Bole
tín  Oficial de  Defensa  para  aquellos
voluntarios especiales que, tras cumplir
tres  años desde  su  designación como
tales,  hayan alcanzado  el  empleo  de
cabo  en el caso de la modalidad A, y
de  cabo primero en la B y superen las
pruebas  médicas, físicas, culturales y
psicotécnicas establecidas.

Se  convertirán, así, en militares pro-
fesionales cuyos destinos se encuadran
en  la rama  de  especialidades operati
vas  y en la rama de especialidades téc
nicas.  Tras firmar un  compromiso ini-
cial  de tres años y cumplir este tiempo,
podrán  prorrogarlo  por dos años más
hasta  completar otros cinco como CIa-
ses  de Tropa y Marinería Profesional.

El  reglamento regula,  además, una
serie  de  mejoras que  favorecen la es-
tancia  de estos jóvenes en las Fuerzas
Armadas. Así, a parte de tener derecho
a  recibir asistencia sanitaria, tanto ellos
como  sus  familiares, recibirán  las in
demnizaciones que por razón de servi
cio  y demás beneficios puedan corres-
ponderles.  Durante su permanencia en
los  Ejércitos tienen  derecho a  utilizar
la  Tarjeta de Identidad Militar, el talo-
nario  para  viajar  por ferrocarril y  vía
marítima  y acceso a los servicios de su-

ministros  diversos de  las FAS. Recibi
rán,  asimismo y de  forma gratuita, las
prendas  de  uniformidad y equipos re-
glamentarios.

Los miembros de las Clases de Tro
pa  y Marinería Profesional podrán res-
cindir  su compromiso tanto  durante el
período  inicial de tres años —si se dan
circunstancias ajenas a la voluntad del
interesado  o  ingresa en  alguna acade
mia  o escuela de los Ejércitos o Guar
dia  Civil— como durante el período de
ampliación.  En  este  caso puede efcc
tuarse  la rescisión a  petición propia.

Este  colectivo puede  acceder  a  los
Cuerpos  y Escalas de Suboficiales con
mayor  facilidad, ya que se  han creado
mecanismos de promoción interna que
posibilitan  la  reserva para  este  perso
nal  de al menos el 60 por 100 de las pla
zas  convocadas.

Si  durante el tiempo que permanecen
en  filas no  han adquirido la condición
de  militares de carrera, al finalizar este
compromiso se  incorporarán a  la vida
civil. Para facilitarles la obtención de un
puesto  de trabajo, el Ministerio de De-
fensa  trabaja  con  los  Ministerios de
Educación y Ciencia y de Trabajo para
que  los  estudios que  hayan realizado
tanto  en el Voluntariado Especial como
en  las Clases de Tropa y Marinería Pro-
fesional tengan una convalidación de ti-
tulaciones y sean reconocidos en el sis
tema  educativo general.

Promoción. Los voluntarios especiales, además de aprender un oficio, pueden integrarse en
Clases de Tmpa y Marinería Profesionales y después hacer carrera militar.

las

-4

Ana Sotevn
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Ejércitos

Avante toda
en el mar del Norte

A LMJRANTE, estamosbajo  alerta  roja’),  informa  el jefe del Esta-
do  Mayor del Grupo Aero
nava! de la Flota, capitán de
fragata  Francisco  Montojo.
«Vaya, justo en el relevo, ya
saben  hasta  las  horas,  hay
que  cambiarlas>’, exclama e!
contraalmirante  A!fonso de
León  García,  comandante
de!  Grupo Alfa, que  se  en-
cuentra  en  la torre  de con-
trol  para presenciar la salida
de  los dos Bravos de aterri
zaje  vertical que ya calientan
motores  sobre cubierta.  La
luz  roja  centelleante,  signo
de  que  e!  buque  está  bajo
amenaza aérea, ilumina a rá
fagas  el centro  de Informa-
ción  y Combate (CIC), dos
pisos  más abajo. Los contro
ladores  observan sus panta
Mas de  radar  para  detectar
los  aviones  enemigos.  Los
pilotos  de los aviones Bravo
reciben  la  orden  de  despe
gar.  Ponen  sus  motores  al
máximo  y, en  medio de  un
ruido  ensordecedor,  salen
disparados  como  una  exha
lación.  Les esperan muchos
minutos  de  patrulla  junto
con  un [larrier británico y la
inmensidad del mar del Nor
te.  A lo lejos se aprecia la si-
lueta  del  portaaviones Ark
Royal  del  Reino  Unido  y
otras  cinco  unidades  más,
holandesas,  españolas y bri
tánicas, que navegan en per
fecta  formación.

«Quizá  lo más importante
de  estas  maniobras es  que
operamos  en  un  ambiente
muy  real. En nuestros ejerci
cios  no  tenemos los medios
suficientes como para actuar
con  un enemigo tan bien ma-
terializado.  Cientos  de  bu-
ques,  aviones y  submarinos
moviéndose al  mismo tiem
po  —explica el  contraalmi

español probó su eficacia

rante  Alfonso de León—. Es
muy importante la unión que
existe  entre  las Marinas  de
todos  los países con los que
hemos  trabajado  en  estas
maniobras  de  la  OTAN
—Holanda,  Gran  Bretaña,
Canadá  y EEUU—.  Puedo
asegurar  que  la confraterni
zación y colaboración ha sido
excelente.»

Mar del Norte. El comandan-
te  del Grupo Alfa habla des-
de  su camarote en el Prínci
pe  de Asturias, que navega a
toda  máquina a muchas mi-
lIas  de tierra,  entrc  Escocia
y  Noruega. Es la primera vez
que  una  fuerza  naval espa
ñola  de esta magnitud reali
za  maniobras con la Alianza
Atlántica.  ((Estamos hacien
do  lo mismo que la Gran Ar
mada  pero al revés. Pacífica-
mente.  Con  el  aliado  dife
rente»,  recalca, refiriéndose
a  las operaciones conjuntas
que  realizan desde hace días
con  la  Armada  del  Reino
Unido,  que  navega a  su  iz
quierda.  España no  está  in
tegrada  en la estructura mi-
litar  de  la  OTAN, pero  sí
puede  colaborar  con  sus
aliados y ésta es la razón por
la  que  hace más de un  año

el  Gobierno consideró opor
tuna  la  participación espa
ñola  en  estas  maniobras
«Sharp Spear 89» en las que
intervienen  diez países de la
Alianza  (Estados  Unidos,
Gran  Bretaña, Canadá, 1-lo-
landa,  Bélgica, Francia, Di-
namarca,  República Federal
de  Alemania  y  Noruega,
además  de  España)  y  que
han  tenido lugar entre el 8 y
25  de septiembre en  los al-
rededores  de las Islas Britá
nicas  y el canal de  la  Man-
cha.  ((Tenemos  que  estar
preparados  —reconoce  el
contraalmirante—  para  po-
der  colaborar con  nuestros
aliados y por eso se decidió,
con  acierto, que viniéramos.
Como  no  estamos  integra
dos  en la  estructura militar
de  la Alianza, el mando ope
rativo  de nuestras  unidades
es  siempre español y el con-
trol  operativo de la  OTAN,
en  este caso británico».

De  los 271) buques de  su-
perficie  y submarinos y 320
aviones desplazados para los
ejércitos,  España  ha partici
pado  con e! Príncipe de As-
tunas,  las modernas fragatas
FFG-7 Santa María, Numan
cia  y  Victo,ia  y la  de  clase
Baleares modernizada Astu

rías, más el  submarino S-71
Galerna, el primero de su se-
rie  y un  avión de  reconoci
miento  marítimo P-3 Orión
del  Ejército  del  Aire,  que
operó  desde bases militares
en  suelo británico. En total
más  de  1.500 hombres que
permanecieron  en  la  mar
cerca  de un mes. Las manio
bras,  que  está  programado
se  repitan cada cuatro años,
tienen  como  objetivo  de-
mostrar  y mejorar la capaci
dad  de  las fuerzas  navales
aliadas para operar en mares
de poca profundidad (menos
400  metros) como el Báltico,
y  proteger  los  refuerzos,
abastecimientos y la navega
ción  mercante en  las aguas
de  Europa  noroccidental.
Las  unidades  navegaron en
todo  momento bajo una tri
pIe  amanaza: aérea,  subma
rina  y de superficie. El gru
po  español, cuyas unidades
operaron  en  ambos bandos,
el  «azul»  y  el  (<naranja>’,
apoyaron  la  protección  de
convoyes  formados  con  27
buques  mercantes  alquila
dos  especialmente para estas
maniobras  y realizaron ejer
cicios  de tiro, defensa aérea
y  lucha antisubmarina.

Satistacción. «El desarrollo de
las  operaciones  es  franca-
mente  satisfactorio —decla
ra  el contraalmirante Alfon

En  las maniobras aliadas SHÁRP SPEAR 89, el Grupo de Combate

Mandos.  El almirante español De León y el británico Livesay obser
van desde el primario de vuelo el despegue de los aviones Harriers.
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so de León García—. No so-
lamente  por  la profesionali
dad  que  han  mostrado  las
tripulaciones,  sino porque al
superarsse  el ecuador de las
maniobras  mantenemos  to
dos  los  sistemas funcionan-
do  y los 20 aviones embarca
dos  en servicio.»

Todos  en  el  buque  insig
nia  español  parecen  haber
aprendido  algo de estas ma-
niobras.  El  número de  ave-
rías  ha  sido  mínimo y  los
méeanieos de vuelo lograron
sustituir  y repasar un motor
completo  de flarrier en solo
tres  días  (la  operación  en
tierra  no se  hace en menos
de  quince). El  equipo  qui
rúrgico tuvo que realizar tres
operaciones  de  apendicitis,
una de ellas a  un suboficial
de  un  petrolero  holandés
que  navegaba como buque
logístico para  el Príncipe de
Astziáas  «Estuvo cuatro días
con  nosotros y regresó a su
destino  a  plena satisfación.
Dejó  un  grato  recuerdo
aquí’>, declaró un oficial mé
dico español. Para el coman-
dante  de la Octava Escuadri
lla  de la Flotilla de Aerona
ves,  que cuenta con los avio-
nes  de  despegue  vertical
EAV-8, Matador en la deno
minación  española, capitán

de  corbeta  Díaz-Guevara,
«lo  más importante es ope
rar  con distintas Marinas en
distinto  idioma. Te  encuen
tras  allí  arriba  con  un  Sea
Harrier  británico  hablando
en  inglés y sin ver a nadie. Tú
y  él, él y tú. A cientos de mi-
llas  de tierra, a  mar  abierto
con  temperaturas  del  agua
de  doce grados y mal tiem
po>). Las maniobras también
han  servido para probar de-
finitivamente el  buque y  su
revolucionario trampolín de
despegue  con  una  inclina
ción  de  12 grados, que sola-
mente  cuenta  con  escasa-
mente  cinco meses en servi
cio  activo. Las dotaciones aé
reas  han volado una  media
de  25 a 30 misiones diarias y
los  técnicos  de  la  Bazán,
constructora  del buque, que
viajan  en  el  portaaviones,
han  comprobado su estabili
dad  y funcionamiento.

Una  experiencia. en resu
men,  que ha resultado espe
cialmente  interesante  para
el  principal núcleo de la Ho-
ta,  de la que se derivarán en-
señanzas  muy positivas para
incrementar  su operatividad.

Rabo! Moreno
Fotos:  Mata

(Enviados Especiales)

E L portaaviones españolPríncipe de Asturias ha
sido la «tentación» de los almi
rantes aliados en las manio
bras «Sharp Spear 89». Ra
despertado curiosidad y admi
ración

«He encpntrado que la tripu
lación siente mucho orgullo
por el Príncipe, afirma a RED
el  vicealmirante británico Sir
Michael Lvesay. uno de los
que ha sucumbido a esa «ten
tación,.

El vicealmirante es coman-
dante de la zona marítina de
Escocia e Irlanda del Norte
—donde ha operado el Grupo
español— y primer comandan-
te de] portaaviones Invencible,
muy similar en filosofía al bu-
que español y uno de los que
participó en la Guerra de las
Malvinas. El marino británico,
de 43 años, ha volado durante
más de seis horas para llegar
al buque insignia español y vi-
sitar sus instalaciones durante
escasamente des horas.

Creo que el portaaviones
español es buen diseño, ob-
viamente mejorado —expli
ca  .  Desde mi experiencia.
puedo decir que he visto solu
ciones muy interesantes. Es-
paña ha hecho un buen uso de
la tecnología que tenía a mano
y  en muchos puntos el Prínci
pe de Asturias es más avanza-
do que el Invencible. Ran sa
bido aprovechar las lecciones
que nosotros aprendimos du
rante las Malvinas.»

—Almirante, ¿qué es
que más le ha llamado
atención?

—Es un buque construido
para las misiones que tiene
encomendadas. Es muy bue
no el sistema de ascensores y
también el tamaño de los ta
lleres y los almacenes de ma-
terial. Tiene soluciones muy
prácticas y modernas como el
sistema de recuperación de
aviones y de control de daños.
Los españoles han resuelto
con genialidad algo que otras
Marinas han intentado tam
bién pero sin éxito y es utilizar
al  máximo una cubierta pe
queña para que puedan ope

rar simultáneamente helicóp
teros y aviones.

Me hubiera gustado saber
más sobre el Meroka, un buen
sistema que parece bien inte
grado, y el área de control.

—i.Qué piensa sobre el he-
cho de tener a los españoles
en aguas británicas por pri
mera vez después de tantos
años?

—Es muy interesante tener
aquí a los españoles, ya que

Opinión. El contraalmirante bri
tánico sir Michael Livesay elogió
el portaaviones españoL

es  una buena oportunidad
para entrenar y practicar con-
juntamente. No esperamos
que el grupo español se des-
place a estas aguas en caso
de guerra, pero estamos en-
cantados de poder operar jun
tos en estas maniobras.

—Wué lecciones puede
sacar el Grupo de Combate
español de maniobras de la
OTAN de esta clase?

—Pienso que una de ellas
es aprender a realizar opera-
ciones sostenidas a largas dis
tancias de sus puertos, algo
que no requieren sus actuales
misiones. Esto representa un
reto para la tripulación y los
equipos. Mantener la moral
alta y los sistemas operativos.
Por lo que he visto, están te-
niendo éxito.

((Un barco magnífico))

Control. El Príncipe de Astunas u el bñtánico Árk Royal aseguraron
el control aliado del Mar del Norte durante las últimas maniobras.

lo
la
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D  sencillos monolitos enel  aeropuerto de Santia
go  de  Compostela  mantie
nen  viva la  memoria  de los
miembros  del  Ejército  del
Aire  muertos en acto de ser-
vicio cuando participaban en
extinciones  de incendios fo-
restales.  El  pueblo de  Gali
cia  —de los 13 militares fa-
llecidos  hasta  ahora,  siete
encontraron  la  muerte  en
tierra  gallega— perpetúa así
su  agradecimiento  al  43
Grupo  de  Fuerzas  Aéreas,
más  conocido  como  Los
Apagafuegos, por la constan-
te  ayuda que  presta  a  esa
Comunidad Autónoma en la
lucha  contra una de las pla
gas  del siglo XX:  la  quema
de  montes.  Los nionumen
tos,  inaugurados el  pasado
mes  de septiembre durante
un  emotivo homenaje y en-
gidos  a  iniciativa del penió
dico  El  Correo Gallego y de
la  Xunta, presidida por Fer
nando  Gónzalez  Laxe,  re-
cuendan  con  especial men
ción  a  los  cuatro  aviadores
fallecidos un  año antes.

En  la  mañana  del  9  de
septiembre  de  1988, los  ca-
pitanes  Pedro  Alvarez  de
Sotomayor y Jesús Cembra
nos  Díaz, el teniente  Carlos
Ramírez  Esparza  Figuerola
y  el  sargento  Juan  Carlos
Muyo  Romero,  tripulantes
del  avión Canadair  CL-215
UD-13-04, resultaron muen
tos  al  estrellanse el  aparato
en  las proximidades del ae
nopuerto  santiagués de  La-
vacolla,  cuando  acababa de
despegar  para  intervenir en
la  extinción de un  incendio
en  la provincia de Orense.

En  el curso de aquel vera-
no,  los  miembros  del  43
Grupo  de  Fuerzas  Aéreas
realizaron  más de  500 des-
pegues  para  colaborar en la
extinción de incendios fones-
tales  producidos en  diferen
tes  puntos  de  la  península.
Este  año y desde el 15 de ju

nio,  fecha en que se inició la
campaña  contra  incendios,
los  bomberos del aire llevan
contabilizadas  ya  500  sali
das,  cifra similar a  la  negis
trada  también en  1987 (ver
RED  números 5 y 6). La his
toda  se repite.

Al  fuego catastrófico de
los  meses  estivales suceden
las  lluvias, también catastró
ficas,  de otoño,  si bien este
a.ño  el  ciclo  meteorológico
se  adelantó. La gravedad de
la  situación vivida durante la
semana  del  4  al  9  de  sep
tiembre  en Baleares y el su-
deste  español, como conse
cuencia  de las lluvias tornen-
ciales  provocadas  por  una
gotafrma, movilizó a miles de
efectivos  de  la  Guardia  Ci-
vil,  Policía, Protección Civil
y  el Ejército.

ilw’ta. Tras la alenta deereta
da  pon el capitán general de
la  Región Militan de Levan-
te,  teniente  general Andrés

Freire  Conde,  se  desplaza
ron  a  las zonas siniestradas
el  Grupo  de  Operaciones
Especiales  II!  (GOE-TII), el 
Batallón  de Helicópteros de 
Maniobra  11 (BHELMA-lI) 
y  unidades de transporte del 
Grupo  de Artillería de Cam- 
paña  XXXII  (GACA-
XXXII)  con un primer obje
tivo:  rescate  y  traslado  de
personas  afectadas  y  sumi
nistno de material de auxilio.

Ya  los días 4 y 5,  dos he-
licópteros  UH-]H  del
BHELMA-II  sobrevolaron
las  zonas  más castigadas de
Alicante,  Murcia, Almería y
Valencia.  Se  destacó,  ade
más,  la Compañía de Opera-
ciones  Especiales  31
(COE-31), que permaneció
en  alerta  durante  la  noche
del  5 al 6 ante el posible des-
hondamiento  del río Segura
y,  si se produjese, la obliga-
da  evacuación de unas 2.000
personas.  Finalmente,  ele-
mentos  de esta  unidad pro-

cedieron  al  traslado  de  24
vecinos de la pedanía de Las
Norias.

Mientras.  en las poblacio
nes  de Guardamar de Segu
ra,  Almoradí y  Formentera
de  Segura fue la COE-32 la
encargada  de materializar la
ayuda,  suministrando en  la
primera  de  las  localidades
2.100  sacos terreros, mantas
y  raciones  de  previsión.
Alertada  y  preparada  para
intervenir  con todos sus me-
dios  se  encontraba también
la  Agrupación de Apoyo Lo-
gístico  31 (AALOG-31).

El  nuevo frente tormento-

Al servicio de la Comunidad
Las  FAS se movilizan en auxilio de la población civil para paliar los efectos

de  catástrofes como inundaciones o incendios

30  Revista Española de Defensa Octubre  1989



so  detectado a! día siguien
te,  el  7, obligó a decretar  la
«alerta  roja» a las 5 de la tar
de,  constituyéndose  en  la
Capitanía  General  de  Le-
vante  un Estado  Mayor Es-
pecial,  previsto  para  situa
ciones de emergencia, con la
misión de dirigir y coordinar
la  intervención de las unida-
des  militares y canalizar las
peticiones  de  ayuda recibi
das  a través de la Jefatura de
Protección  Civil. A  última
hora  de la tarde de ese mis-
mo  día  había  dispuestas
45.000 raciones para repartir
entre  la  población si  fuera
necesario.

A  las  unidades  anterior-
mente  citadas se unieron los
Regimientos  de  Infantería
Mecanizado España número
18,  de Artillería de Campa
fla  número 17, de Ingenieros
número  3. la Unidad Regio-
nal  de  Transporte-lIl  y  el
Hospital  Militar que movili
zaron  fundamentaimente
vehículos,  material de zapa
dores,  sanitario.  mantas  y
equipo  de panificación.

Coelenclón. Los trabajos de
auxilio  se sucedieron sin in
terrupción.  Evacuaciones,
contenciones  de agua, desa
hogo  de  alcantarillas, desa
gües ...  Lo  accidentado  del
terreno,  reblandecido por la
lluvia,  requirió  el  envío de
cuatro  TOA,s, M-113 a las
localidades  de  Alquerías,
Abanilla  y  Benie!,  donde
también  se  entregaron  600
raciones  de alimento para la
población  civil afectada.

Rescate. Buceadores de la
Armada colaboran en lii
búsqueda de víctimas tras las
inundaciones en Levante.

Para  el Ejército no es nue
va  la  colaboración  de  sus
efectivos con la población ci-
vil  en caso de inundaciones.
Sólo  en  las de  Levante de
1987, efectivos militares eya
cuaron  casi 3.000 personas y
transportaron  unas  400 to
neladas  de  alimentos.  Las
Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  invirtie
ron  750, 938 y 759 horas de
vuelo  en ayudas a  la pobla
ción  civil con motivo de las
inundaciones  de  1986, 1987
y  1988, respectivamente.

También  la Armada puso
este  año  a  disposición de
Protección Civil, el reniolca
dor  Cartagena y buques auxi
liares,  unidades de buceado-
res,  vehículos anfibios y  el
Hospital  Naval en  la  Zona
Marítima  del Mediterráneo.
Durante  los  primeros  días
de  septiembre, los buceado-
res  del CHA protagonizaron
una  destacada actividad en
la  localidad  murciana  de
Mazarrón,  donde  «se traba
jó  muy duramente  todo  el
jueves  7  y el  viernes en  el
rescate  de  las  caravanas
arrastradas  del camping de
la  rambla de las Morenas»,
explica  el  capitán  de  navío
Victoriano  Gilabert, coordi
nador  de la operación.

Por su parte, el Ejército del
Aire  destacó a la base de Al-
cantarilla  un  helicóptero Su-
per Puma del SAR y un ca-
mión  de Control Aerotáctico
para  la  coordinación de  las
diversas  aeronaves que  pu-
dieran  intervenir. Al  mismo
tiempo  permanecieron  en
alerta  sendos Super Puma en
los  aeropuertos de  Son San
Juan  (Palma de  Mallorca) y
Cuatro  Vientos (Madrid). En
anteriores inundaciones en la
zona  del  Levante  español
( 1986-87-88), el  Ejército del
Aire  evacuó a más de medio
millar de personas y transpor
tó  20.000 kilos de alimentos y
material sanitario.

P OR segundo año  consecutivo,  la Dirección Ge-
neral  de la Juventud del go-
bierno  balear  en  colabora
ción  con  la  Comandancia
General  Militar de la Zona,
organizó  un campo de traba
jo  con jóvenes para  contri
buir  a  la  limpieza de  la isla
de  Cabrera  durante los me-
ses  de verano.

Treinta  y dos chicos y chi-
cas  de  entre  18 y  26 años,
provenientes  de toda  Espa
ña,  ocuparon sus vacaciones
en  la  recogida de  los restos
lanzados  por el mar abando
nados  por los yates, que fon-
dearon  cerca de la isla.

El  objetivo de la actividad
desarrollada  por los jóvenes
es  mantener la zona en esta-
do  natural, sin que  se dete
riore  y como continuación a
la  que realiza durante el res-
to  del año la guarnición mi-
litar  destinada  en  Cabrera.
El  trabajo  se  inició  ya  en
1988 con buenos resultados.

Organizados  en  dos  tur
nos  de quince días cada uno,
los  jóvenes recogen la basu
ra  y la  trasladan en lanchas
a  Mallorca para su incinera
ción.  El ramaje caído es  re-
tirado  de  los  pinares  para
evitar  posibles focos de  in

cendio,  y  se  deposita en  el
puerto  de  la  isla,  donde es
empleada  para alimentar los
hornos  de panadería  en  los
que  la Intendencia-militar se
ocupa  de preparar la comida
para  los jóvenes.

El  gobierno balear  se en-
carga  de  proporcionar todo
el  material  necesario,  así
como  dos  embarcaciones
náuticas,  mientras el Ejérci
to  facilita al campo de traba
jo  agua,  alimentación, asis
tencia  sanitaria y las instala
ciones  para  el  alojamiento
de  los muchachos. «El am-
biente  es  muy bueno  y dis
tendido»,  comenta Julia, jo-
ven  zaragozana de  20 años,
quien  resalta la ayuda recibi
da  en todo momento por la
guarnición  y  el  interés que
supone  el conocimiento mu-
tuo  en las veladas que civiles
y  soldados comparten  una
vez  finalizado el trabajo.

También  para  el  director
general  de  la  Juventud  del
gobierno  autónomo,  Sebas
tián  Roig, la experiencia ha
resultado muy positiva y des-
taca  la fluidez de las relacio
nes  con las autoridades mili-
tares.

Ejérc!o

Cabrera,máslimpia
Grupos de jóvenes dedicaron parte de sus vacacio

nes  a la limpieza de la isla

Texto y btu: a  o. L*efl

£st  Uds ¿Sto Colaboración. Civiles y militares mantienen limpia la isla de Cabrera.

Octubre  1989 Revista Española de Defensa 31



OpiniónL A Ley 8/1986, de 4 de febrero, de Planti
Has de la Armada, que fija los efectivos de
los  cuadros de mando de los distintos
Cuerpos y Escalas, suponía una disminu
ción global de aproximadamente un 8 por

1 00 de los efectivos existentes en esa fecha. A pe
sar de esa reducción de efectivos, aún no culmina
da,  creo que el personal militar (profesional y de
reemplazo) y civil (frmncionario y contratado) que
permanecerá ocupando destino una vez actualiza
das las plantillas será todavía excesivo para atender
la misión primaria de la Armada, que es la existen-
cia y eficacia de la Fuerza.

A continuación se muestra una serie de datos re-
lativos a España, Países Bajos e Italia. Se han se-
leccionado estas dos naciones, para contrastarlas
con España, por lo siguiente: las tres pertenecen a

1  M. Ruiz
de Velasco (*)

Una retorma
pendiente

la  OTAN y a la CEE; los Países Bajos cuentan con
una base alejada del continente europeo y dispo
nen de una marina de guerra con un ajuste muy crí-
tico entre cantidad de buques modernos, número
de  bases y efectivos; Italia es nuestra referenci a
próxima en la CEE, y tiene similitud con España en
extensión territorial, kilómetros de costa, islas
próximas a la península, división en zonas maríti
mas, proximidad al continente africano y control
de estrechos.

Los presupuestos de Defensa de 1988 de España,
Países Bajos e Italia fueron, respectivamente, de
6.680, 6.000 y 16.800 millones de dólares, repre
sentando el 2,00 por 100, 3,1 por 100 y 2,2 por
loo  del P13 de cada nación, según datos oficiales
proporcionados en los respectivos países.

El número total de personas asignadas, según da-
tos  de 1988, a estas marinas de guerra era el si-
guiente: España 53.780 (16.294 militares profesio

nales y 9.318 civiles), Países Bajos 23.629 (15.819
militares profesionales y  6.490 civiles) e  Italia
59.000 (21 .000 militares profesionales y 1 8.000 ci-
viles); las respectivas diferencias correspondran a
personal de reemplazo, según datos facilitados por
las marinas citadas para el pasado año.

