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Cartas
Los textos

destinados a esta
sección, que tiene

como objetivo
contribuir a

fortalecer la relación
y  el diálogo entre

los lectores y el
equipo de Redacción

de la Revista, no
deben exceder

de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su
autor. RED se

reserva el derecho a
resumir las cartas

que excedan la
extensión señalada.

Con el boletín de sus-
cripción por un año les
envfo mi más sincera
felicitación por la estu
penda revista que ha-
cen y que no conocía
hasta ahora. Nunca ha-
bía tenido demasiada
curiosidad por el mun
do  de los militares. El
hallazgo de su revista
ha sido casual, me la ha
mostrado un compañe
ro de despacho, que ca-
sualmente también ha-

Yo creo que están en
su derecho de darle a la
moviola para atrás y
contarnos todo lo que
ha hecho el señor Serra
en  Defensa, que creo
que ha sido mucho y
bueno. No les reprocho
nada por eso, sino por
el olvido de un hueque
cito en a Revista para
demostrar lo que se ha
hecho mal o simple-
mente lo que se ha de-
jade de hacer durante
todos estos años pasa-
des.

Acordarse sólo de lo

He leído con interés el
repaso que hacen en el
último número de la Re-
vista Española de Deten-
sa.  correspondiente al
mes de octubre, de lo
que ha sido la gestión
del  Ministerio desde
1986 y, con sorpresa
que no le oculto, las afir
maciones en lo reteren
te  a material y progra
mas de armamento.

Se  dice, pomposa-
mente si se me permite,
que  nuestras Fuerzas
Armadas cuentan ya con
material moderno y ade
más se dice también

bía comprado el último
número, el de octubre.
Ha sido una grata sor-
presa conocer lo que se
ha hecho estos años y
más todavía el aire tan
distinto que veo tienen
los ejércitos. Todo esto
creo que no se puede
improvisar porque haya
elecciones ni se consi
gue con un simple de-
corado.

Manuel Sancho
(Sevilla)

positivo y sacar en por-
tada un cuidadísimo re-
trato del ministro-candi
dato, en plena campaña
electoral, creo que no
va a ayudarles a aumen
tar la difusión y credibi
lidad de la revista, que
hasta ahora había de-
mostrado una línea im
pecable. Creo que se
han pasado y  espero
que remonten ensegui
da  el número circuns
tancial de octubre.

Jesús M. Vida!
(Barcelona)

que estamos embarca
dos en grandes progra
mas de futuro.

Es cierto que se han
incorporado nuevos
aviones, nuevos bar-
cos, nuevos helicópte
ros. . .  y que se han mo-
dernizado carros, pero
creo que no es para
echar las campanas al
vuelo porque, además,

Casi todas las revis
tas de su género dedi
can  gran cantidad de
páginas a tratar asuntos
de armamento y mate-
rial. Desde que su publi
cación salió a la calle
espero pacientemente
a  que dediquen a este
sector el espacio que, a
mi juicio, merece.

¿Qué sentido tiene
incluir apenas tres pági
nas de Industria y Tec
nología por número e
insertarlas casi al final
de  la revista, ((empare
dadas» entre otras sec
ciones que no tienen
nada que ver con ella o
que, más bien, no pe
gan «ni con cola))?

En este campo, en
principio, parece hay
mucho de que hablar,
no sólo desde el actual
planteamiento que us
tedes hacen de incluir
únicamente los mate-
riales y equipos nuevos
que se incorporan (por

muy poco de este ma-
terial (quizá sólo los he-
licópteros y la moderni
zación de los carros) se
ha decidido en la etapa
de  la que en la revista
hacen historia.

Más llamativo es lo
referente a los progra
mas de futuro.

Se  dice en un mo-
mente poco oportuno,
pues precisamente en
esas techas se conocía

cierto, cada vez menosl
a  las Fuerzas Armadas.
También son dignos de
llevar  a sus páginas
otros materiales meno-
res  incluso ampliar el
panorama industrial al
campo internacional de
los productos de a de-
fensa pienso que tam
bién sería aplaudido por
muchas personas que,
como yo. están intere
sados en esta vertiente
de lo militar,

Finalmente, sería po-
sitivo contar con cola-
boraciones y opiniones
de  industriales (investí-
gadores, ingenieros de
producción comercia
les) sobre temas gene-
rales y específicos de la
defensa, Qué pasa ¿es
que estos señores no
tienen pluma o no se
les da la oportunidad de
escribir?

Antonio Gulmáfi
(Pontevedra)

que tres países (concre
tamente el Reino Uni
do,  Francia e Italia) se
desentendían del pro-
yecto de la llamada fra-
gata OTAN. cuyo pro-
grama dirige España.

Y  por si fuera poco
otros proyectos, alguno
de misiles, van a correr
muy posiblemente la
misma suerte,

AS  P
(Santander)

It  de la It—Cuando  no
se acude al más gravo-
so  de los sistemas de
adquisición  (la compra
por  catálogo) el mate
ijal  de los ejércitos ne
c’esita ciclos IiiIÍY’  largos
de  planificación, defi
niciópi  v desarrollo, por
lo  que es absolutarnen
fr’  miormnal que quienes
planifican  un  sistema
de aovas no sean exac
lamente  los  mismos
que  lo  ven ope;’ativo.

Pero en todas y cada
una de las fases los res-
ponsables (le la gestión
debemi tomar importan-
tes decisiones que com
¡»‘omneten la  viabilidad
del programa. Es cierto
que algunos de los sis
tenias que cita Jheron
programados por equi
pos anteriores, pero no
lo  es menos que sin el
traba/o  de los que les
sucedieron no hubieran
llegado  nunca a  los
ejétritos. Respecto a los
programas  de futuro
sólo dos cosas: que el
hecho de que por inte
¡-eses nacionales aban
donen uti progrania de—
terminados países no
impide  que