El desplazamiento total de los buques de diferen
tes clases, existentes o de próxima construcción en
1 988, incluyendo solamente buques de una cierta
entidad (desplazamiento), con menos de 25 años
de  vida y con sistemas de armas actualizados era
el  siguiente: España 105.000 t  (8 submarinos, 1
portaaviones, 1 1 fragatas, 6 corbetas, 12 patrulle-
ros y 2 apoyo logístico), Países Bajos 1 50.000 t (10
submarinos, 24 fragatas, 15 de guerra de minas y
2  de apoyo logístico) e Italia 187.000 t (12 subma
rinos, 2 portahelicópteros, 2 cruceros, 6 destructo
res, 1 4 fragatas, 1 2 corbetas, 1 0 de guerra de mi-
nas y 5 de apoyo logístico), según datos publicados
en el Jane’s Fighting Ships, 1988-1989.

De la comparación de los datos antes expuestos,
así como del conocimiento del número de bases e
instalaciones navales de España, se puede sacar en
conclusión que el número de buques de la Armada
no es coherente con el volumen de efectivos ni con
la  excesiva cantidad de instalaciones navales de
sostenimiento (mantenimiento y aprovisionamien
to)  de la Fuerza y dependencias diversas distribui
das por la periferia peninsular, islas Baleares y Ca-
nanas, y Madrid.

Una  nueva reducción ponderada de efectivos,
efectuada conjuntamente con una disminución del
número de buques anticuados e instalaciones, des-
plazando parte de los efectivos restantes hacia bu-
ques operativos y las instalaciones de sostenimien
to  de la Fuerza, podrían lograr una adecuación en-
tre  cantidad de personas y número de buques, po-
tenciando al mismo tiempo los arsenales, como lii-
gar de apoyo y sostenimiento de la Fuerza. Esta pa-
rece ser una tarea primaria a realizar por la Armada
como complemento de la reforma que, en el ámbi
to  de las Fuerzas Armadas, fue iniciada en el año
1 977 por el Ministerio de Defensa y que actualmen
te  se encuentra casi terminada.

Ahora cuando, tras el comienzo de la reducción
de  efectivos en la Armada para la actualización de
plantillas, es opinión generalizada que el número
de personas en situación de actividad es insuficien
te,  sirva lo antes expuesto como muestra obvia del
exceso de personal todavía existente; más del ne
cesario para dotar la Fuerza moderna y eficaz, y las
instalaciones de apoyo a esta Fuerza que España
puede mantener, y valga además de estímulo a la
reflexión sobre la necesidad de una nueva reduc
ción de efectivos e instalaciones como una iniciati
va de la propia Armada.

(*)  CF (lAN). Jefe del Ramo de Armas Arsenal-FerroL
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E L proceso de refornias húngaro es
un  tren  de alta velocidad sin es-
tación terminal, pero con la direc
ción bien señalizada. Los cambios

afectan tanto a la esfera política como a
la  económica. La reforma de las institu
ciones políticas tiende sin ambages a la
democratización y al pluripartidismo, si-
guiendo las pautas clásicas occidentales.
Se  ha revisado la Constitución, los par-
tidos políticos actúan abiertamente y hay
prometidas elecciones libres antes de ju
ho  de  1990. En vísperas del importante
congreso del partido comunista húngaro
anunciado para los primeros días de oc-
tubre,  gobierno y oposición han llegado
ya  a un acuerdo de importancia históri
ca  plasmado en un  documento dado a
conocer  a  finales de septiembre. En  él
se  establece un  período de  transición
hasta  las elecciones presidenciales cuya
fecha  aún no ha sido fijada.

Por  primera vez, si la oposición gana
las  elecciones,  un  partido  comunista
cederá  el poder a  sus adversarios para
entrar  en  el juego  constitucional. Lo
nunca  visto.

Moscú  se muesta preocupado por la
evolución  húngara, pero si laperestroi
ka  se opusiera quedaría  deslegitimiza
da,  y los tiempos de la «doctrina Brez
nev» parecen lejanos. Aún así, la URSS
impone  ciertas  condiciones. Una  de
ellas  —por descontado— la permanen
cia  de  Hungría  en  el
Pacto  de Varsovia. Por
el  momento  no  habrá
una  Hungría neutral en
la  política de bloques, lo
que  es  una  concesión
importante,  pero  que
irá  siéndolo  cada  vez
menos.

Apoyo. El proyecto
reformista húngaro fre

alentado por el
presidente Bush durante

sus inteivenciones
públicas en la reciente

risita a Hungila.

co  la situación es difícil, y lo será más
todavía  en  un  futuro cercano, pero el
sentido  de las reformas es inequívoco.
El  gobierno potencia el  desarrollo de
una  economía de mercado, con poten
cia  empresarial y cooperación entre las
diferentes  formas de propiedad, la es-
tatal  y la privada. Enfrentado a una ele-
vada  deuda  externa,  una  balanza co-
mercial  desfavorable y una  baja pro-
ductividad,  el gobierno no ha  titubea
do  en lanzarse hacia adelante. Se libe-
ralizarán  las importaciones y la gestión
salarial, con la esperanza de acelerar la
modernización  de la estructura econó
mica. Las empresas reducirán mano de
obra  superflua, para  asegurar mejores
salarios  a  los que  conserven sus  em
pIcos,  pero creando a  la vez un fondo
de  desempleo que  proteja a  los para-
dos.  Habrá bolsa, sociedades mercanti
les,  IVA e  impuestos sobre  la renta y
sobre  los beneficios empresariales.

Reforma económica. Como  es  lógico,
Hungría  espera  ayuda exterior para su
desarrollo  económico, y en este senti
do  los resultados de  la visita a  Buda-
pest  del  presidente  norteamericano
Bush,  el  pasado mes de julio,  han  re-
sultado  poco  efectivos.  Vagamente,
Washington ha prometido algunas ayu
das  monetarias que pesarán poco en la
solución de la crisis del país. Pero Hun

gría  no espera mucho del otro lado del
Atlántico,  sino de la Comunidad Eco-
nómica  Europea, (en espccia de la Re-
pública  Federal de  Alemania) y de la
vecina  Austria.  Estados  Unidos  está
muy  lejos, y  la  Comunidad Europea
muy  cerca.  Entre  las  dos  opciones,
Hungría  se inclina, decididamente, por
la  carta  europea.  Lo  que  Budapest
quiere  de Occidente en el terreno prác
tico  son inversiones, prolongar los pla
zos  de la deuda externa y una vincula
ción  sólida con el Mercado Común, sin
excluir  el ingreso a  largo plazo.

Ja  magnitud y rapidez de  los cam
bios  económicos no deja de suscitar te-
mores  entre 9uienes hoy tienen asegu
rado  el trabajo. Si la libre empresa va
acompañada  de  despidos masivos, la
crisis social se agudizará. Una reciente

I”ite iacio ia.

Hun
a

gría:
toda

El cambio
máquina

La  aspiración a una mayor libertad política y  económica
es  la clave de las reformas que abren paso en el país

magiar a  una mejor relación con el Oeste
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encuesta de la Oficina Central de Es-
tadística  húngara  revelaba  que  el  25
por  100 de  los trabajadores tiene mie
do  a perder su empleo con las reformas
que  Se avecinan, y que las medidas de
reajuste  laboral afectarán a  1,2 millo-
nes  de personas, contingente muy ele-
vado  para  un país de  10,5 millones de
habitantes.

En  el  plano  militar,  Hungría  sabe
que  no puede escapar a tos compromi
sos  con el Pacto de Varsovia, y no hará
nada  que pueda ser interpretado como
una  abierta provocación a los intereses
defensivos de  La URSS. Pero junto  a
este  dato, Hungría intenta reducir gas-
tos  militares dentro del bloque y llegar
a  acuerdos rápidos en las conversacio

nes  de Viena para la limitación de ar
mas  convencionales en  centroeurOpa.
El  motivo fundamental es  ahorrar  re-
cursos económicos que le permitan po-
ner  en marcha las reformas emprendí-
das.  Pese a este deseo, los gobernantes
húngaros son realistas, y saben que las
posibilidades de resolver por vía rápi
da  el conflicto entre los recursos finan-
cieros  y los compromisos militares son
todavía  escasas.

claraciones  de  los  propios  militares,
quienes  son conscientes de que  debe-
rán  rendir  cuentas  al  próximo parla-  1
mento  democráticamente elegido.  1

La  objeción de conciencia y el servi
cio  militar sin armas empiezan a ser un
derecho  reconocido. Se  anuncia  una
disminución del 9 por 100 de las tropas
con  sus  respectivos armamentos, y se
cederán  a  los ayuntamientos los cuar
teles  que  las fuerzas soviéticas tienen
en  el país, con excepción de los de Gó-  1
dñlló  y Esztergom, ambos en las ribe-  1
ras  del Danubio.  1

Otras  señales del reajuste militar vie
nen  dadas por la atención concedida a  1
una  serie de peticiones de los soldados,  1
públicamente  expresadas,  solicitando 1
mejoras  en el servicio en filas, y la sus-  1
titución  de la Internacional por el him
no  patriótico Szozat en la ceremonia de  1
juramento  de los oficiales.  1

Por  lo  demás, no  existe mucha in-  1
quietud  bélica en el país magiar. El úni-  1
co  vecino occidental que tiene fronte-  1
ra  con  Hungría es  la  neutral Austria;  1
entre  los dos países la relación bilate-  1
ral  es  muy buena,  y  la  frontera  casi  1
inexistente.                  1

Los  dos estados de  la  OTAN  más  1
próximos  son  la  RFA  e  Italia, cuyas
fuerzas  están situadas a cientos de Id-
lómetros  de distancia. Esto ha llevado
a  algunos analistas húngaros a  pensar
que,  en estas condiciones, la seguridad
del  país debe basarse en una estrategia
puramente  defensiva y  autosuficiente,
aunque  en  permanente  consulta  con
sus  aliados del bloque oriental.  1

En  el aspecto de la estrategia global,
Hungría  suscribe la doctrina del Pacto  i
de  Varsovia en los foros internaciona
les,  y se atiene al documento aprobado
en  1986 en la reunión del Comité Po-
lítico  Consultivo de dicha alianza, cele-
brado  en Budapest, en el que se preco
niza  la creación de un sistema mundial
de  seguridad internacional que  abar
que  los campos «militar, político, eco-
nómico  y humanitario”.

El  axioma de esta interpretación de-
fensiva se basa en que «la seguridad es
esencialmente  una  categoría  política
más  que  militar», y en que existe una
estrecha  interdependencia  entre  los
factores  militares y no militares que de-
terminan  la  seguridad.  Así,  Hungría
considera  que el foso económico y tec
nológico  entre  la Europa  oriental y la
occidental puede desencadenar conflic
tos  adicionales y nefastos para la segu
ridad  europea en su conjunto.

F_   Swz
FS:  GaMa
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Adiós. Los abrazos de despedida soviéticos marcan el inicio de un nuevo nimbo para Hungría.

EStilo. En lo que respecta a  las medi
das  militares en línea con las transfor
maciones antes mencionadas se ha pro-
ducido  en  las  Fuerzas Armadas  una
mayor  transparencia, reflejada en  las
informaciones de la prensa y en las de-



Viceministro de Defensa, Lajos Morocz

E L teniente general y secretario de Es-tado  de Defensa de  Hungría, Lajos
Morocz, está considerado la «eminencia
giiS»  de la evolución militar húngara, a
tenor  de los cambios generales del país.
Nació  a  finales de los años veinte en la
pequeña  aldea de  Szentbékallá, en  la
parte  occidental de Hungría. Trabajó de
minero y en 1948 se alistó voluntario en
el  Ejército. Promovido a  oficial siguió
cursos en la  Academia del Arma Aco
razada  de la URSS y en la Escuela de
Estado Mayor. Siempre ha sido conside
rado  un «militar nato», que con más de
cuarenta  años de  servicio conoce bien
todas  las armas, lo cual no le ha impe
dido  poseer  una  vertiente  intelectual
que  le llevó en 1978 a ser candidato de
la  Academia de Ciencias, y 10 años más
tarde  a  alcanzar el título de  doctor en
Ciencias Militares.

Desde  1980 es teniente general, y en
diciembre de 1984 fue nombrado secre
taño  de Estado del Ministerio de De-
fensa  y vicecomandante general de  las
Fuerzas  Armadas Unificadas del Pacto
de  Varsovia.

Moma,  casado y con  dos hijos, per
tenece,  como casi todos los altos cargos
del  Ejército húngaro, al partido comu
nista  (PSOH) desde 1952, y es miembro
de  su Comité Central desde la primave
ra  de  1985.

En  su despacho de proporciones mo-
destas  del Ministerio cJe Defensa, salpi
cado  de recuerdos y diplomas militares
y  que  preside una fotografía de  Lenin
colgada  de la  pared, este  artífice de  la
reforma  militar  húngara,  de  aspecto
campechano e  inteligente, al que  algu
nos  auguran mayores responsabilidades
próximamente. recibió al  periodista de
la  RED y contestó a sus preguntas.

—  ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Ar
madas húngaras en el actual proceso de
cambios democráticos?

—  I.os cambios democráticos del país
forman parte de los cambios democráti
cos  del Ejército húngaro. Una gran par-
te  de  los mandos de  las FR AA. son
también  miembros del Partido Socialis
ta  Obrero Húngaro (comunista), y  las
reformas que se están desarrollando en
el  partido  son  apoyadas, plenamente,
por  los miembros militares que lo fine-
gran.  El  Ejército está  interesado en la

democratización, ya que sin los cambios
democráticos no  se  puede dar  el salto
cualitativo necesario.

—JA qué canibios cualitativos se re-
fien?

—Debemos  tener un  Ejército capaz
de  autoabastecerse. Para ello es  nece
sano  disponer  de una  economía y un
sistema  político que  funcione mejor.
Sin  esto no es posible lograr el desarro
Ho  militar que  buscamos, de  acuerdo
con  las exigencias de nuestra época en
lo  que  se refiere  al concepto objetivo
de  Defensa.

—  ¿La  modernización militar  sería
entonces paralela a la modernización de
la  sociedad civil?

—Tal  vez con una  diferencia. En  la
vida  civil la sociedad se va desarrollan-
do  desde la base, mientras que en cual-
quier  tipo de Ejército el desarrollo siem
pre  se  inicia desde  arriba, aunque to
mando  en cuenta lo  que pasa también
en  la base.

—LEs  compatible la  pertenencia al
Pacto de Varsovia con una entrada en
la  CEE?

—Esa es una pregunta económica, no
una  pregunta militar. Lo que nos intere
sa  en la actualidad es  resolver los pro-
blemas  planteados dentro  del Consejo
de  Ayuda Mutua Económica (COME
CON),  al que pertenecemos. Cualquier
tipo  de  asociación, más a  largo plazo,
con  la Comunidad Europea. es un asun
to  que deben resolver las personas que
manejan la economía.

—Cuáles serían las condiciones bá
sicas pan  una paz permanente en Euro-
pa?

—Hay que poner en primer lugar los
aspectos políticos, económicos, ambien
tales  y humanitarios, y  dejar los otros
militares en segundo plano. La forma de
llegar a ese equilibrio es lo que se está
discutiendo ahora en Viena. Será preci
so  conceptualizar las  asimetrías entre
ambos bloques, llegar a un  nivel mucho
más  bajo en los arsenales y eliminar las
armas de ataque. Ante todo, se trata de
fortalecer la confianza mutua. Si se Ile-
ga  a  una «pacificación política» se pue
de  lograr también una  paz  estable en
ténninos  militares, y el Ejército húnga
ro  coadyuva a ese proceso. No sólo ha-
blamos,  sino que también actuamos en

este  proceso pacífico, como lo demues
tra  el que hayan salido y sigan saliendo
de  Hungría grandes contingentes de tro
pas  soviéticas estacionadas aquí.

—Puede  damos su opinión sobre los
resultados obtenidos, hasta el momento,
en  las conversaciones para la reducción
de  fiiei-zas convencionales en Viena?

—Estamos  básicamente satisfechos
con  los resultados iniciales de la segun
da  vuelta del 4 de junio al 14 de julio.
Sobre  las conversaciones en su conjun
to,  así como de las opiniones y exposi
ciones, podemos deducir que las delega
ciones  realmente se  sentaron a  la mesa
para  llegar a  un  acuerdo. El  ambiente
de  las conversaciones ha sido construc
tivo  y en especial en los grupos de tra
bajo  se ha podido detectar un multilate
ral  intercambio de opiniones, así como
argumentaciones y discusiones concretas
y  de aspectos esenciales.

Se  ha podido valorar como positivo el
hecho  de que  las delegaciones recibie
ran  en su transcurso nuevas instruccio
nes  de sus gobiernos sobre los dos te-
mas  básicos: la reducción de las fuerzas
armadas convencionales en Europa y las
medidas para fortalecer la confianza y la
seguridad.

—Wesempeüa Hungría un papel ac
tivo en este sentido?

La  actividad total de la delegación
húngara ha reflejado bien la política ex-
tenor  y militar de nuestro país, tanto en
lo  que respecta a nuestros deseos rela
cionados  con  la  política de  seguridad
como  en cuanto a la idea de que la dis
tensión  militar debe seguir a  la  disten-
sión  política europea. La dirección polí

internacional

‘El Ejército húngaro
apoya plenamente las reformas’
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tica  encomendó a nuestra delegación la
tarea  fundamental de colaborar al logro
de  compromisos encaminados a  alcan-
zar  cuanto antes un acuerdo para la re-
ducción radical del potencial militar

Debo  añadir que toda iniciativa hún
gara  en  las conversaciones siempre se
mantuvo  en el  espíritu de  lo antes ex-
puesto.  Permítame expresarle algunos
ejemplos: ofrecimos en el marco de las
conversaciones un intercambio de datos
básicos, expusimos nuestra teoría sobre
el  control y brindamos una información
voluntaria y  unilateral sobre determina-
das  formaciones y armamentos del Ejér
cito  Popular húngaro. La parte húngara
concuerda totalmente en lo referente al
fortalecimiento de la confianza y  la se-
guridad,  en la necesidad de los cornac-
tos  militares propuestos, en el desarro
lb  de las comunicaciones, en la amplia-
cióri de las consultas e intercambios y en
mantener  negociaciones de expertos re-
¡acionadas con el  intercambio de infor
maciones y calendarios anuales.

El  trabajo llevado a cabo por nuestra
delegación se  ha dirigido a alcanzar un
resultado más rápido en las conversacio
nes. Podemos calificar por ello como útil
y  productiva esta actividad.

—  ¿Cree  usted que podrían acelerar-
se  tas conversaciones de Viena para ile-
gar  en 1992 a  reducciones efectivas?

—Tenemos la opinión de que las con-
versaciones van a buen ritmo. Se ha po-
dido  acelerar más, pero existen aún dis
crepancias en cuestiones fundamentales
que  serán tratadas en la tercera vuelta.
Ello  supondrá nuevos esfuerzos y com
promisos, tiempo y energía por  ambas

partes,  para  hacer posible que  se  con-
cierten  acuerdos primarios a  mediados
de  1990. Sin embargo, también hay que
contar  con que es sumamente complejo
y  requiere mucho tiempo la conforma
ción  y firma, es  decir, la ratificación y
puesta en marcha de un acuerdo que ga
rantice una seguridad similar a todos los
estados  participantes y  traiga  cambios
decisivos en sus fuerzas militares, ya que
se  trata de la decisión de los parlamen
tos  de 23 países. Pese a todo, no descar
tamos que las reducciones reales puedan
comenzar entre  1991 y 1992 y se termi
nen  en uno o dos años más.

—Wna  decisión de renovar los misi
les  de corto alcance, alteraría  la estra
tegia  global de Centroeuropa?

—Estoy convencido de que en tal  si-
tuación se mantendría invariable global-
mente  tanto la  estrategia de la  OTAN
como  la del Pacto de Varsovia y  sola-
mente  variarían la correlación y los me-
dios  de fuerza en Europa. Sin embargo,
en  este caso el  Pacto de Varsovia pro-
bablemente  trataría de alcanzar nueva-
mente  la paridad alterada.

Desde  el punto de vista político, y so-
bre  todo desde el punto de vista militar,
se  echaría a perder el mejorado ambien
te  que existe entre las dos alianzas polí
tico-militares, lo cual tendría efecto ne
gativo tanto en las conversaciones como
en  los procesos de reducción de las fuer-
zas  militares y del fortalecimiento de la
confianza y la seguridad.

—  ¿Qué  piensa sobre la  eventual de-
saparición de los bloques en Europa?

—Las alianzas y coaliciones militares
siempre  han surgido como efecto de si-

Democracia. El teniente
general Lajos Moroz, secretario
de Estado de Defensa, se
pronuncia por el cambio hacia
el  aperturismo.

tuaciones  históricas determi
nadas  y  como resultado de
factores  políticos, econóini
cos  y  puramente  militares.
Precisamente por esto, con el
cambio  de estas condiciones
y  al  eliminarse las  posibles
causas,  se  podrían  eliminar
también  los  sistemas  de
acuerdo  con lo expuesto por
el  Pacto de Varsovia en la se-
sión  de  Bucarest el  22  de
mayo  de 1989 cuando se pe
día  que en el marco de la de-
saparición de las consecuen
cias de la «guerra fría» se di-
suelvan ambas alianzas políti
co-militares. Yo mismo pien-
so  que  las  realidades  del

mundo  moderno de hoy requieren una
concepción  nueva sobre  la  seguridad,
basada  en  la disminución paulatina de
los  enfrentamientos militares y en la re-
ducción de  los armamentos hasta con-
ducir  a  la eliminación completa del pe
ligro  de una guerra.

Desde  ese punto de vista considero de
importancia  trascendental la  continua-
ción  y conclusión con éxito de las con-
versaciones de Viena. Tanto los resulta-
dos  alcanzados en la reducción de fuer-
zas militares, como lo referido a las me-
didas  de confianza y seguridad, podrían
servir de base a una concepción recípro
ca  e indivisible de la seguridad, así como
lograr una Europa sin bloques militares.

Al  terminar la entrevista se habían ex-
tendido  por la capital las noticias sobre
el  intento de varios miles de  «turistas»
alemanes orientales de cruzar la fronte
ra  húngara con destino a  la  RFA, vía
Austria. Tras unos días de forcejeo di-
plomático, Hungría supo resistir las píe-
siones de algunos de sus aliados del Pac
to  de Varsovia y actuar en conciencia.
Casi  20.000 ciudadanos de la RDA que
querían marcharse de su país fueron au
torizados  a  cruzar  la  frontera  austro-
húngara. Fiel al concepto de «Casa Co-
mún»  europea, tan aireado en palabras
y  tan poco efectivo en hechos, las auto-
ridades  húngaras dejaron claro que  su
frontera permanecerá abierta para aqué
los  que deseen cruzarla. El movimien
to,  una vez más, se demuestra andando,
y  Hungría también ha sido fiel a su pa-
pcI  de gran puente de Europa.

F. ht LaMes (Enviado Especial)
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¿El otoño

L A estación dorada, que  acompaña
la  caída de las hojas, es una risue
ña  primavera en lo que al desarme

se  refiere. Nuevas iniciativas en el cam
po  del desarme nuclear y convencional
y  propuestas importantes en el quími
co,  son el signo esperanzador con que
se  inicia este otoño en los foros de Gi
nebra  y Viena.

Tras  la  reunión  de  Shevardnadze y
Baker  a  finales de  septiembre  y  el
anuncio  simultáneo de  una inmediata
cumbre,  probablemente  en  Washing
ton,  para la primavera o comienzos dci
verano  del próximo año entre  los jefes
de  Estado  de  las dos  superpotencias,
han  sorprendido  las  propuestas  de
Bush y el propio Shevardnadze ante las
Naciones  Unidas  para  acometer  con
decisión  el  desarme químico. Si de la
reunión  de  los dos jefes  de las diplo
macias  soviética y  estadounidense  se
desprendían  ya  sustanciales  avances
para  el desarme estratégico y eonven
cional.  las declaraciones ante  la ONU
han  sido rotundas respecto al químico.

Armas químicas. El presidente Bush pro-
U5O  en  la apertura  de la XLIV Asam
bien  General  de las Naciones Unidas
un  tratado para la total eliminación de
las  armas químicas y propuso eliminar
de  inmediato el 80 por  100 de su pro-
pio  armamento  químico  si  la  URSS
acepta  una  reducción similar. Shevar
nadze  no sólo aceptó  la propuesta del
presidente  norteamericano,  sino  que
ofreció  ir  aún  más allá: hasta la com
pleta  destrucción de  las armas quími
cas de Estados Unidos y la URSS. Bush
rechazó,  sin  embargó. en  conferencia
de  prensa posterior. la eliminación to
tal  de estas armas sin un previo trata-
do  internacional. Tras  estos aconteci
mientos  que  se han  sucedido a un  nt-
mo  vertiginoso en Los últimos días de
septiembre,  la  conclusión de acuerdos
sobre  armas estratégicas y  convencio
nales  parece estar también mucho más
cerca.

Por  lo pronto la OTAN presentó ya
sus  nuevas propuestas  en la conferen
cia  sobre fuerzas armadas  convencio

nales  (FACE/CFE) de  Viena durante
la  reunión  del  pasado día 21  de sep
tiembre,  una vez superadas las reservas
planteadas  por  Grecia  en  relación  a
Turquía  y Chipre.

Las  nuevas propuestas completan las
ya  adelantadas en julio y han sido cali-
ficadas por Occidente como «una apor
tación  muy sustancial» para prevenir el
peligro  de  confrontación en  Europa y
crear  condiciones de estabilidad en el
continente.  Se  refieren concretamente
a  los mecanismos de información, ven-
ficaeión, estabilidad de fuerzas y a  los
procedimientos  para  evitar  la  circun
vención del futuro acuerdo. Una de las
preocupaciones  que más han resaltado
en  este sentido los aliados es la posibi
lidad  de una concentnación de  fuerzas
soviéticas al Este de los Urales con ca-
pacidad  de rápido despligue.

Las  medidas relativas al intercambio
de  información incluyen no sólo las re-
feridas  a  factores  cuantitativos, sino
también  las  estructuras  de  mando  y
operacionales.  Se  propone,  además,
que  se anuncien con anticipación de un
año  las maniobras en que intervengan
más  de 40.000 soldados y 800 carros de
combate,  y que  sólo pueda efectuarse
un  ejercicio de esta  envergadura cada
dos  años.

Esta  es la  tercera  de las propuestas
presentadas  hasta ahora pon los aliados
en  las conversaciones de  Viena, cada
una  de ellas más concreta. La primera,
que  sirvió de base a la  negociación, se
presentó  el pasado mar/o.  al  inicianse
las  conversaciones,  planteando  un
máximo  de 20.000 carros de combate,
16.500 piezas de artillería y 28.000 ve-
hículos  acorazados, para  cada bloque.

En  la reunión de  julio se  presentó
una  segunda propuesta más ambiciosa
al  incluir la reducción en un  15 por 100
de  los aviones y helicópteros de coni
bate,  y limitar a 275.000 el número de
hombres  que  Estados  Unidos  y  la
Unión  Soviética podrían mantener fue-
ra  de  sus  fronteras  en  Europa  (Ver
RED,  número 19).

La  próxima ronda de la negociación
CFE  se iniciará, de acuerdo con el ca-

STAIIT. El anuncio hecho por los Esta-
dos  Unidos de que cambiará su actitud
respecto  a  la exigencia planteada a  la
Unión  Soviética para que prescinda de
sus  misiles móviles, se  anticipó  a  las
propuestas de Gorbachov en su mensa
je  a  Bush de finales de septiembre y a
los  acuerdos alcanzados entre  sus mi-
nistros  Shevardnadze y  Baker.  devol
viendo  a  Norteamérica la  iniciativa en
este  campo.  Con  esta  decisión,  que
afecta  a  los misiles MX  y Midgetrnan
norteamericanos. caía uno de los pnin
cipales  obstáculos  para  alcanzar  un
acuerdo en las conversaciones START.
Cada  una de las dos superpotencias se
compromete  a  no  tener  más  de  diez
lanzaderas  móviles en cada base.

Esta  no sería, sin embargo, la única
sorpresa  reservada a los últimos días de
septiembre.  Se abren así  nuevas pers
pectivas a  la ronda  número XII de las
conversaciones  START,  iniciada  en
Ginebra el día 29. Otros obstáculos han
desaparecido  también al retirar los so-
viéticos su exigencia de condicionar el
acuerdo  sobre la reducción del 50 por
100 de las armas nucleares estratégicas
a  la  retirada del programa Reagan de
Iniciativa  de  Defensa  Estratégica
(SDI),  popularmente  conocida  como
«guerra  de las galaxias», exigencia te-

‘,K        
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de las armas?
Tras sustanciales avances en las negociaciones de desarme

convencional y estratégico llega el turno a las armas químicas

Aviones. La reducción de aviones s helicóp
teros de combate está sobre la mesa de Viena.

lendario  previsto, el próximo 10 de no-
viembre  para concluir el 21 de diciem
bre  y, si se  mantiene el actual ritmo de
los  trabajos .,c s posible respetar los pla
zos  marcados y firmar un  acuerdo bá
sico  en 1990, según los negociadores.
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4   :  InternE,tn

nazmente  mantenida a  lo largo de sie
te  años, desde 1982, argumentando que
violaba el tratado ABM para limitación
de  los sistemas antibalístícos firmado
entre  EE.UU. y la URSS en 1972.

Otro  obstáculo desaparece al  acep
tar  los soviéticos el desmantelamiento
de  su radar de Krasnoyarsk, en Siberia,
que  EE.UU. consideraba a su vez una
violación por parte de la URSS del tra
tado  ABM. También Moscú ha dado
otro  paso importante al aceptar la des-
vinculación  de  los  misiles de  crucero
lanzados  desde el  mar del armamento
sujeto  a  discusión. Todo  ello se  com
pleta  con un acuerdo previo y de prin
cipio sobre verificaciones experimenta
les  de la limitación de armas estratégi
cas  en lo que habrá de constituir el fu-
turo  tratado START, el intercambio de
información sobre poderío nuclear y el
aviso anticipado de ejercicios militares
que  impliquen bombarderos nucleares.

El  resultado de  las conversaciones
entre  los dos jefes de las diplomacias
incluye, por último, la aceptación de la
propuesta  estadounidense  de  cielos
abiertos, que permitirá a los aviones de
la  OTAN y del Pacto de  Varsovia so-
brevolar  los espacios del otro bloque.

El  desarme, sin duda, está más cerca
después  de  este  intenso  mes  de  sep
tiembre.  El  propio  Gorbachov confía
en  su carla a Bush en que pueda alcan-
zarse  un acuerdo en Viena para la  re-
ducción  de  las armas  convencionales
antes  del próximo verano. Y Bush, por
su  parte,  declaró  que  es  posible  un
acuerdo  antes incluso de la anunciada
Cumbre  de Washington.

E L ministro español de Defensa, Narcís  Serra, viaja este mes a Washing
ton  para realizar una visita con una do-
ble  vertiente.  En  el  aspecto bilateral,
Serra  y su  homólogo norteamericano,
Richard  Cheriey, dialogarán  sobre  el
estado  de las relaciones entre  los dos
países.  Como  presidente del Eurogru
po,  presidirá  también  la  Conferencia
que  éste  organizará en la  capital nor
teamericana  y que tiene  especial inte
rés  al coincidir con la conmemoración
del  cuarenta aniversario de la Alianza
Atlántica.

La  visita bilateral se iniciará el  10 de
octubre,  fecha en la que Serra será re-
cibido  por el secretario de Estado nor
teamericano  de la Defensa, Dick Che-
ney.  Ambos  repasarán  cuestiones de
mutuo  interés, como la  aplicación del
convenio  de  Defensa hispano-nortea
mericano  y  el  estado  actual  de  los
acuerdos  de  coordinación de  España
con  la  Alianza.  Entre  las cuestiones
multilaterales, pasarán revista también
al  proceso de control de armamentos y
desarme.

En  su calidad de presidente del Euro-
grupo,  Serra abrirá con una  breve pre
sentación sobre el nuevo contexto ínter-
nacional  los debates de la Conferencia
que  se inician el día 12, bajo el lema ge-
neral  de  OTAN: participación y  pers
pectivas. A  estas sesiones está  previsto
que  asistan unos 300 representantes nor
teamericanos de la Administración, par-
lamentarios, de la Universidad, hombres
de  negocios  periodistas.

El  encuentro tiene por marco el Se-
nado  y los temas a examinar compren-
den  los retos  externos de  la  Alianza,

con  participación  de  Zbigniez  Brze
zinski  y el  ministro de Defensa  de  la
República  Federal  Alemana, Gerhard
Stoltemberg,  y  los desafíos internos a
que  debe  enfrentarse,  respecto  a  los
que  tendrán  una  destacada  interven
ción  Richard  Cheney,  secretario  de
Defensa  de los Estados Unidos y Man-
fred  Woerner, secretario general de  la
OTAN.  Por último, pasará revista tam
bién  a  las  perspectivas futuras  de  la
Alianza,  tema  que  debatirán  Johan
Joergen  HoIs y Gianni de Michelis, mi-
nistros  de Defensa de Noruega e Italia
respectivamente. Se cumple así uno de
los  fines del Eurogrupo, que es presen
tar  ante los más cualificados miembros
de  la  opinión pública norteamericana
el  papel que  desempeña Europa  en la
defensa  occidental.

A  este respecto el informe «El papel
de  Europa en la OTAN», aprobado el
pasado  año  por  el  Eurogmpo, señala
que  los gastos de defensapercápita au
mentaron  en los países europeos un 21
por  100 y disminuyeron un  3  por  100
en  Estados Unidos, desde  1970. El mis-
mo  informe subraya que los europeos
han  gastado en defensa 138 billones de
dólares  en los últimos quince años, lo
que  representa un aumento real del 34
por  100. mientras que en Estados Uni
dos  tal  incremento fue del 15 por 100.
Ios  países europeos suministran el 95
por  100 de  las divisiones que defiende
el  continente, el 9(1 por  100 de los efec
tivos  y de la artillena, el 80 por  100 de
los  carros de combate y el  65 por  100
de  los grandes navíos de guerra.

El Eurogrupo se reúne en Washington
Europeos y norteamericanos debatirán la aportación  del viejo

continente  a la defensa  común

M.ta  ftwsa  Encuentro. La Conferencia del Eurogrupo es la primera que Serra dirigirá como presidente.
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L AS relaciones hispano-marroquíes
en  materia de defensa y seguridad
han  experimentado en los últimos

años  un notable incremento. Desde el
pasado  día 27 de septiembre han que-
dado  institucionalizadas y cuentan con
un  instrumento jurídico que las regula,
tras  la firma en  Madrid de  un  conve
nio  de cooperación por  parte  del mi-
nistro  de  Defensa  español,  Narcís
Serra,  y su colega marroquí de Exterio
res,  Abdellatif Filali.

Este  convenio se  firmó en el  trans
curso  de  la  primera visita oficial del
monarca  marroquí, Hassan II,  a  Espa
ña,  entre  los días 25  al 27 de septiem
bre  último,  calificada de  «histórica»
por  el propio ministro de Asuntos Ex-
tenores,  Francisco  Fernández  Ordó
nez.  La visita de Hassan II, aplazada en
varias  ocasiones, se inició bajo los me-
jores  auspicios y ha servido, según re-
conocen  españoles y marroquíes, para
relanzar  la  nueva etapa de  unas rda
ciones  que  atraviesan  un  «excelente
momento».

En  comparecencia ante las pantallas
de  TVE, días antes de su llegada a Es-
paña  el propio monarca ponía especial
énfasis  en subrayar este aspecto y do
gió  a  su  «hermano Juan  Carlos» con
quien,  «estoy —dijo— en permanente
contacto».  Hassan II destacó que  «po-
ner  el  reloj en hora ante el panorama
de  los años 1992 y 2000» es  el princi
pal  objeto de su visita.

Por  su  parte, en la  cena ofrecida al

monarca  alauita por  don Juan Carlos,
éste  afirmó que  la  relación entre  am-
bos  países «ha alcanzado un momento
de  madurez». Sin duda es esta fase de
entendimiento  la  que  como  culmina
ción  de la visita ha permitido formali
zar  al más alto nivel la institucionaliza
ción de estas relaciones mediante el es-
tablecimiento  de  cumbres  periódicas
bilaterales.  Semejantes a las que Espa
ña  mantiene ya con Francia y Portugal
estas  reuniones servirán para examinar
y  encauzar los asuntos más importan-
tesa  de interés común.

Durante  la  estancia  del  monarca
norteafricano,  además  del  Convenio
sobre  defensa,  España  y  Marruecos
han  suscrito otros dos,  uno sobre pro-
moción de las inversiones entre los dos
países y el otro sobre el estudio y las ac
ciones  que  posibiliten la  construcción
de  un enlace fijo a través del estrecho
de  Gibraltar.

El  referido  a  inversiones pretende
garantizar  las  que  realicen  empresas
españolas  en  proyectos de  desarrollo
en  Marruecos. España es  el  segundo
suministrador  del  reino  alauita,  des-
pués  de Francia, y su tercer comprador.
La  balanza comercial es favorable a Es-
paña,  aunque tiende  al  equilibrio, ya
que,  en  el  último año,  las ventas  de
Marruecos  aumentaron un 34 por  100,
con  respecto al ejercicio de 1987.

El  nuevo Convenio de Defensa bis-
pano-marroquí,  similar al firmado por
España  con otros  dos países del  Ma-

Comisión. El convenio establece una Co-
misión Mixta para Asuntos de Defensa
que  será presidida por los ministros de
Defensa respectivos y que se  reunirá al
menos  una vez al  año.  Esta Comisión
permitirá  a altos funcionarios de los dos
países  mantener contactos permanentes
y  reuniones periódicas sobre temas de
interés y cuestiones concretas relaciona
das  con la cooperación en defensa. De-
pendiendo de la Comisión se crean dos
comités,  uno para la Cooperación Tec
nológica e  Industrial y Asuntos de In
fraestructura, Armamento y Material, y
el  otro para la Cooperación Militar.

Comprenderá  el primero  el estudio
y  desarrollo de programas de fabrica-
ción conjunta de material militar y pro-
gramas  comunes en  la  producción de
sistemas  de  armas.  Las  operaciones
concretas en este campo, algunas ya en
marcha, serán objeto de acuerdos espe
cíficos  que  irán  desarrollándose en el
futuro,  puesto que el Convenio estable-
ce  el marco global en el que se desarro
liará  la cooperación.

La  cooperación  hispano-marroquí
en  este ámbito es ya importante: Espa
ña  ha vendido a ese país siete  aviones
CN-235 de CASA, patrulleras y buques
de  guerra fabricados por Bazán, inclui
da  la corbeta (‘olonel Er Rah,nani, na
vío  insignia de la  Marina real, y arma-
mento  ligero.  munición.  radares.
vehículos  todo  terreno  y  equipos de
transmisiones.

El  Comité de  Cooperación Militar
centrará  sus actividades en el  ámbito

Cooperación. Serra y Filalifirman ciprirner
acuerdo bilateral en el área de la defensa.
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CoNvenio hispano-marroquí
en el ámbito de la defensa
La  visita de Hassan JI a España consolida la política de buena

vecindad con el Magreb, desarrollada por el Gobierno

greb,  Túnez y Mauritania, tiene interés
porque  consolida unas  relaciones en
esta  materia cada vez más intensas, so-
bre  todo  desde  que  en  1984 Narcís
Serra  viajara a Marruecos para sentar
las  bases de una futura relación.



de  las relaciones interejércitos. Se en-
cargará  de analizar las visitas de miem
bros  de ambos Ejéreiuis. la  participa
ción  en  maniobras conjuntas, el inter
cambio  dc observadores y de oficiales
en  las escuelas y academias castrenses
de  los dos paises, así como la concesión
de  autorizaciones para  escalas de bu-
ques  y aeronaves de  ambas naciones.

Las  Fuerzas  Armadas  española  y
marroquí  participan.  desde  1984, en
maniobras aéreas conjuntas, bautizadas
con  el  nombre de  «Atlas» y unidades
de  ambas  Armadas  también  realizan
ejercicios  conjuntos.  Mediante  este
Convenio,  la  colaboración  puede  ex-
tenderse  a  los Ejércitos de Tierra.

La  visita  de  Hassan II,  importante
por  el mero hecho de haberse produci
do,  como han señalado fuentes diplo
máticas  españolas, ha destacado la im
portancia  de  la  cooperación bilateral
en  el  ámbito de  la defensa y la seguri
dad,  vital para  la  estabilidad del  Ma-
greb,  una zona especialmente sensible
para  España  por  razones  históricas,
culturales  y de proximidad geográfica.

Por  estas razones, el  Gobierno tam
hién  está  reforzando, en el. seno de la
CE.  las  relaciones de  Europa  con  el
Magreb,  especialmente durante los seis
meses  de presidencia comunitaria es-
pañola.  La  diplomacia española tiene
muy  en cuenta que  el Magreb camina
hacia  su unidad y que  Marruecos pre
side  actualmente la Unión del Magreb
Arabe  (UMA). En  un editorial publi
cado  en  septiembre por  el  periódico
marroquíAlAlam  se aseguraba: «es sa
bido  que  cualquier problema con  Es-
paña  y  Francia es  solucionado única-
mente  a  través del diálogo».

LiS  Sánchez
Fotos: .Io,w hM

E L ministro de Defensa. Narcís Serra,viaja  en  los  primero  días  de  este
mes  a  Angola y Namibia para visitar a
los  militares españoles integrados  en
las  Fuerzas  de  Mantenimiento de  la
Paz  de la ONU y entrevistarse con di-
versas  autoridades de la zona y de las
Naciones Unidas.

Inicia su gira en Luanda, el día 4, con
una  visita  al  presidente  de  Angola,
Eduardo  dos  Santos, y una  entrevista
con  el ministro de Defensa de ese país,
E.  Nidalu. En su breve estancia en am-
hos  países, de poco más de 24 horas, el
ministro  de  Defensa español va a  de-
sarrollar  una apretada agenda centrada
en  el  encuentro que  mantendrá en  la
capital  angoleña con  los siete  oficiales
de  las Fuerzas Armadas españolas per
tenecientes  al contingente de la Misión
de  Verificación de Naciones Unidas en
Angola (UNAVEM). Serra se interesa-
rá,  sobre el terreno, por la labor de su-
pervisión que realizan en el proceso de
retirada  de las tropas cubanas estacio
nadas  en suelo angoleño.

El  mismo día 4, el ministro español
se  trasladará a Windhoek, la capital de
Namibia, donde al día siguiente se en-
trevistará  con el general Prem Chand,
comandante en jefe del Grupo de Asis
tencia  Técnica para  la Transición  de
Namibia  (UNTAG), y con el represen-
tante  especial del secretario general de

la  ONU,  Ahtisaari. En  el  aeropuerto
de  Eros,  próximo a  la  capital,  Serra
acudirá  al  cuartel general  de  la  UN-
TAG  para  conversar con  los  «cascos
azules»  españoles que  alli  se  encuen
tran  y regresará acto seguido a Madrid.

España  mantiene en Namibia, desde
el  21 de marzo, casi un centenar de mi-
litares integrados en el contingente de la
UNTAG,  que está encargado de vigilar
el  desarrollo del período transitorio para
la independencia de ese país, actualmen
te  bajo administración surafricana, y que
concluirá el  1 de noviembre.

Los  «cascos azules» españoles  for
man  parte de las tripulaciones de ocho
Aviocares  y un  Hércules del  Ejército
del  Aire que realizan fundamentalmen
te  misiones de enlace, desplegados en
las  bases de Eros, Ondagwa y Runda.

Narcís  Serra se desplaza a Angola y
Namibia  al  frente  de  una  delegación
compuesta  por miembros del Ministe
rio  de  Defensa, entre  ellos el  jefe del
Estado  Mayor del Ejército del Aire. te-
niente  general Federico Michavila Pa-
llarés  y el directos general de la DRIS
DE.  Luis Reverter, y del Ministerio de
Asuntos  Exteriores, el  embajador en
misión  especial. Máximo Cajal, y el di-
rector  general de Política Exterior para
Africa,  Jorge Dezcallar.

Internacionai

Serra con los «cascos azules))
Viajó a Namibia y Angola para interesarse por los procesos de paz

Encuentro. Hassan JI y Juan Carlos 1 revis
tan a la Guardia Real que les rindió honores

j    1

-  -_

Misión. España participa en los procesos de paz auspiciados por ¡a ONU en Namibia y Ati
gola. En la foto, oficiales del EA. ante uno de los aviones C-212 destacados en Namibia.
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L A oleada  de  refugiadosque,  desde mayo pasado,
escapa  de la  República De-
mocrática  Alemana  (RDA)
hacia  su hermana occidental,
RFA,  ha dado nueva intensi
dad  a  un  antiguo debate; el
de  la reunificación alemana.

Y  esto ocurre precisamen
te  50  años después de  que
Hitler  invadiera Polonia en
un  intento de crear  la Gran
Alemania  y que acabó en la
división del país.

Una  Alemania  reunifica
da  no  es  ya,  sin  embargo,
algo  inimaginable y  se  ha
convertido  en un  asunto de
urgente  discusión  ya  que,
como  ha declarado reciente-
mente  el  canciller  federal
Helmut  Kohl,  <(la cuestión
alemana  está aún en la agen
da  política internacional».

De  ella se ha ocupado am-
pliamente  el  semanario
Time  que, en  un artículo ti-
tulado  «,Una  Alemania?>’,
analiza  la evolución del pro-
blema  alemán.

Algo  ha  comenzado  a
cambiar  y  en  los  últimos
años  los alemanes de ambos
lados han visto con ansiedad
y  esperanza la evolución que
en  las relaciones Este-Oeste
han  producido los acuerdos
de  desarme entre  Washing

ton  y Moscú, los fermentos
liberalizadores  en el bloque
del  Este y la aparente meta
morfosis  de la  URSS en un
poder  menos amenazante.

Para  Time, el deseo de la
(<casa común  europea>’, tan
acariciado por el  líder sovié
tico  Mijail Gorbachov sólo
será  alcanzado  cuando  se
derrumbe  el muro de Berlin.

La  mera posibilidad de la
reunificación,  dice  Time,
pone  los  pelos  de  punta  a
muchas  personas, pues con-
sideran  que  una  Alemania
reunificada  sería demasiado
poderosa  y, quizá, demasía-
do  difícil de contener.

Por  el  contrario,  otros
—como  el  ex  ministro  de
Defensa  de la RFA, Rupert
Scholz—  opinan  que  <(una
Alemania  unida en  los bra
zos  de  una Comunidad Eu
ropea  fuerte y  ampliada no
puede  representar  ninguna
amenaza».

Lo  cierto, añade el sema
nario,  es que  los grandes lí
deres  occidentales  apoyan
esta reunificación en sus ma-
nifestaciones  públicas, pero
en  privado coinciden con el
novelista  Francois  Mauriac
cuando  afirmaba:  «Amo
tanto  a  Alemania  que  me
alegra  que haya dos.»

Esos  temores se ven acre-
centados  cuando se observa
el  reforzamiento  de  los
vínculos  económicos y  cul
turales  entre las dos Alema-
nias  ocurrido en los últimos
años,  hecho  que  poco  a
poco  va  desdibujando  la
frontera  artificialmente  le-
vantada  entre  ellos y  hace
cada  día más patente  la in
fluencia  de la  RFA en Ale-
mania  Oriental  y,  a  través
de  ella,  en  la  Europa  del
Este,  con  el  consiguiente
peligro  de  que  la  RFA  se
vaya  paulatinamente aislan-
do  de sus aliados occidenta
les  y ponga  sus  ojos  en  el
otro  lado del continente.

El  peligro es aún mayor sí
se  observa el  florecimiento
de  los sentimientos naciona
listas  en las dos Alemanias,
la  postura de Bonn en el de-
bate  aliado  sobre las armas
nucleares  de  más corto  al-
cance  y las crecientes voces
que  en la  RFA  se alzan en
contra  del  armamento  mi-
clear  y de tropas  aliadas en
su  territorio.

Los  alemanes  no  tienen,
sin  embargo,  claro  hacia
donde  quiere  ir  —según
Time—  para  quien ellos no
han  encontrado  aún  res-
puesta  a  la ya  tradicional y

181r  ..   
  vi

FND’tt   a,IAN   r’x  CONFEOcRATION fr’

VR;2,.  7ffl.ANh

.t,wiu”t  E9.FIH

rA  .V
1  Mfl°

]18  1 •‘   “<  • f€- D ! 1
 7  .  ç=,

 I  r-i
1  

k  4» E/—-‘———-—  uS  R tAN

!  1J)�’r”)  Efl[ .1,a.. .  FvaP.t,rw.  st  Ch
.polS  6.niwfl  oot  Niwi.  4to  a,,
enwfré ,*d  Pflfl’t  Óni’M.Ofl

0.4

cEnMNa

L A cadena humana forma-da  por  dos  millones de
personas  en  las  Repúblicas
Bálticas  en  protesta  por  el
pacto  germano-soviético de
1939 que acabó con su inde
pendencia  ha  puesto de ac
tualidad  las reivindicaciones
nacionalistas  de estas pobla
ciones.  Un  problema, y  no
de  los pequeños, para la pe
restroika de  Gorbachov.

La  meta final de las mani
festaeiones  fue  claramente
expuesta  por  el segundo se-
cretario  de los comunistas Ii-
tuanos,  Vladimir  Berezov,
perteneciente  a]  sector  del
partido  que apoya las reivin

dicaciones  nacionalistas, en
unas declaraciones que reco
ge  Time:  «Nuesro  objetivo
común  es la  independencia,
aun  si /10v diferencias en los
modos  de conseguirla.»

Según  indica  la  publica-
ción  norteamericana  US
News & World Repon las re-
laciones  de  los Frentes  Po-
pulares  —los grupos  mdc-
pendientes  que han  organi
zado  las manifestaciones—.
con  la dirección del partido
sufrirán  nuevas tensiones en
fechas  próximas.  Por  una
parte,  los  jóvenes  bálticos
serán  llamados  pronto  a
cumplir  su  servicio militar.

Los  movimientos  naciona
listas  piden que éste sea rea
lizado  en  la  región de  ori
gen.  Como  señala  este  se-
manario,  el conflicto puede
derivar  en choques legales e
incluso  físicos.  Por  otro
lado,  antes de fin de año  se
celebrarán  elecciones loca-
les  y republicanas. Tanto  el
partido  como  los  Frentes
Populares  competirán  por
los  mismos puestos. Esto úl
timo  podría afectar a las re-
laciones  de los citados gru
pos  independientes no  sólo
con  Moscú,  sino  también
con  los  comunistas  locales
cercanos,  hasta  ahora,  al

menos  en parte, a los nacio
nalistas.

Independientemente  de
los  conflictos que pueda de-
parar  el futuro, Moscú ya ha
enviado  una  seria adverten
cia  a sus díscolos ciudadanos
del  Báltico. En una declara-
ción del Comité Central cita-

tcos c.aI mundo

La reunhticacién alemana

La crisis báltica de Gorbacbov

familiar  pregunta de ¿qué es
la  patria  alemana?

1



El  semanario británico The
Economist, va más allá y en
un  ejercicio de  imaginación,
que  titula ((Si las dos Mema-
rilas  fueran  una’>, trata  de
analizar  el Estado que surgi
ría  de esta reunificación.

¿Cómo sería el nuevo co-
loso  económico,  militar  y
deportivo?  La respuesta tie
ne  cifras: un  Estado  de  78
millones  de personas (61 la
RFA  y 17 la RDA), de ellas
660.000 en armas, y con un
PNB  de  1.4 billones de dó
lares,  una  capacidad  indus
trial  sin parangón  en Euro-
pa  y unos trabajadores disci
plinados.

Las  estadísticas, sin  em
bargo,  engañan ya que en el
terreno  militar es importan-
te  subrayar que  una Alema-
nia  unida sólo sería realidad
tras  haberse  conseguido
grandes recortes en todas las
fuerzas  armadas  europeas,
incluidas las alemanas.

Si  bien es cierto que  esos
1  recortes  producirían  reduc
1  clones  en  los gastos de de-

fensa  (3,3 por  100 del PNB
en  la RFA y 6,3 por  100 en
La  RDA),  dinero  que  sería
empleado  en otros sectores,
tampoco  hay que  olvidar el
enorme  esfuerzo financiero
que  la RFA tendría que rea
lizar  para  modernizar y po-
ner  a su nivel a la Alemania
Oriental.  o

da  por la revista francesa Le
Poini,  se señala: «La suerte
de  los  pueblos bálticos está
seriamente  en  peligro.  Las
gentes deben saber hacia qué
abismo  son  empujados por
los  líderes  nacionalistas.»
Aunque  la  declaración fue
preparada  por  el  Politburó

L OS puestos de  responsabilidad  militar han  esta-
do  tradicionalmente reserva-
dos  a los hombres y, en Es-
tados  Unidos, a los hombres
de  raza blanca.

Esta tradición se ha roto y
la  mejor prueba de que algo
empieza  a  cambiar son  las
recientes  designaciones de
un  hombre negro y una mu-
jer  como  jefe  del  Estado
Mayor  de  EE.UU.  y  como
comandante  de  brigada  y
primer  capitán del cuerpo de
cadetes  de la Academia Mi-
litar  de West Point, respeeti
vamente.

De  ambas  designaciones
se  ha hecho eco el  semana-
rio  norteamericano  News
week en dos artículos que ti-
tula:  «Pragmatismo  en  el
Pentágono» y «Un toque fe-
menino  en West Point».

Colin  Powell, hijo  de in
migrantes  jamaicanos naci
do  en Harlem y educado en
el  Bronx, ha sido la persona
designada  por el presidente
George  Bush para  dirigir la
Junta  de  Jefes  de  Estado
Mayor,  lo  que  le  convierte
en  el  primer  hombre  de
raza  negra en ocupar el más
alto  puesto  militar  de  esa
nación.

Powell,  que  será  también

no  parece que sca un reflejo
de  las posiciones del secreta-
rio  general sino de  sectores
más  conservadores del apa-
rato  comunista. En cualquier
caso, el líder soviético no po-
dHa  tolerar la secesión de las
Repúblicas Bálticas. En pala
bras  del artículo de US News,
«Gorbachov  sería  crucifica
do  por los conservadores, es-
pecialmente por los naciona
listas  rusos’>.

Sea  cual sea el  resultado
final  de los acontecimientos
en  el  Báltico, según seaala
ba  Time en el artículo ya ci-
tado:  «La forma en que Gor
bachov  responda al  desafío
planteado  en  las  regiones
bálticas podría determinar el
futuro  de la perestmika.» o

el  más joven militar en llegar
a  dicho cargo, ocupó duran-
te  la última etapa de la Ad
ministración  Reagan  el
puesto  de  consejero nacio
nal  de  Seguridad, donde  se
distinguió por su astucia po-
lítica  y su carácter  concha-
dor,  asegura Newswekk.

Su  trabajo ahora será fun
damental  en la delimitación
de  las prioridades nortearne
ricanas  en materia de defen
sa.  Asuntos de tanta  impor
tancia  como el proyecto SDI
(Iniciativa de Defensa Estra
tégica)  o  el Stealth Bomber,
pasarán  por su mesa.

Este  nombramiento es un
paso  adelante en una socie
dad  de  la  que  —como el
mismo  Powell ha  afirmado
recientemente— ((el racismo
es  parte  integrante».  Colin
Powell ha dicho, no obstan-
te,  que  ((hay que  seguir tra
bajando  sin  descanso hasta
que  cada  norteamericano
mire yjuzgue a los otros sólo
por  su competencia y su ca-
rácter  y no  por su raza>’.

La  misma determinación
que  caracteriza a  Powell es

una  de las principales virtu
des  de Kristin M. Baker, la
primera  mujer que ocupa el
cargo  de  primer  capitán  y
comandante  de  brigada  del
cuerpo  de  cadetes de  West
Point,  una  academia donde
el  90 por  100 de los alumnos
son  hombres y a la que a las
mujeres  les  costó  174 años
poder  llegar.

Ahora,  13  años  después
de  la  admisión del  sexo fe-
menino  en  West  Point,  es
una  mujer  la  que  manda a
todos  los  cadetes,  lo  que
Newsweek considera la prue
ba  más  evidente del  grado
de  integración de  la  mujer
en  el Ejército.

Kristin está decidida a im
poner  un nuevo estilo ya que
considera  que la  mejor for
ma  de dirigir y de ser obede
cida  no es atemorizar: «Pri
mero  explicar y luego corre-
gir.  Es  así  como  la  gente
aprende».

No  hay duda de que un to
que  femenino ha  llegado a
West  Point y tampoco la hay
de  que esto será beneficioso
para  la academia. o

Ecos del m nL

Nuevos aires en el Ejército de EE.UU.
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n  

_y en  escenariosY A a partir de sus primeros momen
tos  parece que la aviación decidió
hacer  suyo el lema olímpico citius,

alitius, fortius (más  rápido,  más  alto,
más  fuerte).  Desde entonces los avio-
nes  han pasado de los cien kilómetros
por  hora a los tres mil, de elevarse ape
nas  cien metros  sobre  la  superficie a
volar  a más de cien mil, y de llevar por
único  armamento la pistola de! piloto
a  poder desencadenar una tragedia nu
clear  que  ha constituido un  factor di-
suasorio  suficiente tal vez para que no
se  haya producido un conflicto genera
lizado  desde  el  fin  de  la  Segunda
Guerra  Mundial.

Esta  dinámica de  cambio se  maÑ-
fiesta  en nuestra época principalmente
en  los  campos  de  la  electrónica,  los
nuevos  materiales y el empleo genera
lizado  de la  informática. La  introduc
ción  de  las nuevas tecnologías  habrá
hecho  cambiar una vez más, para el fin
de  nuestro siglo, la Batalla Aérea.

Durante  la Primera Guerra Mundial
el  avión era  un medio de observación
del  enemigo y posteriormente un  ele-
mento  muy ligero de  ataque al  suelo.
Paralelamente  surgió el avión de caza
que  se enfrentó en un duelo elegante a
sus  adversarios en una lucha por el do-
minio  del aire.

Los  adelantos de la ciencia se fueron

más  complejos

incorporando  a la  aviación de  manera
acelerada  permitiendo a las fuerzas aé
reas  su empleo masivo en bombardeos
devastadores  a  gran altura  que  alean-
zaban  el corazón del territorio  enemí
go,  mientras la caza intentaba desbara
tar  estos  ataques. Los británicos em
plean  con éxito el radar y los alemanes
introducen  el  avión  a  reacción,  las
bombas  volantes y  los  misiles tierra-
tierra.  La guerra  aérea no respeta más
Las horas del día, y aparecen los bom
bardeos  y combates aéreos  nocturnos.
Finalmente  el empleo del arma atómi
ca  pone fin a la campaña del Pac(fico.

El  conflicto de Corea marca la con-
sagración  del avión a reacción, del ca-
zabombardero y de la potivalentia. Los
aviones superan una barrera más: la del
sonido.

Comienza  la  era  de  la  intercepta
ción:  el  avión, casi-cohete, alertado y
conducido  por  los  radares  de  tierra
despega,  acelera  y asciende en  pocos
minutos,  lanza una  nueva arma, el mi-
sil  aire-aire, y sin combatir apenas en
el  sentido clásico de la palabra se recu
pera  a su Base. El objetivo principal de
toda  interceptación,  el  bombardero
enemigo,  todavía necesita ir a gran al-
tura  para llegar suficientemente lejos y
los  radares los detectan fácilmente.

Aparece  un  complemento  temible

del  avión de  caza, el  misil tierra-aire.
Es  el  momento de  los Nike y  de  los
Hawk  y la Alianza Atlántica establece
un  cinturón defensivo de estos misiles
en  centroeuropa. Las fuerzas aéreas de
los  países aliados dedican una parte im
portante  de  sus recursos presupuesta
nos  a estos misiles en detrimento de los
medios  aéreos. Se especula incluso con
la  utilidad  que  tendrá  en el  futuro  el
avión  pilotado.

Pero  la amenaza aérea ha cambiado
sustancialmente en estos últimos años.
El  pesado bombardero ha quedado re-
legado a misiones puramente estratégi
cas  de carácter nuclear o para atacar a
las flotas aliadas con misiles de gran al-
cance.  Nuevos cazabombarderos  han
aparecído  en escena capaces de volar

.  

Las tuerzas aéreas
de la OTAN en el año 2000

Las  #iuevas tecnologías impondrán  el combate  a gran  distancia
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al  ras de las copas de los árboles sin las
antiguas limitaciones de  combustible,
pudiendo  penetrar  profundamente en
el  territorio enemigo llevando una gran
cantidad  de armamento.

El  número de posibles aviones ata-
cantes  también ha variado de forma es-
pectacular,  aumentando de  tal  forma
que  en algunas regiones de la Alianza
puede  originar  gravísimos problemas
de  saturación de las defensas y de con-
troJ  y conducción de los medios aéreos
propios.

Finalmente,  en esta primera aproxi
mación  a  la  variación de  la  amenaza
aérea  para los países de la Alianza At
lántica,  los  adelantos  introducidos  (y
en  vías  de  introducir)  en  las nuevas
municiones  y  misiles aire-tierra  per

miten  prever un empleo más rentable
de  los aviones, y una mayor dificultad
tanto  para  neutralizar  sus  ataques
como  para la reconstitución de lo des-
truido  tras  ellos.

Ante  esta situación, ¿cuál es el por-
venir  de las Fuerzas Aéreas de la Alian
za?  ¿Qué  han  de  hacer  para  seguir
siendo  un elemento primordial de la di-
suasión  aliada y, si ésta  faltase, de  la
victoria?  ¿Cómo sería la guerra  aérea
en  el año 2000? ¿Qué aviones serán los
que  soportarán el peso de las operacio
nes  aéreas  en  esa  fecha?  ¿Variará  el
papel  y las misiones a desempeñar por
la  aviación si un conflicto estallase al fi-
nalizar  este siglo?

OatSla 2000. Cuando un avión despegue
para  interceptar un ataque enemigo no
habrá  apenas conversaciones por la ra
dio.  El  piloto, sin dejar de enfocar su
vista  al infinito, verá  aparecer a  la  al-
nra  de sus ojos en un  visor de  cristal
las  órdenes que le transmita el control
de  tierra o  del avión AWACS más cer
cano.  En su  pantalla de  radar  (<verá»
no  solamente lo que alcance con su ra
dar,  sino la imagen total que le será in
yectada  desde  el  sistema de mando  y
control  aéreos.  De  esa  forma  en  su
pantalla  aparecerá toda la información
sobre  su objetivo y sobre otros aviones,
amigos  y enemigos, que  le permita  te-
ner  una  idea bastante  completa de  lo
que  ocurre a su alrededor.

Sin  llegar a tener contacto visual di-
recto  con el enemigo, tal vez sin llegar
siquiera  a  blocarlo con  su radar  de  a
bordo  para no delatar su presencia, po-
drá  conocer sus parámetros de vuelo y
saber  de  qué  tipo  de  avión se  trata.

I Quizás, si  las  condiciones,  meteorológicas lo  permiten,
podrá  amplificarlo  con  su
cámara  de televisión de baja
luminosidad  y  gran  definí-
ción  a  unas cuarenta  millas
de  distancia. Al llegar al  al-
cance  de sus misiles los sin-
tonizará y lanzará, desde ese
momento  el  interceptador
quedará  «libre» para que  le
asignen  otro  objetivo. Será
una  batalla por  lograr «ver»
primero  y llegar a  distancia
de  tiro antes y en condicio
nes  más  favorables que  el
adversario.

Mucho  más abajo, eligien
do  la noche o el mal tiempo,
un  avión, a velocidad próxi
ma  a  la del sonido, se  acer-

vez mayor.  cará a  una  zona  de  asenta
mientos  de  misiles tierra-ai

re  enemigos analizando la  frecuencia
de  sus radares de  búsqueda y sintoni
zando  en ella sus misiles antirradiación.

Las  baterías  enemigas no  lograrán
detectarlo;  las  tecnologías STEALTH
lo  harán invisible a las ondas radar. Tal
vez  cuando  el  avión haya  lanzado un
misil,  éste  sí será detectado. Al  darse
cuenta  del ataque, el responsable de la
batería  mandará  apagar el  radar  cuya
emisión sirve de guía al misil. Será tar
de.  Una vez localizado su  objetivo, el
misil habrá introducido los datos de su
situación  en el navegador inercial y yo-
lará  de forma autónoma hasta explotar
en  el peor de los casos a pocos metros
del  radar  enemigo. La  batería  habrá
quedado  ciega y el avión continuará su
misión  buscando otra  emisión  radio-
eléctrica,  otra batería y otro impacto.

Minutos  después, esta vez a  ras del
suelo,  y también aprovechando la  no-
che  y el mal tiempo, una serie de avio-
nes  separados entre  sí por  unas pocas
millas se beneficiarán de la ceguera de
la  batería neutralizada. Cuando el pilo-
to  no pueda controlar el vuelo con se-
guridad  a tan baja altura y en plena no-
che,  lo hará el piloto automático, y los
aviones  subirán y  bajarán  volando a
menos  de 100 metros del suelo en una
misión  de  defensa aérea  ofensiva. El
objetivo  será la  pista de vuelo de  una
base  aérea  enemiga y los  aviones en
ella  estacionados. I.os pilotos nunca ye-
rán  su objetivo, lo reconocerán en sus
pantallas  de radar y de veinte a treinta
kilómetros  antes  de  alcanzarlo lanza-
rán  su armamento stand off  invertirán
su  rumbo y a  mínima altura y 800 nu
dos  de velocidad se dirigirán de nuevo
hacia  sus bases.

Informe!

!t  !!J . !

Interoperatividad. El trabajo coordinado entre pilotos de
aviones como el F-18 y los AWACS será cachi
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Otras  formaciones simila
res  se dedicarán a atacar co-
tumnas  enemigas de refuer
zo,  sus  apoyos logísticos o
sus  vías de acceso al frente.
Del  éxito de  estas misiones
dependerá  la  presión  del
ataque  terrestre enemigo so-
bre  las berzas  propias.

Frecuentemente  los avio-
nes  de caza que protegerán
a  las formaciones enemigas
se  enzarzarán  en  combate
con  la caza propia. Los ade
tantos  en la  aerodinámica y
las  aplicaciones de  la infor
mática  permitirán  a  los
aviones  una  agilidad deseo-
nocida  actualmente.  La  es-
tabilidad  de  los aviones de-
penderá  de  los  programas
del  computador de  a bordo
y  en  pleno  vuelo los  cazas
podrán  girar sobre  sus  ejes
vertical  o transversal sin al-
terar  sustancialmente  su
vuelo  y dirigir así su  radar,
misiles  o  cañón al  oponen-
te.  Las  timitaciones  físicas
del  piloto serán más restric
tivas  que  las  estructurales
del  avión y será una lucha en
la  que el resultado depende-
rá  tanto de la resistencia psí
quica  y  física  del  hombre
como  de la tecnología de la
máquina,  terreno éste en  el
que  puede haber diferencias
muy  notables entre  los dife
rentes  aviones  de  ambos
bandos.

Los  aviones de  reconoci
miento  no  necesitarán vol-
ver  a  sus Bases para  que la
información que hayan reco
gido  sea procesada, analiza
da  y distribuida. En  tiempo
real  (instantáneamente) y de
manera  encriptada los datos
serán  transmitidos  al  mismo  tiempo
que  son recogidos por el avión en terri
tono  enemigo y antes de que éste vuel
va  una vez terminada su  misión la in
formación ya habrá sido utilizada y tal
vez  una  formación propia  ya  esté  en
vuelo  dirigiéndose hacia el objetivo re-
conocido.

Todos  estos adelantos y capacidades
de  los medios aéreos ya existen actual-
mente  pero su empleo no está genera
lizado. Hoy en día hay muchos aviones
en  servicio que  no  tienen  capacidad
para  incorporar estas  tecnologías que
en  el año 2000 serán moneda común y
requisitos  mínimos que  cumplirán los

aviones  que  vayan apareciendo hasta
esa  fecha.

Aquí  se  ha  expuesto  una  pequeña
«instantánea»  de algunos de los tipos
de  misiones más comunes en la bata
lla  aérea,  pero calcule el lector  las di-
mensiones  de un problema que  preo
cupa  seriamente  a la Alianza Atlánti
ca:  en este contexto de mezcla de ope
raciones  aéreas  defensivas, ofensivas
y  de apoyo, con la existencia de miles
de  aviones  en  uno  y  otro  bando,
¿cómo  garantizar  una  detección  efi
caz  y un  sistema de  mando y control
que  permita  el  mejor  empleo  de  los
medios  aéreos  aliados?

El  ACCS, siglas que corresponden a
Air  Command and Control System, es
un  proyecto de  sistema de  detección
aérea  y de mando y control en el área
europea  de  la  Alianza Atlántica que,
integrando  y ampliando todos los siste
mas  existentes, servirá para  dirigir la
batalla  aérea en  su conjunto, es  decir,
tanto  las  acciones  de  defensa  aérea
como  las de  ataque, reconocimiento o
transporte.

Mando y control. La  flexibilidad de  los
medios  aéreos permite que gran parte
de  éstos desempeñen tanto misiones de
defensa  aérea como de ataque  al sue
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Segundos
vitales

1

L  aviones del año 2000 sedistinguirán sobre todo por
su gran agilidad y automatiza
ción. Los tradicionales relojes
habrán sido totalmente sustitui
dos  por pantallas de imagen
sintética, donde el combatiente
tendrá una información cons
tante facilitada por los ordena-
dores de vuelo. Estos se encar
garán de mantener la estabili
dad del aparato. dejando libre al
piloto para la acción.

En un cerrado giro, a una eco-
Feración de más de 8 Ges, el pi-
loto de la imagen, junto con un
compañero que le da cobertura,
se ha enzarzado en un combo-
te  con dos cazas enemigos.
Frente a él tiene una visión de
conjunto del escenario en que
está evolucionando, inyectada
automáticamente en su pantalla
desde un avión AWACS que les
ha guiado en la interceptación,
así como la indicación del esta-
do de las armas del avión.

En unos momentos, el misil
tipo ((dispara y olvida» de corto
alcance ASRMM que ha sido
disparado desde el plano izquier
do del avión, hará impacto en el
aparato enemigo. Mientras, el ph
loto ya ha centrado su atención
en el otro caza. Lo está siguien
do  con los ojos en la pantalla
que lleva incorporada en la vise-
ra del propio casco y espera a te-
nerlo centrado en el visor para
poder efectuar el segundo dispa
ro, La acción se habrá desarrolla-
do en sólo unos segundos.

lo.  Este hecho aconseja que en los pri
meros días de un hipotetico conflicto
todos los aviones aptos para la defensa
aérea se utilicen para interceptar los
ataques enemigos. Más adelante, una
vez logrado un adecuado nivel de su-
perioridad aérea,  será el  momento de
ir  transfiriendo progresivamente el es-
fuerzo  aéreo a misiones de ataque con-
tra  objetivos militares enemigos que in
cidan en su capacidad de mantener o
reforzar  su ofensiva terrestre.

Parece  obvio entonces la convenien
cia  de disponer de un solo sistema de
mando que coordine y controle todos tos
medios  aéreos de manen  que decida el

reparto  del esfuerzo entre  las distintas
misiones a  desempeñar, en  función de
su  visión de conjunto de la situación.

Más  aún, es fácil de imaginar la ne
cesidad  imperiosa de  coordinación de
las  acciones de  defensa aérea con  las
de  ataque, y  la  importancia que  esta
coordinación  tiene en la identificación
amigo o enemigo de los aviones en vue
lo  cuando éstos están cruzando en un
sentido  o en otro, y en gran número, la
línea  del frente. Las pérdidas que la de-
fensa  antiaérea  pueda  infligir  a  las
fuerzas  aéreas propias se verán reduci
das a niveles mínimos en función de la
eficacia de esta coordinación.

El  A CCS además integrará no  sola-
mente  el  mando de las operaciones aé
reas  aliadas dentro  del  ámbito de  su
competencia (puesto que obviamente la
participación de Francia en este progra
ma  no  implica su  pertenencia a  la es-
tructura  militar integrada), sirio también
a  todos los sistemas de detección aérea
ya existentes en la Alianza. El proyecto
se  basa en la centralización del mando y
en  la  descentralización de la ejecución.
La  idea es  que cada mando subordina
do,  cada nación o área de la Alianza y
cada  elemento o  pieza del  dispositivo
aéreo,  debe disponer de la información
adecuada  para cumplir su cometido.

Octubre 1989 Revista Española de Defensa 49



Infor it;
Actualmente,  el sistema NADGE es

un  cinturón que abarca desde el eme-
mo  norte de Noruega hasta la frontera
este  de  Turquía  y  que  está  dedicado
primordialmente  a  la  defensa  aérea.
Paralelamente  a este sistema otras na
ciones  tienen dispositivos autónomos o
independientes como el UK4DGE bri
tánico,  actualmente en vías de renova
ción,  o  eJ  STRIDI4 francés. También
existe  una fuerza internacional de de-
lección  radar  desde  el  aire,  NAEWF,
que  depende  directamente  de  SA-
CEUR  y está conectada con el sistema
NADGE.  Todos estos  sistemas se  ha-
rán  interoperables al  formar parte  del
ACCS,  permitiendo que la información
fluya  instantáneamente  a  todos  los
usuarios  en  la medida en que éstos lo
necesiten.

El  nuevo sistema tendrá que ser ca-
paz  de hacer  frente  a  las variaciones
que  ya ha experimentado  la amenaza
aérea  y a  las que previsiblemente ex-
perimente  en el futuro.  En este senti
do  el ACCS  ofrecerá  un  mejor  nivel
de  detección que  los sistemas actual-
mente  existentes,  será  más  denso  en
sensores  y más redundante  con obje
to  de disminuir su vulnerabilidad y sus
centros  de  mando  y  control  estarán
más  protegidos  contra  los  ataques
enemigos.  El sistema contempla 1am-
bién  las áreas  marítimas de responsa
bilidad  de la  Alianza para  garantizar
la  conducción  de operaciones  aéreas
en  ellas y la coordinación con las fuer-
zas  navales propias.

Para  el  año 2000 el ACCS  será una
realidad  en fase de implantación, es de-
cir  se  habrán  acometido ya  proyectos
que  irán  elevando Ja capacidad aliada
de  detección mando y control, pero el
programa  todavía continuará  desarro
llándose  al comienzo del próximo siglo
y  se  mantendrá como un proyecto vivo
que  irá incorporando a su diseño y a su
realización  aquellos  avances  técnicos
que  se vayan produciendo.

La  importancia del proyecto es indis
cutible  y su  coste, aparentemente  ele-
vado,  se verá compensado por el  efec
to  multiplicativo que tendrá  en la dis
ponibilidad  de aviones de las Fuerzas
Aéreas  aliadas donde y en aquellas mi-
siones que sean más necesarios en cada
momento.  Una  idea  fmal referente  a
economía  de recursos en el programm
la  interoperatibilidad de  los  sistemas
nacionales  evitará duplicidades de los
sensores  de detección en  las áreas de
interés  o  responsabilidad de  naciones
vecinas, y permitirá incorporar al siste
ma  de una nación o un mando militar
de  la  Alianza la  información recogida

Los aviones. Para el año 2000 un  avión,
el  Tomado,  en  sus distintas variantes
estará  en el cenit de su vida operativa.
El  Tomado lSD, versión de este  avión
de  ataque  a  tierra  todo  tiempo, verá
aumentar  su capacidad operativa por el
empleo  de versiones volantes del arma
pohvalente  MWI  que le permitirá lan-
zar  estos  contenedores  de  pequeñas
bombas  a varios kilómetros de sus ob-
jetivos.  La  versión  de  defensa  aérea,
Tomado  ADV  se encargará de prote
ger  el Reino Unido y la zona marítima
hasta  Islandia de las posibles penetra-
ciones  de  bombarderos  enemigos. La
version  de guerra electrónica, Tomado
ECR,  que comienza ahora sus pruebas
en  vuelo, se encargará de la neutraliza
ción  de las defensas aéreas enemigas y
de  misiones de reconocimiento táctico
en  territorio enemigo.

El  avión  de  combate  europeo,  el
EM,  se habrá incorporado a las Fuer-
zas  Aéreas gernianas, británicas, italia-
nas  y españolas. Estos aviones revolu
cionrán  el  combate aeréo cercano con
su  gran maniobrabilidad y dispondrán,
como  el resto de los aviones de caza en
esas  fechas, de los nuevos misiles aire-
aire  AMRAAM  (Advanced Medium
Range  Mr  to  Air  Misile), que  habrá

sustituido  al  veterano  Sparrow,  y
AIM-132  J4SRAJIM (Advanced Short
Range  Air  lo  Air Missile) que  habrá
sustituido  al Sidewinder.

Los  franceses habrán  incorporado a
su  inventario los nuevos Marcel Das-
sault  Rapha/e, que habrán desarrollado
en  solitario o asociados con alguna na
ción  de uno u otro lado del océano. El
misil MJC4 francés será su principal ar
mamento  aire-aire.

Las  naciones que  actualmente  po-
seen  el F-I6  como elemento principal
y  a veces único de su Fuerza Aérea de
combate  continuarán haciéndolo, pero
las  capacidades de estos aviones se ha-
brán  incrementado  sustancialmente
con  los sucesivos programas de mejo-
ras  propuestas por la fábrica construc
tora.

Para  fin  de  siglo  las  tecnologías
STEALTH  habrán continuado su evo
lución,  pero  posiblemente el  velo  de
misterio  que  actualmente evuelve al
llamado F-19 o avión táctico STEALTH
de  la Fuerza Aérea estadounidense no
habrá  desaparecido e incluso cubrirá al
futuro  ATF  (Advanced Tactical Figh
ter)  proyecto  celosamente  protegido
cuyo  primer vuelo se estima para  1990
y  de los cuales la Fuerza Aérea requie
re  750 aviones que deberán estar ope
rativos hacia 1995.

Los F-18 de la Marina norteamerica
na  y de las Fuerzas Aéreas canadienses

H

Validez. Aviones como los caza de combate F-15 o F-16 seguirán operativos en el año 2000.

por  sensores del  mismo programa si-
tuados  en  áreas adyacentes no  depen
dientes  de ese mando o nación.

50  Revista Española de Defensa Octubre 1989



y  españolas habrán entrado en su mo-
mento  de madurez y posiblemente ha-
yan  aparecido versiones de este  avión
con  capacidad de ataque a baja altura
y  todo tiempo que mejorarán o iguala
rán  al menos las características del Tor
nado  JDS en este campo.

Los  nuevos modelos no  implicarán
la  desaparición  del avión tal  vez más
completo  de  la  actualidad,  el  F-15.
Las  versiones de ataque de este avión
llevarán  la interdicdón  más al interior
del  territorio  enemigo  mientras  sus
excepcionales  características de vuelo
y  la calidad de su radar  le permitirán

seguir  desempeñando  un  relevante
papel  en el combate aire-aire y en de-
fensa  aérea.

En  la  defensa antiaérea  basada  en
tierra  el  sistema  Patriot  previsible-
mente  constituirá  la espina  vertebral
del  cinturón  avanzado de misiles que
protege  la frontera entre  los países oc-
cidentales  y los del Pacto de Varsovia
en  la región central, pero para  esas fe-
chas,  si la  cooperación  internacional
entre  las naciones aliadas lo hacen po-
sible,  estará el  misil MSAM de medio
alcance  en proceso de incorporación,
siendo  capaz  tal  vez de  hacer  frente
incluso  a  la  terrible  amenaza  que
constituyen  siempre  los  misiles tácti
cos  balísticos.

El  reconocimiento aéreo y el proce
so  de seleccionar y situar los objetivos
enemigos a batir  seguirán teniendo un
apoyo  muy importante en los  aviones
TR-J  (versión  moderna  del  famoso
11-2) equipados con los sistemas de ra
dar  de apertura sintéticaASARS-JJ que
ya  actualmente proporcionan una  im
presionante  capacidad  de  reconoci
miento  de  objetivos estáticos  a  gran
distancia  en  el  interior  del  territorio
enemigo.  Posiblemente para  fin de si-
gb  se encuentren en  estado operativo
los  aviones E-8,4 que serán una versión
militar  del Boeing 707 que complemen
tará  a  los  actuales  aviones A WA CS
E-3A.  Los aviones E-84 dispondrán de
un  gran radar, también de apertura sin-
tética,  montado bajo  su fuselaje y po-
drán  identificar y  situar  objetivos en

movimiento  más allá de  100 km en el
interior  del territorio enemigo. Esta in
formación  será  distribuida en  tiempo
real  a la aviación propia o a las fuerzas
terrestres  e incluso el E-SA podrá  din-
gir  desde el aire la neutralización de los
objetivos  elegidos.

En  conjunto el salto cualitativo y téc
nico  de  las Fuerzas Aéreas aliadas de
aquí  al año 2000 es evidente, pero ¿jus
tificará  el  papel  a  desempeñar por  la
aviación  en  un  conflicto  el  esfuerzo
económico de las misiones de la OTAN
por  disponer de estos medios aéreos?
Más  aún,  ¿servirán estas Fuerzas Aé
reas  como elemento disuasor de  sufi
ciente  entidad para colaborar decisiva-
mente  a  que  ese  conflicto  no  llegue
nunca  a producirse?

Costos. Una manera de intentar cuadrar
el  cfrculo es empeñarse en medir lo que
no  tiene medida y más aún si la medi
da  se hace con una docena de años de
avance  a que los hechos se produzcan.
Comparar  cifras de dinero con valora
ciones  de niveles de  seguridad funda-
dos  en el carácter disuasorio de las ar
mas  es  muy discutible, pero  en  cual-
quier  caso, sin buscar gran precisión, sí
pueden  sacarse algunas consecuencias.

Que  toda fuerza tiene carácter disua
sorio  es evidente; igualmente lo es que
la  fuerza más flexible, la que  requiere
menos personal y la que es capaz de ha-
cer  sentir su acción más rápidamente y
allí  donde  surja  su  necesidad  es  la
Fuerza  Aérea.

En  caso de conflicto, que obviamen
te  el carácter  defensivo de  la Alianza
no  va  a  provocar, el  ahorro  de  vidas
propio  que supone el disponer de una
aviación  capaz  de  neutralizar los ata-
ques  enemigos y de disminuir la capa-
cidad  de éste para realizar grandes in
cursiones  terrestres justifican posible-
mente  el alto coste que implica el ad
quirir  mantener y entrenar una Fuerza
Aérea  eficaz.

Por  ello,  el  proceso de  modemiza
ción  que todas las naciones de la Alian
za  imprimen a  sus Fuerzas Aéreas tie
nc  un  sentido: prevenir el conflicto, y
si  el diálogo falla y el conflicto se pro-
duce,  parece que podría aplicarse a to
das  las  Fuerzas Aliadas  las  palabras
que  la reina Isabel de Inglaterra dedi
ca  a  su Fuerza Aérea:  «La RAF debe
siempre  estar en la primera línea de la
defensa  de  nuestro  país si alguna vez
nos  vemos obligados de nuevo a tomar
las  armas por la causa de la libertad.»

Sst  1,-4.
TcoL del Ejército del Aire

nforme

Tecnologías. Losprocedimientos STFÁLTH
mejorarán la capacidad aérea en el futuro.

g
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4E L mar Mediterráneo no es ya el centro
del  mundo ni tampoco el foco de con-
quista y  de progreso que fue antaño,
pero sigue siendo un lugar importante
de  interés estratégico. Este mar repro

duce, sobre todo, una dimensión regional del
conflicto Este-Oeste como escenario secundario
en un conflictivo enfrentamiento en Centroeuro
pa  y también la pugna a la que se entregan las
dos  superpotencias deseosas de alcanzar posi
dones de poder para fomentar la seducción de
los  regímenes ribereños.

El  Mediterráneo supone también un espacio
de  conflictos generalizados. Las rivalidades de
vecindad constituyen la trama de su historia y
alimentan todavía numerosos contenciosos, a
menudo inexplicables como ocurre en el Cerca-
no  Oriente. Incluso aunque las riquezas del mar
no  representen en esa zona más que una baza
secundaria, no por eso son menos apreciadas,

Un espacio no
encuadrado

Claude Nigoul (*)

constituyendo motivo de disputas en ciertas
áreas como, por ejemplo, el mar Egeo.

Aunque ya no tenga la importancia de otro
tiempo como vía de navegación, otro factor a
considerar es la libre circulación en sus aguas,
especialmente en sus accesos, que sigue siendo
de primordial interés estratégico y una condición
importante para la independencia de los países
ribereños.

El Mediterráneo constituye, además, un espa
cio privilegiado en el conflicto Norte-Sur y los Es-
tados ricos y pobres situados en su entorno pue
den tanto enfrentarse entre sí como volver a bus-
car la cooperación existente en un principio. Las
diferencias de desarrollo se agudizan y no cesan
de acentuarse a causa de la evolución demográ
fica, Esta no sólo amenaza la estabilidad interna
de algunos de los países ribereños, sino también

el  equilibrio en las relaciones entre los países del
Norte y los del Sur.

Por último, el renovado empuje del Islam en
la  zona representa un elemento nuevo cuyos
efedos  sociales, políticos y culturales agravan
las tensiones ya existentes y contribuye, con to
dos los demás factores reseñados, a que la in
tensidad y la diversidad de los conflictos y ame-
nazas en el Mediterráneo se acrecientan debido
al  enorme auge de esta región, así como a la de-
bilidad de los sistemas reguladores que deberían
garantizar su control.

Ello se debe a que el Mediterráneo es un es-
pacio no encuadrado. Primero, porque política-
mente se encuentra dividido entre una veintena
de soberanías estatales fuertemente antagonis
tas y. después, porque los Estados que lo bor
dean no constituyen siempre un sistema tan efi
caz como en otras partes de armonización de las
diferencias entre comunidades nacionales rara-
mente homogéneas. La reivindicación de grupos
minoritarios es hoy día una causa poderosa de
conflictos, incluso en las viejas naciones de la
orilla Norte.

Los Estados de reciente creación, formados a
menudo a partir de complejos procesos de des-
colonización, adolecen todavía más que los vie
jos  Estados de una cierta incapacidad para ejer
cer sus funciones de integración: el Líbano, Chi-
pre y Yugoslavia son ejemplos extremos.

A ello hay que añadir que la regulación de las
tensiones entre los Estados, siempre vivas en
la  zona mediterránea, representa un problema
histórico permanente, resuelto de manera im
perfecta por mecanismos de seguridad colecti
va. La «póliza» que pudiera cubrirlos contra es-
tos  conflictos y  que supone una necesidad
constante, parece hoy día especialmente mal
garantizada. Se resiente de la ausencia de or
ganizaciones para la cooperación mediterránea
que pudieran sustituir a las antiguas potencias
tutelares con objeto de imponer una solución
pacífica a los conflictos.

La  menor agresividad que se perfila desde
hace algún tiempo en las relaciones internacio
nales y, sobre todo, entre las dos superpoten
cias ¿traerá consigo un alivio duradero de la ten-
sión en el Mediterráneo?

Se podría pensar de modo afirmativo a la vis-
ta del apaciguamiento que se vislumbra en algu
nos conflictos como el del Sáhara Occidental o
el  contencioso greco-turco. El hecho de que el
Mediterráneo vuelva a  considerarse otra vez
como centro de Europa, gracias a la ampliacion
de la Comunidad a España y Portugal, que repre
sentan un factor de mayor prosperidad en esta
reØón, podría contribuir a acelerar este movi
miento.

(*)  Director del Instituto Eilropeo de A/tos Estudios
/nternacionales
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C UANDO la  Exposición tiníver
sal  de  1992 abra  sus  puertas,
ofrecerá  a  los millones de visi
tantes  previstos inusitados y lla

mativos  espectáculos. Sin duda uno de
los  más atractivos y simbólicos serán las
reproducciones a escala real de las tres
naves  que  protagonizaron el  viaje del
Descubrimiento. Las nuevas Santa Ma-
tía,  Pinta y Niña, atracadas en la sevi
llana  isla de la Cartuja, habrán puesto
punto  final  a  un  ambicioso proyecto
iniciado  1 2 años antes. La fiel recons
trucción de dos series de los buques co-
lombinos,  promovida por  la Comisión
Nacional  del V Centenario,  habrá  su-
puesto  un reto, al que ha respondido la
Armada  española, para  recuperar va-
rias  profesiones y técnicas propias de la
fabricación  de buques de madera.

Estas  naves permitirán también a un
grupo  de  hombres de mar la  aventura
de  volver  a  cruzar  en  1992 la  Mar
Océana  con medios y condiciones muy
semejantes  a  los  de  finales  del  si-
gb  XV, aunque con mayor seguridad y
comodidad,  gracias  a  los  modernos
equipos,  como pequeños motores ocul
tos,  que  faciliten los atraques o  impi
dan  padecer calmas chichas.

Durante  el presente mes de octubre
terminará  de ser botada la primera se-
rie  de  carabelas, precisamente  la que
cruzará  el Atlántico. El  8 de  septiem
bre  pasado caía al agua la Pinta, ama-
drinada  por  la  infanta Cristina. El día
8  de  octubre será  la  reina doña Sofía
quien  presida  la botadura de la Santa
María y el día 4 en Cartagena la infan
ta  Elena amadrinará a la Niña.

Durante  los siglos XVI al  XVIII, la
gesta  del  Descubrimiento se  recordó
ñnicamente  desde el punto  de vista Ii-
terario  y religioso. Fue  hace 100 años,
en  el siglo XIX, cuando la  efemérides
adquirió  una nueva dimensión, al orga
nizarse  un periplo atlántico con repro
ducciones de las carabelas. Estas costa-
ron  250.000 pesetas, sufragadas por Es-
paña  y Estados Unidos.

La  Pinta y  la  Niña se construyeron
en  el  astillero barcelonés  Cardona  a
partir  de dos viejos faluchos. Los bar-
cos  no pudieron soportar la travesía at
lántiea  y debieron ser  remolcados por
buques  norteamericanos. La Santa Ma-
tía,  construida en  63 días por  el arse
nal  de La Carrara, navegó por sus pro-
pios  medios hasta Cuba. Estas tres  ré
plicas  se destruyeron con los años.

Por  aquellos días nacería una apasio
nada  polémica entre  los  historiadores
navales,  perpetuada hasta hoy, sobre la
auténtica  apariencia que  tuvieron las
naves colombinas. Ello es debido a que
los  constructores del siglo XV trabaja-
han  sin planos de forma y distribución,
guiándose  sólo por la tradición hereda

Las últimas carabelas
Artesanos  de Barcelona, Cartagena y Huelva construyen de
nuevo  reproducciones de la Pinta, la Niña y la Santa María
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da  de padres  a hijos y guardada celo-
samente  en secreto, para que no fuera
copiada  por  otros  países. Los  únicos
datos  reales que  han llegado del pasa-
do  hay que buscarlos en el  Diario  de
Colón,  del que sólo existe la transcrip
ción  parcial del padre De las Casas.

Tan  pobre bagaje es el que han podi
do  emplear para realizar sus reproduc
ciones, historiadores como Concas, Gui-
llén, Etayo o el capitán de fragata hono
rano  José María Martínez Hidalgo. Este
último  diseñó y  supervisó la  construc
ción  de dos Santa Maríz destinadas a la

Feria  Mundial de  Nueva York y  a Ve-
nezuela  en los años sesenta.

En  base a este trabajo e incorporan-
do  los resultados de sus investigaciones
recientes,  Martinez Hidalgo —íntegra-
do  en La Comisión de Marina encarga-
da  de estudiar la viabilidad del proyec
to  por  el Instituto de Historia y Cultu
ra  Naval de la Armada— proporcionó
tres  planos de  disposiciones generales
y  dimensiones estructurales  de  cada
una  de las naves. A partir de esta base,
una vez aceptado el proyecto por la Co-
misión  del V Centenario, éste fue  de-

Recuperación. La construcción de los bar-
cos ha permitido recobrar viejas artesanías.

sarrollado  por el capitán de navío inge
niero  José  Luis  López  Martínez.  La
viabilidad quedó demostrada tras estu
diar  el  comportamiento de  pequeños
modelos en parafina de los buques en
el  Canal de Experiencias Hicirodinámi
cas  de El Pardo. Este experimento per
mitió  efectuar  interesantes  modifica-
ciones  en la popa de obra viva, mejo-
rando  la gobernabilidad de los barcos.

I9deIidaiI. En algo más  de año y medio
de  trabajo paciente e intenso, ayudado
por  los  delineantes de  la  Oficina del
Ramo  de Casco del Arsenal de Carta-
gena,  López Martínez pudo  presentar
un  proyecto de especificaciones sinte
tizado en treinta planos de cada una de
las  naves. Según explica el capitán de
navío  el proyecto se basó en la idea de
un  respeto total a la realidad histórica,
pero  combinado con estrictas medidas
de  seguridad,  desconocidas en  el  si-
gb  XV, para salvaguardar a las tripula
ciones.
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Todas  la soluciones técnicas dadas a
la  construcción son acordes con la épo
ca,  tanto  en  lo  referente  a  materiales
como  a sistema de montaje. Unicamen
te  se han permitido pequeños «trucos»
como  el  empleo  de  pintura  especial
para  recubrimiento de la obra viva o de
clavos galvanizados. El objetivo de esto
es  poder  preservar  los  barcos  como
muestra  histórica hasta el VI Centena-
rio,  en el 2092, ya que a la vuelta de un
siglo  se  dudaba que  existieran artesa-
nos  especializados que pudieran siquie
ra  hacer  reparaciones importantes  en
su  estructura. Sin embargo, la construc
chin  de  las carabelas parece que  va a
motivar el renacimiento de un grupo de
carpinteros  de ribera.

El  siguiente gran  reto  fue  localizar
astilleros  adecuados  para  materializar
el  proyecto. La tarea no era fácil por la
escasez de artesanos. El capitán de na
vio  López recorrió —acompañado en-
tre  otros por el ingeniero naval Diego
Colón,  uno de los descendientes del Al-
mirante  de la Mar Océana— todo el Ii-
toral  español, sin olvidar Bateares y Ca-
nanas.  Coniactó con 70 astilleros, pero
a  pesar  de  la  ilusión e  interés que  la
idea  despertaba,  no  tenían  mano  de
obra  adecuada. Sólo cuatro o cinco pu-
dieron  ser  preseleccionados. En  1986
se  solicitaron presupuestos y definición
de  plazos de entrega.

La  responsabilidad final de construir
la  Santa María  recayó en los Astilleros
Viudes,  radicados  en  el  marinero
barrio  de  La Barceloneta, que  vio du
rante  siglos nacer buena parte de las es-
cuadras  de  Aragón, y  donde  durante
los  últimos meses se ha podido contem
pIar  el  insólito espectáculo de  la  nao
tomando  forma día a día. Algo que no
pasó  inadvertido para  muchos de los
asistentes,  el pasado mes de mayo, a la
parada  naval y entrega de  la  Bandera
de  Combate al Príncipe de Asturias.

El  interés demostrado por  la Arma-
da  de  vincularse directamente  en  la
construcción  de  otro  de  los  buques,
hizo que La Comisión encargara la Niña
al  Arsenal de Cartagena, que tiene ex-
periencia  en el mantenimiento de cas-

.  cos  de madera de la Flotilla de Draga
minas,  y cuyo personal ha trabajado en
horas  fuera de servicio.

Huelva  debía ser, por motivos histó
ricos,  cuna de alguna de las naves, aun-
que  no existía ningún astillero adecua
do  para construir la Pinta.  La solución
fue  reunir a varios artesanos de aque
lla  costa,  que  de  padres  a  hijos  han
aprendido  su quehacer artesanal, y for
mar  una cooperativa llamada Astilleros
Reunidos  de Isla Cristina, que afrontó

E’  DO ‘taje
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Los barcos que
iniciaron una era

La carabela Niña (en color), buque preferido de Colón, salió de Cádiz
con velas latinas, pero tras «engolfarse» en el océano fine reaparejada en

Canarias modificándose los palos. La Pinta (abajo sobre estas líneas) ya
había sido reaparejada en Palos como carabela redonda. La Santa María
(arriba) era una nao con castillos de proa y popa, cuyo aparejo se conoce
por la descripción de una maniobra contenida por el Diario de Colón, al

que no gustaba por su escasa maniobrabilidad.
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Reportaje

Botadura. La infanw Cristina amadrinó en Huelva a la Pinta el pasado mes de septiembre. El barco fte «botado» con gnas.

el  trabajo, Será precisamente esta con-
perativa  la que, con ayuda de la Dipu
tación  onubense, constituya una escue
la  de carpinteros de ribera para preser
var  estas artes.

Maderas. Aún entonces, ya realizada la
correspondiente  selección, quedaba un
importante  problema que solventar an
tes  de iniciar los trabajos: el
acopio  de  las maderas  más
apropiadas.  A pesar de que
los  bosques españoles no son
tan  ubérrimos como en el si-
gb  XV, no fue difícil locali
zar  zonas  adecuadas.  Qul
níentos  años después volvió
a  repetirse la  escena de los
hombres  caminando al ama-
necer,  en el plenilunio de un
frío  mes de  invierno «cuan-
do  la  sangre  del árbol  está
dormida>’. Cada uno  de los
robles  Albar, Albero y Tocio
de  Galiza con  los que  hacer
cuaderas,  rodas y quillas; de
los  pinos del Pirineo Catalán
con  que  forrar  los cascos; y
de  los enhiestos y resistentes
pinos  de Balsaín, de los que
nacerían  mástiles,  fueron
cuidadosamente  selecciona
dos  uno a  uno por la direc
ción  de la  fibra, la resisten-
cia  y  su  forma,  adecuada

para  cada pieza  concreta, y  cortados
con  cuidadosa técnica.

La  misma  meticulosidad  artesana
está  siendo empleada en la fabricación
de  velas y cabullería, dos de las labores
en  las que resulta más difícil encontrar
quien  las realice a  la  antigua usanza.
Ambos  elementos debían ser construi
dos  en  cáñamo,  fibra  usual  en  el  si-

A quinientos años vista
E L tema colombino apasiona  en todos sus aspectos
y,  muy  especialmente,  en
aquellos  que se  refiere a los
medios  navales que  fueron
los  artífices directos  de  la
aventura, las naves que salle-
ron  el  3 de  agosto de  1492
del  puerto de Palos, pues la
gesta  del Descubrimiento va
aparejada,  de modo ineludi
ble  a ellas.

Muy  próximos  a  encon
trarse  operativas las réplicas,
como  alguien  ha  dicho,  de
las  más  famosas  naves  del
mundo  después del Arca de
Noé,  estimamos  oportuno
exponer  ciertas  reflexiones
sobre  el significado de aque
lla  navegación, pues confir

gb  XV.  Sin  embargo,  es
difícil  encontrar  un  fabri
cante  que  pueda  facilitar
tantos  metros de jarcias y tejido de ese
material,  por lo que se ha pensado acu
dir  a  alguna fibra sintética convenien
temente  coloreada o a  un  tejido mez
cIado.  Otro problema es la carencia to
tal  de expertos en el montaje de estos

económica  y marítima en  1
historia del mundo ckihi:rdo

Las  nuevas  perspecta:
que  ofrecía el Atkintico ig
nificaban,  por un  lado, qu

man  las  razones  que,  500
años  después, nos animan a
conmemorar  aquel viaje, re-
pitiendo  idéntica andadura.

la  apertura de las derrotas
atlánticas  iniciadas  por  los
portugueses,  no  solamente
fue  para  España  sino  para
Europa  una revolución en el
campo  político, pues por pH-
mera  vez unos españoles, en
pos  de  los cuales irían mar-
chando  todos los demás, sur-
caban  un verdadero océano,
un  mar abierto, en el que re-
gían  unas  reglas  espaciales
distintas  a  las que se  daban
en  los mares periféricos y se-
micerrados,  como  el  Medi
terráneo,  hasta  allí  únicos
campos  de actividad política,

Fernando Bordeje
Alm. Direclor del Instituto de

Historia y Cultura Na/



la  civilización había entrado
en  una  mayoría de edad  y,
de  otro, el cambio total que
presenta  la historia de la hu
manidad,  pues en  América
nace  la Edad  Moderna, por
estar  desviada y alterada de
su  primitiva dirección.

Para  Europa  implicaba el
ensanchamiento de los limi
lados  horizontes geográficos
de  la Edad Media, el despla
zamiento de las denotas  ma-
rftimas y  de  la  economía y,
por  ello, la del centro de gra
vedad  del  mundo  europeo,
pues,  en  lo sucesivo, el  do-
minio  de las nitas oceánicas
y  la  adquisición de posesio
nes  y mercados en ultramar
pasarán  a  primer  término,
provocando una lucha por la
hegemonía marítima que, en
nombre  del concepto de «Ii-

bertad  de los mares», se con-
vertirá,  en el  fondo, en  una
pugna  por el Atlántico.

Se  plantea el interrogante
de  por  qué  fueron  los pue
bios ibéncos, en el siglo XV,
de  escasa vocación marinera
y  no los genoveses, venecia-
nos  o hanseáticos los que ini-
ciaron  la  era  atlántica.  La
respuesta  hay que  buscarla,
en  parte,  en la  favorable si-
tuación  geográfica de la pe
nínsula  Ibérica,  lanzada  o
aproada  a la mar, pero, espe
eialmente,  en  la  actitud  de
reserva  que  mantuvieron los
estados  mediterráneos y nor
teuropeos  que, desde siglos,
ocupaban  y  monopolizaban
los  centros de sendas esferas
económicas  y  comerciales,
cuyas  denotas  les eran  per
fectamente conocidas, lo que

afianzaba su  poder y mono-
polio  político, status que no
deseaban cambiar.

De  ahí  que  el  Descubri
miento  que en  1992 conme
moraremos  sea nuestra  ma-
yor  gloría, porque  el Nuevo
Mundo  fue  la  aportación
principal  de  España  al  Re-
nacimiento  que,  sin  él,  hu
biera  quedado  incompleto,
pero,  también, porque espa
ñoles  fueron los navegantes,
los  barcos, el impulso y, pro-
bablemente,  el mismo inspi
rador,  quien al menos vivió,
pensó  y  murió  en  español.
Española  fue la empresa en
su  totalidad  porque,  como
reconoce  el historiador fran
cés  Mariejol, España  era  el
único  país, en el tiempo, ea-
paz  de  abordar  y dar  fin a
tan  colosal cometido.

zarán  entonces  a  prepararse  para  las
singladuras que efectuarán durante dos
años.  Las  naves, que  tendrán  su base
en  Cartagena,  realizarán varios  peri-
plos,  primero de instrucción y luego de
demostración, por las costas españolas
y  europeas, para  cruzar el  océano en
1992 hasta los Estados Unidos. Desde
allí  la primera serie de barcos recorre-
rá  las costas americanas.

La  segunda serie, que  comenzará a
construirse  en breve, navegará directa-
mente  a  Sevilla, para  ineorporarse a la
Exposición.

Millones  de personas podrán  cono-
cer  así cómo fue el memorable viaje y
en  qué condiciones se  efectuó, puesto
que,  en  puerto,  serán disimulados to
dos  los equipos modernos y la apanen-
cia  de  los barcos resultará exacta a  la
histórica.

Un  importante aspecto que también
se  ultima es  la composición de las res-
pectivas  tripulaciones. La  Armada ya
ha  creado un  núcleo de  adiestramien
to,  formado por  contramaestres y ca-
bos,  al  mando de un experto navegan-
te  a vela, el capitán de corbeta Santia
go  Bolívar. Desde  el  pasado  mes de
agosto  estos marinos, que se ocuparán
de  formar a la totalidad de las dotacio
nes  de los seis buques, está ya trabajan-
do  en los barcos.

A  lo largo del próximo año  se pien-
sa  reunir varias tripulaciones mixtas en
que  estén representadas las marinas de
Guerra,  Mercante y Deportiva. Tam
poco se descarta enrolar marinos de las
naciones  de Hispanoamérica, especial-

mente  para el viaje a través
del  océano.

De  esta  manera, cinco si-
glos  después, buques y tnipu
lantes  volverán a  revivir las
olvidadas técnicas de navega
eión.  Antiguos y en sus tiem
pos  precisos  instrumentos
como  astrolabios, ballestinas
y  cuadrantes dejarán por  un
tiempo  de sen piezas de mu-
seo,  aun  cuando se comple
menten  con disimulados na
vegadores  por  satélite, para
volver a guiar el rumbo de los
navegantes  españoles  y  un
moderno  Rodrigo de Triana
sentirá  la emoción de volver
a  gritar desde  la  cofa aquel
«itierra  a la vista!» con el que
hace  casi quinientos años co-
nienzó una nueva época para
la  Humanidad.

elementos,  por  lo  que  los  astilleros
efectuarán  esta  tarea  bajo  la  supei-vi
sión  directa del Arsenal de Cartagena.

El  Taller de Casco, de la misma de-
pendencia  de  la  Armada,  también se
encargará  de cubrir  otro aspecto arte-

sanal  ya insólito en los barcos: el de la
preparación  de los motores o poleas.

TrlpSaMes. Alistadas para la navegación
y  operativas en marzo de 1990 las nue
vas  Santa María, Pinta y Niña comen-

Pete Hedún
Fetot .fl
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Cooperacíén
de armamentos

en la Alianza
Atlántica

Conciliar las necesidades militares de la OTAN y
los programas nacionales de armamento exige una

mentalidad nueva y una mayor voluntad política
de  sus países miembros

Augusto de Jesús
de Melo Correira

Mayor Genera/ del Ejército
Portugués del Aire

O/redor Adjunto de la Oiytsión de Armamentos
y Estandarización de! Estado Mayor

Intemacionaj «MS) de ja OTANL A cooperación de armamentos es  un asunW que vie
ne  recibiendo una  atención especial y creciente por
parte  de los estados miembros de la Alianza Atlánti
ca.  debido al reconocimiento de la necesidad de con-

seguir  mejores economías ante unos presupuestos de defen
sa  cada vez más insuficientes para hacer frente a la espiral
de  gastos que generan los nuevos sistemas de armas. En la
opinión cualificada de Thomas A. Callaghan, la Alianza pue
de  llegar a sufrir las consecuencias del «desarme cstructu
ral»,  en el que se exige más y más dinero para producir me-
nos  y menos armas. Todo esto  ocurre en  un  momento en
que  a Alianza se enfrenta  a serios desafíos demográficos y
económicos y en que hay diferentes percepciones de la ame-
naza,  siendo cada vez más difícil convencer a la opinión pú
blica  de la necesidad de unos gastos de defensa mayores.

Debido  a  los acuerdos INIF y a  la naturaleza de la ame-
naza,  la postura defensiva convencional, que es  uno de los
pilares en que se asienta la estrategia de disuasión y respues
ta  flexible de la Alianza, está recibiendo consideración y tra
tamiento  especiales. Dentro de este  contexto considerando
el  coste siempre creciente de las nuevas tecnologías y equi
pamientos  convencionales, las naciones miembros se  han
concienciado y organizado para maximiiar los beneficios in

herentes  a la combinación de esfuerzos y mejorar la gestión
de  los escasos recursos existentes, con vista a la consecución
de  objetivos comunes. Corolario de esta acción concertada
en  la cooperación de armamentos, es  la necesidad urgente
de  revalorizar las coproduciones (economy of scale) e inten
sificar  la normalización/interoperabilidad.E L deseo de colaboración en la producción de arma-

mentos  no  es  una  situación o  sentimiento nuevo en
la  OTAN. En realidad, ya en 1966 fue establecida la
CNAD  con ese objetivo. Estructuralmente colocada

al  más alto nivel de la decisión política de la OTAN, su lii-
tento  fue promover la mejor utilización de los recursos dís
ponibles, proporcionar un forum privilegiado para intercam
bio  de información y fomento de La normalización/interope
rabilidad.  Pero hay que notar que [a CNAD respeta el prin
cipio  de la soberanía nacional. ya que es responsabilidad de
las  naciones equipar a sus fuerzas. Como es evidente y ob-
vio,  este principio —en sí digno de todo elogio— presenta
grandes  dificultades cuando se pretende armonizar los re-
quisitos  militares operativos de los  grandes mandos de la
OTAN  con los planes de fuerza de las naciones. Por esa ra
zón,  los numerosos proyectos de cooperacion de armamen
tos  tienen que pasar por un intrincado sistema de intereses
políticos,  estratégicos, industriales y comerciales: para  me-
jor  comprender el fenómeno hay que tener en cuenta la in
fluencia en democracia del binomio empleo/voto. Y es con-
veniente  subrayar la contribución significativa que tas indus
trias  de defensa aportan al componente político-económico
del  desarrollo nacional. Por eso, durante  años no  hubo en
el  ámbito de la CNAD una concertación dinámica en la coo
peración  de las industrias de defensa. Por otro lado, por fal
ta  de un plan global y coherente de armamentos a largo pla
zo,  las iniciativas ocurrieron en el campo bilateral más bicn
movidas  por  intereses políticos, industriales y comerciales
asociados  a la tecnología existente o planificada y más rara-
mente  tcniendn  en  cuenta  las necesidades militares de  la
Alianza.  Por eso ha sido difícil conseguir la deseada coope
ración,  aunque los últimos datos nos permiten ver el futuro
mucho  más prometedor. La  fundación del IEPG en  1977,
parece  haber sido el catalizador de esa nueva dinámica in
dustrial/comercial europea que se descubre en el horizonte.
Asimismo, se  puede decir que  la  insuficiente coordinación
en  el sector de los armamentos, ha conducido a situaciones
de  duplicidad de esfuerzos y recursos, sobre todo en el ám
bito  de la investigación y desarrollo, resultando en elevados
costos  unitarios de producción con repercusiones negativas
en  la necesaria normalización/interoperabilidad.E N el  inicio de los años 80 se reconoció que algo no

marchaba bien y que la falta del progreso añorado, so-
bre  todo la coordinación y normalización, se  podría
atribuir  a  dos factores fundamentales: uno. derivado

de  la aplicación del principio de la soberanía, en que las na
ciones  difícilmente subordinan sus intereses nacionales vita
les  a Los más amplios intereses de la Alianza como un todo;
otro,  la inexistencia o fragilidad de los instrumentos de pla
neamiento  de  armamentos a  largo plazo. Desde entonces,
los  ministros de todos los países de la Alianza han procla
mado  reiteradamente y de forma inequívoca, su apoyo y so-
lidaridad política al desarrollo de un sistema efectivo de pla
neamiento  y su aplicación a  todos  los niveles del ciclo de
producción  de  armamento (investigación, desarrollo, pro-
ducción y adquisición 1. Así es que, en el otoño de 1984, los
ministros aprobaron una nueva iniciativa titulada «Conven
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Análisis
tional  Defence lmprovements» —CDI—, con  el propósito
de armonizar los planes de fuerzas nacionales con las nece
sidades militares colectivas, reduciéndose así las deficiencias
en  armamento convencional. En una palabra, el objetivo úl
timo  es mejorar la capacidad de defensa convencional de la
Alianza  aumentándose por ello el llamado «techo nuclear».

Esta  iniciativa ha tenido un efecto inmediato en la CNAD
con  la adopción de una nueva estrategia de acción denomi
nada  «Armaments Cooperation Improvement Strategi». A
pesar  de  su perspectiva temporal de planeamiento a corto
plazo,  esta acción ha puesto en movimiento una serie de es-
fuerzos  significativos  con
mayor energía en los últimos
tres  años. A este  nuevo im
pulso,  muy esperanzador, se
ha  venido a unir la conocida
enmienda  «NUNN», conce
bida  para  estimular la proli
feración  de  proyectos  de
cooperación  de armamento,
obviamente,  con  la  partici
pación  de  los  EE.UU.  El
verdadero  y quizá el más im
portante  significado de esta
legislación  reside en  la  im
portancia  y  énfasis puestos
en  la fase de investigación y
desarrollo  como factor esen
cial  para  el éxito de la coo
peración  y  como  elemento
preponderante  de  la  disua
sión.  Hasta  el momento, te-
niendo  en cuenta el número
de  acciones  tomadas  y  de
proyectos  ya  acordados, ta
les iniciativas se pueden con-
siderar  como muy bien aco

esas  iniciativas y  a la vez la  primera de siempre en cuanto
a  un  verdadero  planeamiento sistemático de  armamentos
dentro  de la Alianza, es el «Conventional Armaments Plan-
ning  System» o «CAPS», acrónimo por el que es más cono-
cido.  El propósito del CAPS es doble: por un lado, trata de
conciliar  de  la mejor forma posible las necesidades miita
res  de la Alianza con los programas nacionales de armamen
to,  sea individual o colectivamente, y por otro, ayuda a iden
tificar  oportunidades de cooperación de armamentos en el
ámbito  de la CNAD. En términos prácticos se vislumbra la
definición  de  un  Plan de Armamentos Convencional. con

P. ERO ha  sido  el
.    «Conceptual Military

Framework» (CMF),
aprobado  en  1985

como  base del planeamiento
de  defensa de la OTAN a lar-
go  piazo, lo que ha venido a
facilitar el proceso de la coo
peración de armamentos. En
realidad,  el  nuevo  cuadro
conceptual ha permitido fra-
ducir,  en  términos cualitati
vos  y objetivos, la estrategia
de  la OTAN en capacidades
y  necesidades militares requeridas para que los grandes man-
dos  puedan cumplir eficazmente las misiones derivadas de
aquella  estrategia, teniendo en cuenta las amenazas previsi
bIes más allá del año 2005. En síntesis, se puede decir que el
CMF  constituye la base estratégica a partir de la cual se pue
den  estmcturar las propuestas de fuerza a medio y largo pla
zo,  fomentándose a  la vez una genuina «Investigación y De-
sarrollo» de amplio espectro.

Como  efecto sinergético de  la introducción del CMF en
el  proceso de planeamiento de defensa OTAN, han ocurri
do  últimamente, a ritmo acelerado, varias tentativas para di-
namizar  la cooperación de armamentos. La más reciente de

potencialidades  para  poder  ser considerado como una  ex-
tensión  natural del planeamiento de fuerzas de la  OTAN y
que,  siguiendo una perspectiva estratégica, permitirá a  las
naciones y a la industria en general organizarse para la coo
peración  imprescindible.

El  sistema se encuentra  todavía en su fase experimental
de  dos años,  iniciada en  enero del año  pasado. Los sínto
mas  obsevados hasta el momento permiten el optimismo de
prever  que  el sistema reúne  en sí aptitudes y potencialida
des  suficientes para  tener  su éxito garantizado. Por esa ra
zón  se aguardan con mucha esperanza las próximas reunio
nes  ministeriales de otoño de la OTAN para que el sistema
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P OR primera vez se está delante de una situación fe-
hz  en  que podrán ser  los requisitos militares nado-
nales  y de la Alianza,
y  no soto los intere

ses  industriales y comercia
les  ocasionalmente identifi
cados  con  aquellos, tos que
condicionen  inicial y sucesi
vamente  el sistema. En otras
palabras,  se podrá decir que
el  éxito del proceso coopera
tivo  dependerá  fundamen
talmente  det grado de armo-
nización  que  se  pueda con-
seguir  entre  intereses y pro-
gramas  nacionales. recursos
disponibles  (tecnología  in
cluida) y requisitos militares.

En  mi opinión, los benefi
cios  del ejercicio cuando sea
aprobado e implantando. se-
ran  los siguientes:

—  Una  mejor utilización
del  potencial tecnológico de
tos  escasos recursos disponi
bies,  con  la  natural  reduc
ción  de  duplicaciones y  de
esfuerzos  inútiles.

—  Reducción de los gas-
tos  de armamento y equipo
por  optimización en las c&
producciones  (econornies of

—  Aumento de la eficacia,
prontitud  y  sustentación de
las  fuerzas operativas de  la
Alianza por  la  reorientación
de  las tecnologías emergentes
hacia la satisfacción de las ca-
pacidades  requeridas y  por
mejora  de  la  normaliza
ción/interoperabilidad de  los
sistemas de arruas.

—  Pasar  de una  postura de intercambio de información
(information  exchanger) a otra  más dinámica y sistematiza
da  en términos de colaboraciones (eotlaborative approach)
en  una base de franca transparencia, cooperación y competi
ción.

Es  oportuno subrayar que  todos estos beneficios se  po-
drán  conseguir sin perjuicio del principio de soberanía que
es  tan valorado por las naciones.

Pero  no todo es color de rosa en el camino de la coope
ración  de armamentos. También hay sus espinas, y muchas.
En  realidad el  camino ahora abierto  hacia el  futuro de  la
cooperación  de armamentos es fértil en desafíos. En mayor
o  menor grado, todos ellos derivan de la propia esencia del

de  vislumbrar la  inagotable y fertilísima imaginación crea-
dora  del hombre dentro del cuadro de unidad y solidaridad
de  la Alianza. Hay quien habla ya de la  necesidad de  una
«estrategia  de inversión común>’ para  la cooperación de ar
mamentos.  ¿Será ese el camino futuro?

Sea  como sea, lo que interesa es que se sepa que nuestro
pensamiento  es vivo y fértil! las potencialidades son muchas,
la  solidaridad y cohesión en la Alianza existen y funcionan
en  alto grado y que serán muchas las soluciones que encon
traremos  a tiempo para  hacer frente a las diversas amena-
zas  y que  siempre seremos capaces de  mantener  la dísua
sión  al más alto nivel de credibilidad, pese a los desafíos a
que  la Alianza actualmente se enfrenta.

Anális:t.
pueda  ser  definitivamente implantado. Los beneficios, por
cierto,  no  tardarán  en plasmarse en la  necesaria coopera
ción  y la imprescindible conciliación entre  las capacidades
requeridas,  los requisitos militares de la Alianza. los recur
sos nacionales y sus correspondientes planes de equipamien
to  y la CNAD. Todo esto basado en una perspectiva a largo
plazo  identificada con el  CMF, que, a  su vez, deriva de la
estrategia  OTAN.

nuevo  sistema, al intentar coexistir con la estructura vigen
te.  Además de una nueva postura de mentalidades y de es-
píritus,  será necesaria mucha voluntad y fuerza política para
superar  las dificultades y obstáculos previsibles. Pero  son
precisamente esos desafíos los que en democracia dan salud
y  cohesión a la Alianza. Es competencia ahora de la volun
tad  política de los gobernantes y de la inteligencia y persis
tencia  de los técnicos saber aprovechar este  nuevo instru
mento  de planeamiento. ¿Y qué ocurriría si la iniciativa no
produce  los frutos previstos? Todavía tenemos muchos re-
cursos y caminos por  explorar, tantos cuantos sean capaces
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A finales del  presente
año  será  botado  en
Cartagena  el  nuevo

buque  oceanográfico espa
ñol  con características pola
res.  Un barco construido es-
pecíficamente  para  que  los
científicos  de diversas disci
punas  puedan  adentrarse
más  al sur en  las aguas aus
trales.  Se incrementará así la
presencia  española  en  el
continente  helado,  pero
también valdrá para efectuar
campañas  oceanográficas en
otras  latitudes. El nuevo po-
lar,  al  que  técnicamente se
considera  en línea con otros
modernos  barcos de su tipo
existentes en países occiden
tales,  será el continuador de
las  labores ahora  realizadas
por  el  remolcador transfor
mado  R-52 Las Palmas.

El  buque,  denominado
por  el astillero como 8-204,
se  construye  actualmente
por  la  Empresa  Nacional
Bazán  en su factoría de Car
tagena  y  está  ya  práctica-
mente  definido en su totali
dad,  a falta de algunos deta
llcs  como  los  equipos  de
acústica submarina.

Según  el ritmo de  trabajo
seguido,  tras  la botadura se
estima  que podría iniciar las
pruebas  de  mar  a  partir  de
octubre  del  próximo  año,
para  proceder  a  la  entrega
a  la  Armada  en diciembre
de  1990.

Propuesto  inicialmente
por  Bazán  hace  algunos
años,  el  buque  ha  sufrido
desde  1984 numerosas  mo-
dificaciones,  debido  a  los
muchos  organismos científi
cos  que  fueron  aportando
diferentes  requerimientos.
Incluido como objetivo prio
ritario  dentro  del  Plan Ari
tártico  Español, su construc
ción  fue  aprobada  por  el
Consejo  de Ministros en ju

ho  del pasado año. Con car
go  a  los  presupuestos  del
Consejo Superior de Investi
gaciones  Científicas, el  bu-
que  ha sido contratado por
el  Ministerio  de  Defensa,
que  se ocupa de la dirección
e  inspección de la obra. De-
fensa  será también la encar
gada  de proporcionar tripu
lación y operar el barco, que
quedará  encuadrado  en  la
lista  oficial de buques de la
Armada.

La  definición del  buque
en  sus aspectos más genera
les,  está —según acuerdo del
Consejo de Ministros— bajo
el  control  de  una  comisión
formada  por  representantes
del  CSIC, Defensa y el  Mi-
nisterio  de Agricultura, Pes
ca  y Alimentación. Esta mis-
ma  comisión será la que pla
nifique  las  campañas y  fije
prioridades  de trabajo en el
futuro.  Una  de las misiones
más  importantes  del  barco
será  la  dedicada  al  estu
dio  de  los  recursos pesque
ros  y  alimentarios marinos,
tanto  en  la Antártida  como
en  otras aguas.

Pobvalencia. Los requerimien
tos  planteados por todos es-
tos  utilizadores son precisa-
mente  los que  han  marcado
la  característica principal del
barco:  su  polivalencia,  ya
que  será  capaz  de  desarro
llar  todo  tipo  de  investiga
ción  oceanográfica en  cual-
quier  mar.

El  ingeniero  naval  Ma-
nuel  de la Cruz Moreno, res-
ponsable  del  estudio  y  de-
sarrollo  del  buque  y de  la
ejecución de la obra, comen-
ta  que ‘<se trata de un barco
muy  versátil, con capacidad
para  realizar  campañas  de
120  días, en  cual9uier tipo
de  mar;  así  podra  simulta
near  las actividades que rea

lice  durante  el  verano  aus
tral  por  debajo del paralelo
60,  con otros  trabajos ocea
nográficos  en  cualquier
zona.  durante  el  resto  del
año>’.

Para  sus misiones polares,
el  buque  tendrá unas carac
terísticas muy concretas, que
no  le convierten en un  rom
pehielos,  pero sí le permiten
operar  en  las  aguas  com
prendidas  hasta  ci  paralelo
65  (alcanzar la  tierra  firme
del  continente polar) de for
ma  idónea. El  B-204 podrá
abrir  hielos de  primer  año
con  un  espesor de 45 centí
metros,  manteniendo  una
velocidad  de  cinco  nudos.
Para  ello dispondrá de refor
zamientos  especiales a  proa
y  popa  del  casco, que  está
construido  en acero especial
de  alta  resistencia  a  baja
temperatura,  conocido
como  acero de calidad «E>’.

Todo  el buque  estará  es-
pecialmente  reforzado  en
sus  estructuras  para  poder
trabajar  en condiciones muy
adversas.  Los  equipos  que
permanezcan  a  la  intempe
rie  han  sido  también  estu
diados  y  tratados  especial-
mente.

Laboratorios. En su conjunto,
el  B-204 ha  sido ante  todo
concebido  como una excep
cional  plataforma científica,
especialmente  preparada
para  poder  desplegar  cual-
quier  clase de sensores que
permitan  tomar datos en el
océano.  Datos  que  podrán
ser  procesados,  interpreta
dos,  evaluados y  almacena
dos  rápidamente con ayuda
de  un  complejo sistema in
formático científico, interco
municado  automáticamente
con  los sensores y sistemas
del  propio buque, de forma
que  reciba toda  la  informa-

ción  de navegación en tiem
po  real y que pueda emplear
las  comunicaciones para  en-
lazar  con otros ordenadores
distantes.

El  barco contará también
con  su propia estación autó
noma  de  recogida de  datos
meteorológicos con un siste
ma  automatizado de lectura
y  registro  permanente  o
temporizado.  Asimismo,
contará  con  un  proceso de
datos  independiente que re-
cibirá  y archivará los infor
mes  de  navegación, hidro
gráficos y atmosféricos.

Pero  el conjunto principal
de  instalaciones  científicas
lo  constituirán  un  total  de
once  laboratorios distintos.
La  integración de  estas ms-
talaciones ha sido uno de los
principales  problemas a  los
que  se enfrentan los ingenie-
ros  que  deben  subsanar in
cógnitas  como la  planteada
por  la necesidad de almace
nar  residuos  muy  dispares.
La  denominación de  los la-
boratorios  húmedo, seco, ra
diactivo, sísmico, hidrográfi
co,  biológico, geológico, me-
teorológico,  fotográfico, frío
y  de gravimetría dan idea de
las  actividades tan  variadas
que  podrán afrontarse en el
nuevo  buque.

IndusiLL a i  tecnología

Hacía el sur del
paralelo sesenta

1
1

A  finales de este año será botado el nuevo buque oceanográfico español que
permitirá ampliar las investigaciones polares
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C ON una eslora de 82,48 metros, unamanga de 14,33 y 4,48 metros de ca-
lado,  el B-204 tendrá un desplazamiento
a  plena carga de 2.738 toneladas, con un
margen  para futuros  crecimientos de
equipos hasta las 2.820 toneladas.

La velocidad para la que ha sido dise
ñado es de 13 nudos, siendo capaz de al-
canzar una máxima de 1 5 nudos y una mí-
nima de 3. La autonomía se ha calculado
para 12.000 millas a velocidad de servicio
y  media carga, contando con agua y víve
res  para unos 120 días de campaña. En
conjunto podrá estibar 31,1 toneladas de
alimentos:  440,2 de combustible: 28,6
toneladas de carburante para el helicáp
tero  y 79,3 toneladas de agua.

El  buque contará con espacio adecua
do,  en condiciones óptimas de confort,
para 69 personas, 39 de ellas de tripule-
ción  (un comandante, ocho suboficiales,
18 hombres de marinería) y 30 científicos,

industriaytecnología

Por su parte, el sistema de propulsión
será diesel-eléctrico, concebido para que
el  buque pueda desplazarse con toda fa-
cilidad tanto por aguas abiertas coma en
maniobra y en cualquier condición difícil
de  navegación. La potencia propulsora
instalada alcanzará los 3.800 BHP, con-
tándose  con dos motores eléctricos de
1 .400 KW de potencia máxima cada uno,
y cuatro de combustión interna diesel, fa-
bricados por Bazán. Los eléctricos move
rán Ja hélice, de tres metros de diámetro
y  cinco palas, tipo de paso fijo.

Igualmente, el barco montará a proa y
popa  sendas hélices transversales que
permitan  una  mejor  maniobrabilidad.
Cada motor eléctrico que las mueva ten-
drá 350 CV, alimentándose de los grupos
diesel-generadores principales. Estos se-
rán  instalados en una cámara de máqui
nas a proa; una segunda cámara con los
motores eléctricos se situará a popa.

Entre los equipos de navegación y po-
sicionamiento de que dispondrá el barco,
figuran  giroscópicas y  sensor vertical;
corredera doppler de dos ejes; piloto au
tomático  asociado a la giroscópica; rada-
res de navegación en banda X y ARPA-S;
ecosonda de navegación; sonar para hie
los;  navegador  por  satélite  TRAN
SIT/GPS, Loran; Decca; Hyperfix; Tris-
ponder,  goniómetros de LF. NF y  VHF;
baliza NBD para helicóptero y sistema in
tegrado de navegación.

Las  comunicaciones exteriores, que
podrán enlazar fácilmente con Madrid, se
mantendrán mediante equipos de radio
en  bandas VLP, LF, MF, NF y VHF, dispo
niéndose  de  radioteletipo y  radio fax.
Existirá una terminal embarcada de co-
municaciones por satélite y  receptor de
fotosatélite de VHF.

El  buque dispondrá de un sistema de
captación y proceso de datos que se ocu
pará del doble canal de información cien-
tífica y de gestión propia del barco.

El  diseño de! barco se  ha
realizado  pensando en la co-
modidad  del personal cientí
fico  y en  que  el  comporta
miento  del buque en la mar
sea  el  más  adecuado  para
poder  trabajar. A una  habi
tabilidad  mucho más confor
table  que  la  ofrecida ahora
por  el Las Palmas, se unirán
una  notable  estabilidad  y

alto  grado  de  maniobrabili
dad.  También se ha buscado
en  el  barco  la  facultad de
mantener  la posición duran-
te  largos períodos de  tiem
po,  gracias  a  las  precisas
ayudas  satélite  a  la  navega
ción  y a los sistemas propul
sores  del barco que  permi
ten  la marcha a bajísima ve-
locidad  (3 nudos). El buque

ha  sido ideado de forma que
cuente  con cubiertas y zonas
de  trabajo  amplias y  libres
de  obstáculos.

Junto  a las misiones pura-
mente  científicas el  buque
deberá  prestar apoyo logísti
co  a  la  base  terrestre  Juan
Carlos L por lo que se le ha
dotado  de  una  amplia  cu
bierta  de vuelo y de todos los

medios  para  el  manteni
miento  y operaciones de un
helicóptero,  tipo AB-212  o
similar,  que  puede simuita
near  las misiones de  trans
porte  vertical y reaprovisio
namiento,  con las de enlace
y  observación.

PSv  Gn
&#btS:  j:  4

El  oceanográfico B-204
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F ELICES tos  tiempos  enque  turistas, aventureros
y  espias, antaño tan  escasos
como  cotizados, viajaban y
eran  recibidos con los brazos
abiertos  en todas partes. Re-
yes,  príncipes, sultanes, cali-
fas  de los países que visita-
ban  se interesaban personal-
mente  por  ellos,  les abrían
las  puertas de sus palacios y
les  sentaban a sus mesas. En
algún  caso, como el  del ca-
talán  Domingo Badía y Le-
blich,  llegaron a  regalar  un
par  de esclavas negras.

Para  la aventura de gober
nar  había  que  tener  enton
ces  imaginación o, como en
el  caso  de  don  Manuel de
Godoy,  duque  de  Alcudia,
gozar  del favor del rey Car
los  IV, de quien  fue primer
ministro  en  1792. Aunque
tuvo  que  dimitir, volvió en
1 800 al poder.

Godoy  gobierna una  Es-
paña  derrotada  junto  a
Francia  en la batalla de Tra
falgar, y abre las puertas a la
invasión  napoleónica.  Con
ello  se  gana  la  impoputari
dad,  la cárcel y el exilio, pero
desde  su  despacho  llegó  a
soñar  con la conquista de un
gran  imperio  africano. Por
encargo  suyo, Domingo Ba
día,  un catalán afrancesado,
viviría  durante  media déca
da,  bajo la identidad forjada
de  Alí  Bey, la  historia más
fantástica  jamás soñada por
aventurero  español: intentar
conquistar  para  España  el
imperio  de  Marruecos.

Domingo  Francisco Jordi
Badía  nació en Barcelona el
día  1 de abril de 1767. Su pa-
dre  era secretario del Conde
Ofelia.  Su  madre,  Catalina
Leblich,  era hija de  una fa-
milia  belga afincada en Bar-
celona  desde  el  siglo XVII.
A  los 14 años comenzó una
fulgurante  carrera  que  cul
minó  como  administrador
de  la Real Renta de Tabacos

en  Córdoba, donde aprendió
botánica,  astronomía,  me-
teorología  y geografía.

Incluso quiso volar su pro-
pio  globo aerostático, artilu
gio  del que escribió un «En-
sayo  sobre el Gas, Máquinas
y  Globos>’ que dedicó a Go-
doy.  Pero hasta 1801 no pre
senta  a  Godoy su  «Plan de
Viaje  al Africa con objetivos
Políticos  y  científicos>’ que
aquél  acepta estusiasmado.

Cómo  y por  qué ese viaje
científico  se  transforma  en
proyecto  de  conquista  de
Marruecos  es  poco  conoci
do.  El  coronel  Francisco
Amorós,  hombre  de  con-
fianza  de Godoy y responsa
ble  del «Legajo Marruecos’>
hubiera  podido  dejar  testi
monio  de  las razones  ocul
tas,  pero no lo hizo.

Circuncisión. Sea lo que fuere,
Domingo  Badía,  aprove
chando  una estancia en Lon
dres,  se  hace  circuncidar.
Otros  aventureros  y  espías
disfrazados habían sido cap-
turados  en tierras del Islam
por  no  estar  circuncidados,
aunque  la historia no  preci
sa  en qué circunstancias fue-
ron  descubiertos. El coronel
Amorós  escribiría en su ex-
pediente:  «Desde  Pitágoras
a  Badía nadie tuvo el  valor
de  hacerse circuncidar por la
ciencia.’>

El  proyecto elaborado  y
discutido  en la  más estricta
confidencia, fue sin embargo
publicado  por  un  burócrata
en  el  diario oficial  de  Ma-
drid  de 26 de  diciembre de
1801.  El  mismo Badía, du
rante  sus  viajes  a  Paris  y
Londres,  informó a  los  go-
biernos  de  ambos países de
que  pensaba  conquistar
Marruecos  disfrazado  de
príncipe  musulmán.

Es  curioso que  el  astuto
Taileyrand creyera en la via
bilidad  del plan y recomen-

dara  a  Badía  al  Comisario
General  francés en Tánger,
pero  lo asombroso es que los
ingleses, a su vez, escribieran
a  comerciantes  judíos  en
Tánger  y Mogador rogándo
les  que  (<por tratarse de  un
espía  disfrazado le  facilita-
ran  fondos si los necesitare».

Nadie  se explica tampoco
cómo  el  Sultán de Marrue
cos  no se enteró del secreto
tan  pregonado.  Más  aún,
cuando  Alí Bey estaba ya en
Marruecos,  el  propio  coro-
nel  Amorós viaja a Tánger y

pasa  allí  con  Badía  cuatro
meses  ultimando  detalles.
De  vuelta a  la corte elabora
para  Godoy un  informe so-
bre  el «Proyecto del viajero
Alí  Bey Abdala  para  con-
quistar  el  reino de  Marrue
cos,  perfeccionado después
de  mi sesión con él».

contraiicciones. Este proyecto
lo  describe  Godoy  en  sus
memorias:  «El objetivo  del
plan  era  ganar la  confianza
de  Mulay Solimán y, presen
tada  la ocasión, inspirarle la
idea  de pedimos asistencia y
alianza  contra  los  rebeldes
de  sus reinos. Si no  alcanza
a  persuadirlo debe  explorar
el  reino  con  el  achaque  de

viajero,  reconocer sus fuer-
zas,  enterarse  de la opinión
de  aquellos pueblos, y pro-
curarse  inteligencias con los
enemigos de Mulay por ma-
riera  que,  entrando  en
guerra,  pudiésemos  contar
con  su asistencia y hacernos
dueños  de  una  parte  de  su
imperio,  la  que  mejor  nos
conviniese.»

El  diplomático  Salvador
Barberá,  que  ha  preparado
una  excelente edición de los
viajes  de Alí Bey y ha repe
tido  sobre el terreno las pre
suntas  rutas  descritas  por
Badía  en  sus  memorias  a
Godoy,  señala algunas de las
incongruencias del proyecto.
«En  1803-1805, escribe Bar-

Historia

La imaginaria conquista de Marruecos
Las  aventuras de Domingo Badía Leblich, alias Aif Bey,  fiteron el engañoso

espejismo de un perdido sueño imperial

AIí-Bey. Grabado en madera del
intrépido aventurero barcelonés.

Dibujo. Badía dibujó la Alcazaba de Tánger, a donde llegó disfra
zado de príncipe musulmán para intentar la conquista de Marruecos.
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beni,  ya  no  había  rebeldes
contra  el  sultán de Marrue
cos,  ni  su  corona  estaba
amenazada. La guerra dinás
tica  había acabado en 1795.»

Pero  Badía  y  e!  coronel
Amorós  ignoraban  estos  y
otros  muchos detalles sobre
Marruecos.  La piedra angu
lar  del proyecto de Badía era
dirigirse  a Agadir. Tafilete y
Ued  Nun para sublevar a las
tribus  del Sultán prometién
doles  exonerarlas  de  im
puestos.  «Lo  que  no  sabía
Badía,  escribe Barberá, era
que  aquellas  tribus  insumi
sas  no pagaban impuestos.»

Domingo  Badía Alí  Bey,
afirma  en  su corresponden-
cia  a  Godoy  que  estaba en

connivencia  con el  Príncipe
1-licham, señor  de  la  Casa
lligh  y del Atlas, en la cons
piración  contra  el  Sultán.
Sin  embargo, el diplómatico
Salvador Barberá afirma que
Domingo  Badía Lehlich no
pudo  ver a ningún señor del
Atlas  porque  se  detuvo  en
Marrakech.
pretendía  haber logrado con
Mulay  Solimán es  también
un  espeso  misterio.  Badía
Mí  Bey conoció a Mulay So-
limán  por  casualidad  en
Tánger  en 1803. Mulay Soli
mán  le autorizó a viajar por
su  imperio y gracias  a  ello
Mí  Bey pudo  trasladarse a
Fez.  Allí estuvo hasta febre
ro  de  1804 sin lograr volver
a  ver al  Sultán, aunque pre
dijo  el eclipse de sol del 10
de  febrero de  1804 y  elabo
ró  un  almanaque, lo que  le
valdría  una  gran  populari
dad  entre los notables de la
ciudad.  En  Marrakech,
adonde  se trasladó con pos-
terioridad,  tuvo mejor suer
te.  Como entonces los países
no  estaban  equipados  para
el  turismo, el Sultán le cedió
una  finca de  recreo  en  Se-
melalia y una casa en la ciu
dad.  Según el entonces cón
sul  británico en Mogador, el
Sultán  estaba entusiasmado
con  los conocimientos astro-
nómicos de Al! Bey.

Sin  embargo, los goberna
dores  de Marrakech y Moga
dor  ya habían comenzado a
sospechar.  Fue  entonces,
cuando  sin haber preparado
nada,  al  parecer,  el aventu
rero  Alí Bey envió una carta
a  Godoy  para  decirle  que
creía  llegado el momento de
pasar  a la acción. <‘Todos los
Bajás,  escribe Alí  Bey, son
mis  criados y soy tan dueño
de  este  imperio que,  o  por
amor  o  por  respetado.  me
bastan  3.000 hombres  para
conquistarlo   ahora cuento
con  10.000.»
Sueño y  realidad. ¿Quiénes
eran  esos Bajás a  su  servi
cio?  ¿Dónde  estaban  esos
10.000  hombres?  Alí  Bey
omite  esos detalles fastidio-
sos  en su  correspondencia.
No  se arredra  por  esas pe
queñeces  y  solicita  pertre
chos,  dinero  y  hombres  a
Godoy,  quien  da  las  órde
nes  oportunas  para  que  le
sean  enviados. El plan, para
suerte  de la Alí Bey, lo No-
quea  el  propio  rey  Car
los  IV,  que,  cuando  es  in
formado  por  Godoy,  dice:
«Jamás  consentiré  que  la
hospitalidad  se vuelva daño
y  perdición  de  quien  la  da
benignamente.»

Pero  las  hostilidades  de
España  y Francia con Gran
Bretaña  en  diciembre  de

1804  hacen  que  Carlos  IV
reconsidere  su  decisión  y
apruebe  la  conquista  de
Marruecos.  Ah Bey elabora
entonces  un  segundo  plan
que  consistía en  revolucio
tiar  contra el Sultán a las tri
bus  de la región de Tadla, al
santón  de  Bugad, Sidi Ara
bi, y a los habitantes del Este
de  Marruecos. Luego reitera
su  demanda de pertrechos y
más  dinero y  solicita ahora
que  le envíen una banda de
música de 40 hombres. Pero
mientras  Madrid  espera  la
aplicación  del plan, Mí  Bey
informa  a Godoy que se sos-
peeha  de él  y que  su situa
ción  se  vuelve insostenible.
El  30 de mayo de 1805 aban
dona  apresuradamente Fez.

¿Embaucador,  aventure-
ro,  Rasputmn visionario? Do-
mingo  Badía tiene  un poco
de  todas esas cualidades idó
neas  para  convertirse en un
gran  hombre  en  la  época
que  le tocó vivir. Bien es ver-
dad  que  no  conquistó
Marruecos,  pero  el  mapa
orográfico  que levantó es el
más  preciso que  existía has-
ta  entonces.  Su  descubri
miento  del  famoso  «corre-
dor  de Taza», que separa las
montañas  del Rif de  las del
Atlas,  tendrá gran importan-
cia  durante  la  dominación
colonial  francesa. Sus  agu
das  observaciones sobre  la
sociedad  y  las  costumbres
del  reino de  Marruecos son
las  mejores y primeras  que
se  conocen y le  convierten,
en  este  sentido, en  un  pre
cursor  de  los grandes aven
tureros  franceses, británicos,
y  españoles,  que  siguieron
sus  pasos  para  preparar  la
penetración  colonial.

A  su  regreso  se  puso  al
servicio de José Bonaparte e
intentó  repetir, en beneficio
de  Francia, la  aventura que
no  había  logrado  llevar  a
cabo  para  España.  Cuando
lo  intenta, Badía tiene ya 51
años  de edad y en Damasco,
su  primera escala, enferma.
La  diarrea  y  la  disentería
acaban  con él y fallece el 31
de  agosto de 1818.

man;1]
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Godoy. Ah-Bey contó con ki confianza y ayuda del Príncipe de lii
Paz, Godoy, a quien Goya retrató en una de sus inmortales obras.;1]
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C UATRO generaleshan lomado pose-
sión redentemente de
sus nuevos destinos. El
general de división Ro-
drigo Arellano Rodrí
guez ha sido nombrado
lele de la División de In
fanieria  Motorizada

E  general de brigadadel Arma de Inge
nieros José María de
Peñaranda y Algar es el
nuevo general adjunto
al director general de Ar
mamento y Material del
Ministerio de Defensa.

«Mi nuevo destino su-
pone, ante todo, la coor
dinación y gestión con-
junta de os tres Ejérci
tos en el área del Arma-
mento y Material», expli
ca el general Peñaran-

«Guzmán el Bueno» nú
mero 2, puesto al que
llega con la experiencia
adquirida tras su paso
por la jefatura de la Bri
gada de nfantería Mo-
torizada XXII. De 58
años de edad, es diplo
mado de Estado Mayor.
está casado y tiene seis
hijos.

El general de división
Manuel Gordo Gracia,
anteriormente jefe de a
Brigada de Cazadores
de Alta Montaña XLII, se
ha hecho cargo de la Di-
visión de Montaña «Na
varra» número 5. Nacido
en  Jaca hace 59 años,
es  especialista  en
Carros de combate y en
Mando de Tropas de
Montaña. El general de

da. Entre sus destinos 1
anteriores, destaca el 1
Alto  Estado Mayor, la
subsecretaría de la De-
fensa, el EMACON del
Mando Unificado de Ca-
nanas, el CESEDEN (Es
cue’a de EMACONI y la
Agregaduría Militar en
Londres.

El  general Peñaranda
y  Algar de 55 años de
edad, es diplomado de
Estado Mayor y de Esta-
dos Mayores Conluntos.

Personas
brigada de Caballería
Carlos Balmori Ruiz,
procedente de la segun
da  jefatura del Mando
de Apoyo Logístico de la
Zona Interregional Cen
tro (MALZIR), ha tomado
el mando de la Brigada
de Caballería Jarama, «la
unidad más completa
del Arma de Caballería)),
según el propio general.
Natural de Valladolid,
está casado y tiene cm-
co hijos. Y el general de
brigada de Infantería
Gilberto Marquina Ló
pez, de 55 años, tam
bién diplomado de Esta-
do Mayor, y especialista
en Carros de combate y
Operaciones Especiales.
ha  sido nombrado su-
binspector de la Legión
tras mandar el Tercio
«Don Juan de Austria» III
de la Legión.

Es asimismo, diplomado
en los cursos de Cripto
grafía y  Descriptación,
Informática Militar, Inteli
gencia y Apoyo Aéreo.

Para mayores
de 05 aflos

E L Boletín Oficial deDefensa (BOD) ha
publicado en su núme
ro  181 de 20 de sep
tiembre del año en cur
so, la Instrucción 68/69,
que establece ayudas
económicas destinadas
a  contribuir al pago de
los  gastos originados
por  aquellos asegura-
dos,  mayores de 65
años, que permanezcan
en régimen de interna-
miento en residencias
asistidas.

La medida se toma a
iniciativa de la gerencia
del  Instituto Social de
las  Fuerzas Armadas

D  militares españoles  participan por
primera vez en una mi-
sión de paz de las Na
ciones Unidas en Cen
troamérica. Desde el
pasado mes de sep
tiembre los tenientes
coroneles del Ejército
de Tierra y del Ejército
del Aire, Manuel Rodrí
guez Cabarcos y Froi
lán  Rodríguez Lorca,
respectivamente, se
encuentran en las fron
leras de Nicaragua y El
Salvador para colaborar
en la elaboración de un
informe que permita la
creación de un grupo
de  observadores, que
se denominará ONUCA,
dispuestos a verificar
los acuerdos de paz.

«Esta misión —afirma
Rodríguez Cabarcos—
que supone un reto pro-
fesional importante, es
una contribución con-
junta para restablecer la
paz en la Zona.» Para
ello, el teniente coronel
Froilán, especiatista en
operaciones aéreas,
confirma que el primer
objetivo del grupo es
clarificar las actuales

(ISFAS), cuyo titular es
Ricardo Robles.

Se trata de una pres
tación, en el ámbito de
la acción protectora por
asistencia social, que
supondrá un importan-
te  esfuerzo económmco
para el citado Instituto
Social de tas FAS.

fronteras en las áreas
de conflicto y considera
«sumamente interesan-
te  este destino ya que
trabajaremos en una si-
tuación diferente a las
vividas hasta ahora en
el ámbito militar)).

Jefes para grandes unidades

Ricardo Robles .kfopuu,,o,  ge-
rente del ISFAS.

General de división Rodrigo
Arellano Rodríguez En misión de paz

General de división Ma,,uel
Gordo Graeia.

General de brigada Carlos  General de brigada Gilberto
Balmori Ruiz.           Marquina López.

Dirección general de
Armamento y Material

Teniente coronel Manuel Ro-
dríguez Caharcos.

1

General de bñgada José Ma-
ría de Peñaranda y Algar.

2-

Teniente coronel Froilán Ro-
driguez Lorca.
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Importancia de
la zona centro
P ARA el nuevo almrante Jefe de a Ju
risdicción Central de
Marina, Rafael Martí
Narbona, es necesario
«subrayar a importan-
cia que la zona centro
tiene para la Armada, ya
que ofrece un gran apo
yo logístico)).

Entre sus destinos
anteriores el almirante
Martí destaca especial-
mente sus servicios
embarcado en el cruce
ro «Canarias), la fragata
«Extremadura» /  la ex-
periencia a bordo del
buque escuela ((Juan
Sebastián de Elcano)),

Relevo en
el Gahinete
del AJEMA

E L hasta ahora jefe delGabinete del AJE-
MA, Gabriel Portal An
tón,  recientemente as-
cendido a contraalmi
rante, es el nuevo jefe
de la División de Táctica
del Estado Mayor de la
Armada. El capitán de
navío Antonio Moreno
Barberá pasa a ocupar
la jefatura del Gabinete
de! AJEMA.

De entre los mandos
de mar que ha ostenta-

donde tuvo a su cargo
la formación marina del
Príncipe Felipe. Hasta
su  reciente nombra-
miento estuvo destina
do en el Estado Mayor
de  la Armada. Nacido
en  Cartagena hace 59
años, está casado y tie
ne seis hijos,

do  el contraalmirante
Portal destaca el del Bu-
que Escuela «Juan Se-
bastián de Elcano».
como  comandante.
mientras que el capitán
de navío Moreno Barbe-
rá ha mandado los sub
marinos Tonina y Ga/or
na, así como la fragata
Asturias.

Gabriel Portal Antón,
55 años, casado y con
un  ho,  es diplomado
de Estado Mayor y Co-
municaciónes. El capi
tán  de navío Antonio
Moreno, de 49 años de
edad, ha sido profesor
de la Escuela de Guerra
Naval, está casado y tie
ne cuatro hijos.

C QN el vivo recuerdode  su paso como
cadete por la Academia
General Militar de Zara-
goza, hace casi treinta y
nueve años, el general
de brigada de Infantería
Carlos García Ferrer,
se incorpora ahora a su
nuevo destino como di-
rector de ese centro de
formación.

Nacido en Rosas (Ge
rona) hace 54 años, es
diplomado de Estado

Veteranos
catalanes

E N el AcuartelamientoCapitán Mayoral.
del Grupo de Abasteci
mento y Servicios Ge-
nerales 1/51 Burgos),
veintisiete antiguos sol-
dados del Cuerpo de In
tendencia se reunieron
para conmemorar en un
sencillo y emotivo acto
las bodas de oro de su
Jura de Bandera en la
misma unidad en la que
realizaron el Servicio
Militar.

Procedentes de di-

E L teniente coronelGonzalo Cea-Na
flarro Cuenca, ha sido
designado Agregado
aéreo adjunto a a Em-
bajada de España en
Washington. «Destino

Mayor y Logística. Po-
see también el diploma
de  Aptitud de Mando
de Tropas de Esquiado-
res Escaladores y es es-
pecialista en carros de
combate.

Casado y con tres hi
jos.  el  general García
Ferrer era hasta ahora
jefe de la Brigada de In
fantería de Cazadores
de Montaña LI y gober
nador militar de la plaza
de San Sebastián.

—explica— que me per
mitírá representar al
Ejército del Aire espa
ñol en un país aliado de
indiscutible significa-
ción militar,))

El  teniente coronel
Cea —bien conocido
por los periodistas es-
pecializados en Defen
sa, pues no en vano ha
sido varios años jefe de
la Oficina de Relaciones
Públicas del Cuartel Ge-
neral del Aire— es buen
conocedor de la fuerza

Entre sus anteriores
destinos destacan los
Estados Mayores de la 1
y  IV Región Militar, la
Escuela de Estado Ma-
yor y el mando del Re-
gimiento de Infantería
Motorizado Jaén 25, en
Barcelona. De la Ciudad
Condal marchó a San
Sebastián, destino este
último que deja ahora
con la satisfacción de
haber  realizado una
buena labor.

años 1938, 39 y 40, be-
saron la bandera en un
acto conjunto con los
reclutas del citado Gru

Aérea de aquel país,
donde realizó el curso
de  guerra Aérea (Air
War College) en la Uni
versidad del Aire de la
base de Maxwell.

Diplomado de Estado
Mayor, ha realizado los
cursos de Cooperación
Aeroterrestre, Psicotéc
nico Militar y Transmi
siones, así como diver
sos estudios sobre la
Organización del Trata-
do del Atlántico Norte
(OTAN). De 48 años, ca-
sado y con dos hijos, es
también técnico supe-
rior en Relaciones Públi
cas.

Derso t•.•.

Director de la Academia General Militar

Al,niranre Rafael Martí Nar
bona.

Los  veteranos de infantería en el acto de coIn cm oración,

Capitáii  de Nai’(o .4neonio
tlU,T’?)) ,  Barberá.

versos puntos de la Co-
munidad Autónoma de
Cataluña a los vetera
nos  pertenecientes a
los  reemplazos de los  po.

Agregado adjunto en Washington

Contra/mirante Gabriel Por-
ial  Antón.

Tepijente rornnej Gonzalo
Cea-Naharro Cuenca.
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La falta de pilotos no es un problema
sólo en España. En los EE.UU. se ha le-
yantado una polémica sobre la escasez
de pilotos que sufren las líneas aéreas co-
merdales y los medios para solucionada.
El debate tiene tres protagonistas princi
pales con tres percepciones distintas del
problema: la aviación comercial. con su
falta crónica de pilotos; el Senado, preo
cupado por retener a los pilotos que se
forman con dinero público y la Fuerza Aé
rea, paradójicamente metida en un proce
so  de reducción de plantillas. Aviation
Week & Space Techno/ogy dedica un ar
tículo a este problema con directa mci-
dencia sobre la seguridad nacional.

En los EE.UU. la finalización de los es-
tudios de piloto civil no significa la incor
poración inmediata a una de las grandes
líneas aéreas norteamericanas. Para ello
es necesario disponer de una experiencia
a la que solamente la Fuerza Aérea of re-

ce un acceso seguro. La única posibilidad
que se les presenta a los pilotos que han
obtenido su titulo en una escuela civil es
tratar de obtener el número de horas de
vuelo exigidas por las grandes compañías
aéreas trabajando un período como pilo-
to  regional. En cualquier caso. el camino
que lleva desde una escuela de vuelo a
la cabina de un gran avión de transporte
civil es demasiado largo, incierto y mu-
chas veces caro.

Hasta ahora las deficiencias en la for
mación de pilotos de líneas aéreas había
sido suplida por la disponibilidad de pilo-
tos  militares. Pero este recurso es visto
desde el Senado norteamericano como
perjudicial para la Defensa Nacional. En
palabras del presidente del Subcomité de
Aviación del Senado, Wendell H. Ford, ci-
tado por la revista: «el pasado año el 69
por 100 de los contratos con grandes U-
neas aéreas fueron de ex pilotos milita

La «mili»
de todos

«El  PP no está de
acuerdo con la crea-
ción de un Ejército pu-
ramente profesional,
por su elevado coste y
porque la participacion
de  los ciudadanos es
una garantía para que
el  Ejército no tome de-
cisiones contrarias al
pueblo.))

Manuel Fraga
YA (Septiembre)

El servicio
militar

«El hecho de que el
ascenso del nivel de
vida haya hecho crecer
el  rechazo al servicio
militar y, de otra parte,
que los graves y delica
dos  problemas de
adaptación que padece
hoy el recluta sean in

quietantes, no basta
para cambiar una con-
cepción histórica del
Ejército y arrojarla al
surco electoral como
promesa. Mejor estará
ensayar con asuntos
menos complicados.))

Cándido
Tiempo (Septiembre)

«Mili» rápida
Si alguien hay intere

sado por la idea de un
ejército profesional o
de voluntarios —ya que
una  voluminosa pro-
puesta vuelve a poner
el  tema de actuali
dad—, le recomendaría
la lectura de un libro pu-
blicado en Francia, en
1934, y creo que reedi
tado  después de la
guerra. Se titula «Vers
L’armeé de métier». Su
autor es un tal Charles
de Gaulle quien, al pare-
cer, algo entendía de
estos menesteres (...).

De Gaulle no llegó a

mandar un ejército de
profesionales.  Sus
triunfos en la Segunda
Guerra Mundial se de-
bieron más bien al re-
clutamiento de jóvenes
—y  menos jóvenes—
patriotras y demócratas
resistentes, en su ma-
yoría civiles.

A  su vuelta al poder,
en 1958, De Gaulle, que
estuvo diez años en la
Jefatura  de Estado,
nada hizo «vers un ar
meé de métier» (..,).

Desde entonces, nin
gún presidente de la y
República ha vuelto so-
bre el tema. Prevalece
la tesis del ejército que
se nutre del servicio mi-
litar obligatorio, es de-
cir, de la presencia del
pueblo en las filas del
ejército. Una forma de
profesionalismo casi in
tegral, recién introduci
do en coordinación con
los planes de la OTAN,
constituyen las FAR
—Fuerzas de Acción
Rápida— para interven
ciones que requieren

una gran y veloz movili
dad.

Los  patrocinadores
de un ejército de volun
tarios  hablan, como
caso previo, del servicio
militar de tres meses.
Vendría a ser la técnica
del  «fast-food», aplica-
da al aprendizaje de las
armas. Algo así como la
«mili» convertida en au
toservicio. Maravilloso
si  fuera realizable. Per
donarán mi ignorancia,
pero el mínimo tiempo
de servicio militar conti
nuado de que he oído
hablar es el suizo. Son
diecisiete semanas, es
decir unos cuatro me-
ses. Dirán que no es
tanta la diferencia y que
el  españolito improvisa
y  lo aprende todo más
rápidamente que el
concienzudo helvético.
Pero es que la cosa no
acaba aquí. Después de
las diecisiete semanas
reciben unas breves en-
señanzas en los centros
de  reclutamiento. Lue
go, anualmente, asisten

a  cursos de entrena
miento en maniobras
militares y reciben cur
sos  complementarios,
hasta la edad de... icua
renta y dos añosl Es el
llamado sistema «de
milicias)), entre profe
sonal  y  permanente
que proporciona alrede
dor del diez por ciento
de la población —unos
650.000 ciudadanos
suizos—, sometidos al
servicio militar (...).

A  lo mejor ese es el
modelo que tendrán
pensado los partidarios
de  la «mili rápida». To
dos los países buscan la
manera de aligerar esa
carga. Pero, todos tam
bién se andan con extre
mo  cuidado. Reducen
en lo posible el tiempo
del servicio, pero pocos
se lanzan a nuevos ex-
perimentos. Menos aún
los que han pasado por
lamentables aventuras.

Jaime Arias
La Vanguardia (Septiembre)

Barcelona

Escasez de pilotos en EE.UU

res. El hecho e  que estos pilotos sean
atraídos al sector civil por un sueldo más
alto y un horario más atractivo supone un
problema real para los Ejércitos.))

En la línea de resolver esta preocupa-
ción se ha presentado en la Cámara Alta
de los EE.UU. un proyecto que pretende



prolongar el período de servicio obligato
rio al que se comprometen los aviadores
militares. De ser aprobado, supondría
alargar de 8 a 9 años el compromiso de
las tripulaciones de reactores y hasta 7 el
del resto de los pilotos. A favor de la pro-
puesta se plantea la considerable inver
sión realizada con dinero del contribuyen-
te en la formación de un oficial.

Sin embargo, según otro artículo publi
cado en AfrEorce Times, el Pentágono no
favorece un proyecto que podría ser con-
traproducente. Se mantiene que una pro-
longación del período de servicio obliga-
tono reduciría las candidaturas a ingreso
en las Academias en un momento de dis
minución de las vocaciones militares y el
número de cadetes dispuestos a conver
tirse en pilotos. Además, es la propia
Fuerza Aérea norteamericana, como se-
ñala otro artículo del Afr Forne Time, la
que pretende facilitar el retiro voluntario
de oficiales debido a las reducciones de
fuerzas que se prevén en los próximos
años. En este sentido se ha presentado
una egislación al Congreso que en algu
nos casos permitiría el retiro voluntario
con el mismo salario de aquellos oficia
les obligados a abandonar el servicio ar
mado.

La solución a los problemas de las U-
neas aéreas apunta en el citado trabajo
de Aviacion Week a la mejora del proce
so de formación de pilotos civiles, con la
colaboración de organismos guberna
mentales, las escuelas encargadas de su
formación y las mismas compañías que
deben contratarlos. El problema es acu
ciente, ya que las cifras manejadas por la
revista norteamericana subrayan que en
la  próxima década serán necesarios en
los EE.UU. de 40.000 a 60.000 nuevos pi-
lotos comerciales.

Cultura

En dos artículos publicados en núme
ros consecutivos, la revista Proceeding
analiza la Armada soviética moderna a
través de su verdadero arquitecto, el al-
mirante de la flota Sergei Gorshkov, que
estuvo al frente de ella desde 1955 has-
ta su muerte en mayo de 1988. El oficial
británico retirado Michael MccGwire afir
ma que la Armada soviética, próxima a
cumplir 300 años de existencia, ha &do
más una cara necesidad que un instru
mento político y en la actualidad conti
núa dependiendo de las direcciones es-
tratégicas del Estado Mayor Conjunto,
dominado desde siempre por & Ejército
de  Tierra. «La perspectiva nos permite
ver —agrega que la Armada soviética
de  hoy no es el resultado de un plan
maestro. Es el producto final de repeti
dos cambios en los programas navales
que se realizaron con lo que había, en vez
de con lo que realmente se necesitaba.,)
MccGwire divide su estudio de los cam
bios estratégicos de la Marina de Guerra
soviética balo la etapa Gorshkov en cm
co partes: los primeros 15 años; la estra
tegia de los años sesenta; la de los años
setenta; la de principios de los ochenta;
la revisión de ‘1983-84, y, finalmente, «el
nuevo pensamiento)) de Gorbachov. En
la  primera etapa, la del rearme, la meta
de  la Armada es contrarrestar la proyec
ción de poder que los portaaviones con-
ceden a Estados Unidos y, a la vista de
la  superioridad abrumadora en buques
de superficie, decide hacerlo con subma
rinos, muchos de los cuales sólo serán
desplazados cerca de las fronteras na
cionales. La segunda etapa, en los años
sesenta, está marcada por el convenci
miento soviético de que toda nueva
guerra sería rápida, nuclear y total. Por
tanto, la clave está en lograr la supervi
vencia de algunas unidades con misiles
intercontinentales (submarinos Yankee,
principalmente) para tener capacidad de
represalia o, bien, un ataque preventivo.
El  despliegue norteamericano de los
submarinos Polaris también representó
un  reto para Gorshkov, que respondió

desarrollando nuevas unidades de super
ficie, submarinos de ataque y helicópte
ros. Durante la década de los setenta, el
liderazgo soviético cambió de parecer y
mantuvo que una nueva guerra mundial
no necesariamente seria nuclear y habría
posibilidad de mantenerla convencional.
Esto obligó a una nueva reestructuración
de la flota bajo los principios de mante
ner la disuasión y ser capaz de un des-
pliegue rápido que cortara las líneas de
comunicación marítimas entre EE.UU. y
Europa. Las unidades tendrian que pre
pararse para una guerra más larga y de-
bían asegurar las aguas próximas a la Pa-
tria, en especial la zona del Artico y la pe
nínsula de Kola. Los diseños de los bu-
ques de superficie cambiaron hacia una
configuración multiuso y no sólo anti
submarina y nuevos submarinos fueron
botados para reasegurar la disuasmón nu
clear. El principio de los años ochenta re-
presenta un retroceso en la expansión de
la Armada ideada por el almirante Gorsh
kov. La presencia en el Mediterráneo se
reduce a un 15 por 100 y el liderazgo so-
viético reduce el uso de la Marina de
Guerra en el Tercer Mundo. Abandona
varios conceptos del pasado y pone ma-
yor énfasis en desplegar en el Pacífico
submarinos nucleares con misiles balís
ticos. El año de 1983 es clave porque la
URSS reconoce que la estrategia de
1 971 ya no es válida y acepta que la rees
tructuración realizada para evitar una es-
calada nuclear en caso de conflicto sólo
ha llevado a una situación más inestable
y  peligrosa. La elaboración de una nue
va filosofia defensiva, olvidando los ata-
ques por sorpresa y aceptando el con-
cepto de verificación, tarda varios años
en configurarse y se plasma en 1986 en
la  llamada declaración de Budapest.
MccGwire fmnaliza su estudio diciendo
que el futuro de la Armada soviética no
está nada claro y hay que esperar nue
vos acontecimientos.

La Armada de Corshkov

Proceeding. Annapolis (Ma, EE.UU.)
Vol. 115/811038 y 9/1039.

a:
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Un marino
innovador

El  historiador Miguel
A. Serrano Monteavara,
ganador del premio Vii-
gen del Carmen en su
última edición, analiza la
forma de ser y de vivir
de  este marino en su
obra Fernando V/I/aamf/.
Una vida entre la mar y
el  dolor. La guerra de
Cuba. En el libro relacio
na la biografía de ViIlaa
mil  —nacido en 1845,
falleció en la batalla na
val de Santiago de Cuba
en julio de 1898— con
los acontecimientos his
tóricos de su época, por
lo  que dedica algunos
capitulos a analizar la si-
tuación de la Marina, el
papel político de las
Fuerzas Armadas en el
sigla XIX y las relaciones
de España con Cuba y
los Estados Unidos.

El  autor ofrece un
amplio panorama de
una institución, a Man-
na, en su tiempo, desta
cando las ideas que
aportó Villaamil y que
se aplican hoy todavía
en  buena parte de las
marinas de todo el
mundo. Su concepción
de un nuevo tipo de bu-
que, el  Destructor, y
sus innovaciones peda
gógicas en las largas
navegaciones en bu-
ques de vela para la me-
jor  formación de los
guardias marinas —a él
se debe el famoso viaje
de  cincunavegación de
la Nautilus— son buena
prueba de ello.

En definitiva, en el Ii-
bro,  editado por la
Asamblea Amistosa Li-
teraria, se plasma cómo
Villaamil colaboró en
transformar un siglo
que muchos señalaban
como dramático para la
Marina española, mar-
cada desde su inicio
por el desastre de Tra
falgar.

.  ,  ,_:.
4  C

“u  Tordo •d .

-...  deja
*.  Gran Armada

(1587 4588

_itQ   n-:    T
 tilpnU4

Relato de los viajes de
un militar, gran huma
nista,  matemático,
cosmógrafo, especia-
lista en lenguas clási
cas e historia, empe
ñado en el siglo XVI
en la aventura de fijar
el  paso desde el Pací-
fico al Atlántico e im
plantar colonias en el
Estrecho para España.
Alianza Edi. Milán,
38. 28043 Madrid.

A través de las peripe
cias personales de di-
fenentes tipos, como
«yuppies, camareros,
pilotos pacifistas y pa-
sotas se examina el
heterogéneo y  a ve-
ces contradictorio sis
tema de valones que
mueve al pueblo nor
teamericano. Penguin
Group  21. Wnights
Lane, London W857Z,
England.

Cultura

A partir de numerosos
datos procedentes del
Archivo General de Si-
mancas, el autor ana-
liza la procedencia de
todas y cada una de
as  compañías inte
grantes de esta fuerza
embancada. Servicio
de  Publicaciones de
la  Armada. Montar-
bán, 2. 28014 Madnid,

El  ex presidente nor
teamericano se aven
tura a opinar sobne la
cantidad y el cariz de
los  problemas a los
que se enfrentará el
mundo occidental, y
matiza las soluciones
que EE.UU., como lí
der  de ese mundo,
debe ofrecerle. Plane-
ta.  Córcega, 273-277,
08008 Barcelona.

Libro esperanzador y
optimista, lo califica
en  el prólogo Felipe
González. Analiza la si-
tuación en Chile, con
la opinión de persona-
lidades que defendie
ron el no y el sí, pero
que no dudan que la
democracia en ese
país es imparable. El
País-Aguilar. Juan
Bravo, 38. 28006 Ma-
dnid.

Fnuto de sus vivencias
personales, el  autor
nanra con estilo ágil y
periodístico el aconte
cen político reciente
de aquellos países de
Extremo Oriente que
sufren guerras, pos-
guerras y  revolucio
nes. Penguin Group.
27 Wnights, Lane Lon
don W8577, England.

Con un refinadísirno
sentido del humor,
claridad visual y su co-
herencia global, Haw.
king asombra en este
libro (8 ediciones en 6
meses) en el esfuerzo
de  explican de forma
integral el universo, a
tnavés de la teoría
cuántica de la grave-
dad. Editorial Crítica,s. A. Aragó, 385.
08013 Barcelona.

1  EL0cA,so 1

Ahora que la completa
incorporación de la
mujer al Ejéncito en Es-
paña está ya legislada,
resulta interesante re-
candar los anteceden-
tes históricos: el valon,
la vocación y la capaci
dad de sacrificio y dis
ciplina hicienon de es-
tas  protagonistas
aguerridos soldados.
Anaya. Josefa Valcán
cel, 27. 28027 Madrid.

1
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O IRECTOR de películas  de gran éxito,
como «Splash», «Co-
coon» y WiI!ow», Ron
Howard quería hacer un
filme de carácter me-
nos  fantástico, más
próximo a la rea!idad,
aunque fuera también
en tono de comedia Ii-
gera. Así tuvo la idea de
utilizar su propia expe
riencia como padre de
cuatro hijos para idear
un relato que tratara, en
clave cárnica, los pro-
blemas que se presen
tan para educar a la pro-
le  en una sociedad
como la actual,

Su mismo títu’o «Pa-
renthood», que podría
traducirse  algo así
como por «paternidad»,
aunque en España ha-
yan preferido el más ro-
tundo  de ((Padrazo))
deja bien claro por dón
de van las intenciones
del  re!ato, aunque la
presencia de un cómico
popular como Steve
Martin indica también
que no se trata de una
película estilo sermón
sino de una historia que
opte por el camino de la
sátira y el humor para
mostrar y aprovechar
las  posibilidades que
brinda en el terreno de
a  comedia el tema de
las relaciones paterno-
filiales,

La narración desarro
lla cuatro aspectos dife
rentes de la «profesión»
de padre, desde la edu
cación de un niño pe
queño a  la conexión
existente entre un hom
bre adulto y su progen
br.  Todo ello en el seno
de  una misma familia,
formada por el abuelo y
cuatro hijos, tres de
ellos casados y a su vez
con hijos de diferentes
edades y educados de

Padres e hijos
maneras también muy
distintas.

La  película huye de
florituras para centrarse
en un tipo de comedia
directo y  sin ninguna
pretenciosidad, aunque
se  nota que todo ha
sido  preparado cuida-
dosamente desde el
mismo guión para lo-
grar sacar el mayor par-
tido posible de las indu
dables  posibilidades
que  ofrece el tema,
ideando de paso un
buen número de «gags»
cómicos, aunque en el
filme no faltan elemen

Dirección:  Steven
Spielberg. Guión: Wi
lliard  Huyck y  Gloria
Katz. Color. Duración
aproximada: 106 minu
tos.  Distribución: Cic
Vídeo. Precio aproxima
do:  14.000 pesetas.
Principales intérpre
tes: 1-larrison Ford, Kate
Capshaw, Amrish Puri.

Un título fundamental
en el cine contemporá
neo de aventuras. Geor
ge  Lucas y  Spielberg
unen sus esfuerzos
para llevar al especta
dor por el camino de la
sorpresa y la emoción.
La imaginación entra en

Cultura

tos  dramáticos para
que resulte más real y
su tono más auténtico y
convincente.

De manera que al es-
pectador no e extrañen
ni  siquiera personajes
como el de la sobrina
del  protagonista que
pasa su tiempo entre-
nándose en kárate, es-
tudiando español y le-
yendo a Kafka. . .  cuando
sólo tiene tres años de
edad.

Entre bromas y ve-
ras, Ron Howard nos
hace  pasar un rato
agradable con un tema

funcionamiento y deter
mina situaciones diver
tidas en la sucesión de
episodios que configu
ran la búsqueda del te-
soro. Siempre tiene que
haber un incentivo para
la  aventura aunque a
menudo no conduzca a
ninguna parte. No hace
falta porque el placer de
enfrentarse con hechos
inusuales vale la pena.
En su género es una
obra considerable.

Cocodrilo
Dundee II

ILP.

Dirección: John Cor
nell. Guión: Paul y Brett
Flogan. Principales itt-
térpretes:  P. Hogan,
Linda Kozlowski, Hecter
Hubarry. Distribución:
Cic  Vídeo. Duración
aproximada: 106 minu
tos.

El  enorme éxito de
las dos películas sobre
las andanzas del aven
turero australiano ha
determinado su rápida

que también puede dar
que  pensar, aunque
tenga una clave social
muy americana y  por
tanto  algo ajena a
nuestros hábitos y cos
tumbres,

Se apoya para ello en
un  interesante reparto
en el que junto a la co-

versión en vídeo. Si en
el primer título Paul Ho-
gan viajaba de su país a
Estados Unidos, aquí
sucede exactamente lo
contrario, con la pareja
protagonista enfrenta
da  a un traficante de
drogas que les hace vi-
vir toda clase de peripe
cias en las que el caza-
dor de cocodrilos tiene
ocasión de demostrar
de nuevo que todas las
junglas son parecidas,
incluso la de las calles
neoyorkinas.

Superdetective
en Hoflywood
Dirección:  Martin

Brest. Guión: Daniel
Petrue Jr. Color. Dura-
ción aproximada: 104
minutos. Distribución:
Cic  Vídeo.  Precio
aproximado: 14.000 pe
setas. Principales in
térpretes:  Eddie
Murphy, .Judge Rein
hold, John Aston.

Comedia policíaca
con humor y en la que
domina el  protagonis

micidad de Steve Mar-
tin se afirma la juventud
de  Tom Hulce, el Mo-
zart de «Amadeus», y la
veteranía de Jason Ro-
bards, sin olvidar a los
pequeños y  todavía
desconocidos actores,

t,  mnz

mo de Eddy Murphy en
el  papel de detective
Axel Feoley para el cual
no existe nada que pue
de detenerle en su ac
tuación llena de auda
cia. Se comporta siem
pre como el simpático y
agudo agente que hace
honor al título de «Su-
perdetective». Cuanto
más difíciles son las
aventuras mejor para
demostrar su habilidad
y  perspicacia. Una pelí
cula típicamente nor
teamericana que ha ba
tido marcas de taquilla.
La  fórmula funciona
bien en su propósito y
ha creado una escuela
Eddy Murphy.

Padrazo, La educación familiar en clave de comedia.

Indiana Jones y
el templo maldito

1
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E STEBAN Casaux Rodríguez, co-
rone! jefe  del Ala 31, sorprende
por  una sencillez que contrasta,
en  cierto modo, con la  comple

jidad  del cargo que desempeña. Hom
bre  afable y desenfadado, no puede evi
tar  expresar, con tímida sonrisa, su sa
tisfacción por ser el coronel del Ala 31,
destino  que califica como «culmen del
piloto  de  transporte  militar».  No  en
vano  es  la  Unidad de Transporte Aé
reo  más importante de España.

El  coronel  Casaux  recuerda  con
exactitud  y  cariño  su  primera  expe
riencia  de vuelo en la legendaria Büc

ker,  en aquellos años en los que la in
trucción  básica de vuelo se  realizaba
con  más  «espíritu legionario que  co-
nocimientos  técnicos)) y  destaca  la
profunda  transformación que  el Ejér
cito  del Aire ha sufrido desde sus orí
genes,  «sin duda  por  las  exigencias
técnicas  y  complejidad  del  material
que  ha  venido  incorporándose  a  la
Fuerza  Aérea  durante  sus  setenta  y
cinco  años de existencia)>.

Militar  que rompe esquemas y tópi
cos  populares que a veces se atribuyen
a  quien viste de uniforme, el  coronel
Esteban  Casaux comenzó su  carrera

con  la referencia castrense y aeronáu
tica  del  antiquísimo aerofaro  situado
cerca  de Talavera de la Reina, su ciu
dad  natal. No es de extrañar, por tan-
to,  que  con  semejantes premisas, una
persona  que encuentra en las humani
dades su gran pasión y sin una idea muy
clara  de lo que significaba la milicia, tu-
viese  que  «direccionar» la  profesión
que  eligió, y para  solventar las dudas
que  le suscitó su primer contacto con
la  Academia General  del Aire,  sima-
ción,  que por otra  parte, ha de superar
todo  cadete.

El  coronel Casaux no cree en una di-
ferenciación  drástica entre  el civil y el
militar.  «El  militar  es  un  ciudadano
más  —asegura— y la actividad profe
sional  influye, enriquece de forma dis
tinta  la  experiencia vital de cada mdi-
viduo,  pero no produce arquetipos».

La  labor profesional transcurre aho
ra  en el Ala 31, encuadrada en el Man-
do  de Transporte (MATRA), que ope
ra  los C-130 Hércules, el  mayor avión
militar  empleado en España. Tiene su
unidad  la responsabilidad del transpor
te  aéreo táctico, logístico y estratégico
en  beneficio de las restantes unidades
del  Ejército  del  Aire  y  también  del
Ejército  de  Tierra  y de  la  Armada y
otros  organismos del Estado.

—Coronel,  ¿qué  impor
tancia tiene una  Unidad de
Transporte  Aéreo  como  la
que  manda dentro de un sis
tema  defensivo?

—Más  que  de  una  Uni
dad,  hay  que  hablar  de  la
Aviación  de  transporte  en
general. La necesidad de uti
lizar  el transporte  aéreo  en
operaciones  militares se ori
gina en la exigencia de dotar
a  la Fuerza y a  los recursos
que  ésta consume de movili
dad  y  rapidez  de  entrega.
Esta  exigencia de movilidad
y  rapidez,  que  afecta  a  la
Fuerza y sobre todo a los re-
cursos,  se  consigue con  el
transporte  aéreo, que puede
ser  decisivo en los momen
tos  más críticos.

En  consecuencia, para un
sistema  defensivo puede ser
vital  contar  con  una  Avia
ción  de Transporte  adecua
da  a la entidad de la Fuerza
y  de los recursos.

—i.Existen  grandes  dife
rendas  entre  las  Unidades
de  Transporte y su personal,
respecto  a las de combate?

—Las formas de acción de

Perfil

Coronel Esteban Casaux Rodríguez

Un cíudadano
de unhtorme

1

El  coronel jefe del Ala 31 y de la base aérea de Zaragoza
destaca la importancia de las Unidades de Transporte

aéreo en el sistema defensivo

Colaboración. Además de cubrir los objetivos militares, que son su razón de ser, la Fuerza Aérea espa
ñola satisface también otras necesidades nacionales al seri’icio del bien público, afirma el coronel Casaux
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la  Aviación de Combate y de la Avia
ción  de  Transporte son distintas y en
consecuencia  originan  diferencias
apreciables que afectan incluso a la for
ma  de  vida  de  las  tripulaciones. Las
Unidades  de  Combate consumen sus
horas  de vuelo en instrucción y entre-
namiento,  en cambio las de Transpor
tes  consumen la mayor parte de las ho
ras  de vuelo en la ejecución de misio
nes  de transporte, hasta el extremo de
que  la realización de los planos de ms-
trucción de las tripulaciones resulta di-
fícil por la baja disponibilidad de horas
de  vuelo, de  aviones y de  personal, ya
que  estos recursos están fundamental-
mente  aplicados a  la ejecución de mi-
siones  operativas.

Otra  diferencia reside en que las UI-
pulaciones  de  combate  se  recuperan
generalmente  en su propia base, mien
tras  que  las de  transporte  pasan  mu-
chos  días al año fuera de casa. Esto es
muy perceptible en el caso de esta Uni
dad,  el Ala 31, pues el  grado de utili
zación  de la  flota de Hércules es muy
elevado.

—Qué  consecuencias operativas se
derivarán de la  incorporación de la
mujer  al Ejército del Aire?

—La  mujer que ingrese en el Ejérci
to  del Aire habrá sido seleccionada y
formada  como los demás, por lo tanto
cuando  se incorpore a  su destino ten-
drá  las capacidades, cualidades y habi
lidades  necesarias para desempeñarlo.
Todo  lo demás me parecen bizantinis
mos  que tienden a mantener una dico
tomía  absurda entre hombre y mujer.

—El  esfuerzo que realiza el Ejérci
to  del Aire en la modernización de su
material  de combate ha significado un
retraso  en la  actualización del de
transporte?

—De  alguna forma sí. Yo creo que
el  Ejército del Aire está intentando, al
menos  desde el año 1979, definir y con-
seguir  después una Fuerza Aérea equi
librada  en cuanto a tipos de avión para
las  distintas formas de acción. La ma-
yor  dificultad para lograr este objetivo
es  seguramente la  escasez de disponi
bilidades  presupuestarias, dado lo cos
toso  del  material  aéreo.  El  esfuerzo
económico  realizado hacia la aviación
de  combate, a  pesar de  no ser  excesi
yo,  dificulta la atención a las carencias
de  transporte  aéreo,  cuya flota  sigue
siendo  insuficiente para atender las ne
cesidades del Ejército del Aire, mucho
más  si contemplamos las de las Fuer-
zas  Armadas en su conjunto.

—i.Cuáles son las principales difi
cultades de las Unidades de Transpor
te  del Ejército del Aire?

—En el orden práctico, yo resaltaría
una  sobre  la  que  aún  no  existe con-
ciencia  clara de su incidencia sobre la
operatividad  y eficacia del transporte
aéreo.  Esta dificultad es la insuficien
cia  de medios auxiliares de carga y de
personal  especializado en  la prepara-
ción  y manejo de  las cargas. El resul
tado  de esta  insuficiencia es  que  ma-
niobras  de carga y descarga que debe-
rían  hacerse  en  un  corto  espacio  de
tiempo,  lo  que  a  veces es  primordial
para  las operaciones aéreas,  se reali

1’

Empleos
Alférez, 1956.
Teniente, 1959.
Capitán, 1963.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1978.
Coronel, 1986,

Destinos
Escuela Básica de Pilotos.
Escuela de Polimotores.
Ala de Transporte 35.
Estado Mayor del Aire. Operaciones.
Ala de Alefla y Control.
Estado Mayor del Aire, Logfstica.
Ala de Transporte 37.
Dirección General de Personal.
Gabinete Técnico Subsecretario

Defensa.
Jefe Ala de Transporte 31,

Diplomas
Piloto de Avión de Guerra y Observa-

dar de Aeroplano.
Curso de Transición T-6.
Vuelo Instrumental.
Información de  Cooperación Aero

terrestre.
Especialización de Cooperación Aero

terrestre,
Curso  de Instrucción A-21 2  del EA

francés.
Estado Mayar.
Intensivo de Alta Dirección.

Condecoraciones
Cruz del Mérito Aeronáutico, 2.’ Clase.
Cruz del Mérito Militar, 2! Clase,
Medalla del Sahara.
Mención Honorífica sencilla.
Cruz del Mérito Aeronáutico, 1 .‘  Clase.
Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.
Cruz del Mérito Naval, 1 .  Clase.
Cruz del ‘Mérito Militar, 1 .  Clase.

zan  en un  tiempo excesivo y con ma-
yor  riesgo para la estructura del avión.

—  ¿Qué expectativas genera la incor
poración del CN-235 al Ejército del
Aire?

—Yo creo que satisface una parte de
las  necesidades de transporte aéreo de
las  Fuerzas Armadas, lo que es más di-
fícil  precisar es la entidad o  importan-
cia  de esa parte. La gama de pesos y yo-
lúmenes de cargas militares es muy am-
plia,  pero  las limitaciones más graves
las  impone generalmente el  volumen.
El  exceso de peso puede solucionarse
utilizando  más aviones, el de volumen,
no.  Por  eso el  diseño de  un  avión de
transporte  busca siempre conseguir un
cierto  equilibrio entre  la  relación pe

Perfil

RequisItos. El avión de transporte debe reunir equilibrio entrepeso y volumen, facilidad de
carga y descaiga y  robustez para un eventual aterrizaje en campos con poca preparación.
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solvolurnen, dentro de una
determinada  economicidad,
para  cubrir una gama de ne
cesidades.

A  mí  me  parece  que  las
necesidades  de  transporte
aéreo  que  puede  cubrir  el
CN-235 son muy amplias, lo
que va a permitir una mayor
racionalización de  la  distri
bución de cargas y pasajeros,
con  lo que puede mejorarse
la  rentabilidad de  la  Avia
ción  de Transporte.

—Cree que el Ejército del
Aire  es un potencial infrauti
lizado en tiempos de paz?

—1_os medios del Ejército
del  Aire, en cuanto a  misio
nes  militares,  única para  la
que  están concebidos, se es-
tán  utilizando en  la medida
necesaria  para  alcanzar,  a
través  del entrenamiento. el
nivel  de operatividad previs
to  de acuerdo con las dispo
nibilidades  presupuestarias.
El  nivel de utilización puede
definirse  como normal den-
tro  del marco de la OTAN.

Los  medios  del  Ejército
del  Aire  que  se  prestan  a
aplicaciones civiles, como el
Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento  (SAR) y las aero
naves  de  transporte,  están
siendo  utilizadas por  el Es-
tado siempre que surge algu
na  necesidad.

Es  decir, la Fuerza Aérea,
además  de cubrir sus objeti
vos  miLitares (que son su ra
zón  de  ser),  satisface otras
necesidades  nacionales  al
servicio del bien público, por
lo  que yo no creo que el po-
tencial  del Ejército del Aire
esté  infrautilizado.

—Respecto a las misiones
humanitarias,  ¿qué  presta-
ciones  ofrece  una  Unidad
militar en comparación con
un  medio u organismo civil?

—Depende de las caracte
rísticas  del material de que se  dispon-
ga.  A igualdad de medios, una  unidad
militar  tiene, a  mi ,juicio, dos ventajas:
una  mayor y más facil disponibilidad al
servicio del Estado y unos medios per
fectamente  encuadrados y articulados
para  actuar  ordenada  y  coordinada-
mente  con rapidez y flexibilidad.

—Cuá1es serían, a su juicio, las ca-
racterísticas  del  avión  de  transpone
idóneo en el año 2000?

—Me  parece que las características
generales  del avion de transporte mili-
tar  están ya muy definidas y delimita
das.  Ahora se  trata  de mejorarlas. De
acuerdo  con las necesidades que vaya
a  cubrir,  el  avión de  transporte  debe
poseer  al menos las siguientes: relación
equilibrada  entre  peso y volumen, ro-
bustez para tomar tierra en campos con
poca  preparación, facilidad de carga y
descarga minimizando los medios auxi

liares,  facilidad de lanzamiento de car
gas, velocidad de crucero alta, sistemas
de  navegación autónomos y un  radio
de  acción adecuado.

Estas  características no  se  pueden
precisar  con carácter eneral,  pues de-
pende  del tipo de avion y de la utiliza-
ción  para  la que esté previsto.

Catz  £ it  Aro
t  a

Perfil

Operatividad. El transporte aéreo, que puede ser decisivo en momentos cítricos, reúne movilidad y rapidez
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OLO hace siete años el pueblo español
otorgaba su confianza a los hombres y
mujeres del Partido Socialista Obrero Es-
panol para que iniciaran, superada la pri
mera fase de la transición, la consolida
ción definitiva de nuestro sistema demo

crático y la modernización de España.
Creo que debo reconocer que todos los que estos

años hemos asumido responsabilidades en áreas tan
fundamentales como son la política de paz y seguridad
y  la reforma de nuestras Fuerzas Armadas, afrontamos
el  reto histórico con enorme ilusión pero, por qué no
decirlo, también con cierta prevención ante las enor
mes dificultades. No es necesario aplicar criterios
triunfalistas, al analizar los logros obtenidos, para sen-
tir  una íntima satisfacción en el plano político. De ello
es buena prueba el balance que en este mismo núme
ro de la RED se incluye y las Memorias de la II y III
Leislaturas, esta última de
proxima publicación.

El  avance en todas las
áreas de responsabilidad
del ministerio ha sido posi
ble gracias a una accion de
gobierno ambiciosa en sus
planteamientos y, al mismo
tiempo, prudente en su eje-
cución; basada en el traba
jo  diario y en actuaciones
definidas por su continui
dad más que en medidas
espectaculares de carácter
conyuntural dedicadas a la
galería. Acción de gobierno
en  la que los responsables
políticos hemos encontrado
una  importante colabora
ción en los miembros de las
Fuerzas Armadas, solidarios
con  los programas de mo-
dernización que, con un
sentido claro de lo que sig
nifica la política de Estado,
iba definiendo el Gobierno.

La completa vertebración
de  las Fuerzas Armadas en
nuestro sistema constitu
cional; la definición de una
política de paz y seguridad que ha permitido afirmar el
papel de España en el concierto de las naciones, la me-
jora en el planeamiento que permite ir ajustando el ms-
trumento militar a las necesidades reales y a los recur
sos asignables; la regulación del nuevo régimen del mi-
litar; la culminación de procesos de definición, adqui
sición y puesta en funcionamiento de los sistemas de
armas, cada vez con mayor colaboración con nuestros
aliados europeos, y las reformas orgánicas y estructu
rales, son hitos fundamentales.

Incluso ahora que todo el mundo parece descubrir
dos líneas importantes de acción —el ajuste de efec
tivos y la reducción del servicio militar— este Gobier
no y el partido que lo sustenta tienen la credibilidad,

a  la hora de asumir compromisos para el futuro, de
.  haber actuado ya en ambos campos con la prudencia

que este tipo de acciones requiere, sin permitir que
la  defensa nacional se resienta y poniendo en prácti
ca simultáneamente medidas, como la potenciación
del voluntariado especial y de la tropa y marinería pro-
fesionales, que lo hicieran posible. Desde esta expe
riencia nos hemos reafirmado en el modelo de servi
cio militar de reclutamiento universal —al que apunta
la  Constitución— como el más conveniente para las
necesidades de la defensa, lo cual no impide que de-
ban tomarse en cuenta para determinar las dimensio
nes de nuestros Ejércitos y, por ello, la duración del
servicio militar, los datos provenientes del escenario
internacional en el que España se encuentra integra
da. Porque es muy claro que un nuevo plan estraté
gico conjunto debe valorar nuestra posición en los fo-
ros europeos de Defensa y las ideas de distensión y

disuasión que vienen defi
niendo  sus pronuncia-
mientos y actuaciones.

En definitiva, si la Legisla
tura 1982-1986 fue la etapa
que sirvió para definir las
&andes líneas de una política propia de paz y seguri
dad constituida sobre los
principios de soberanía na
cional y corresponsabilidad
con nuestros aliados, la Le-
gislatura que ahora culmina
ha servido para concretar la
posición de España frente a
la  necesidad de conseguir
un  mundo más estable y
seguro en el que las medí-
das de confianza y la coo
peración sustituyan progre
sivamente a los arsenales
de armas.

A  partir de ahora, en una
etapa que se caracteriza por
la  idea de Europa sin fron
teras, la nueva situación in
ternacional de España y la
prima de seguridad añadida
que proporciona su plena
integración en Europa, per

niiten abordar una moderna revisión de la estructura y
organización de los Ejércitos que consiga su mejor efi
cacia operativa al servicio de todos los ciudadanos, aco
modando sus dimensiones, su despliegue y organiza-
ción, su logística e infraestructura. Sentadas las bases
de la función militar es preciso reglamentar su carrera
profesional, la formación y las condiciones de un servi
cio militar adecuado a los tiempos, Hay que seguir, en
fin, una política industrial de Defensa imbricada en el
desarrollo de una industria nacional.

Estas son, en definitiva, las condiciones del progreso
en materia de Deknsa. Y este es el desafío de los próxi
mos años. (*) Subsecretario de Defensa

El desafío de
los préxímos aflos

Gustavo Suárez Pertierra (*)
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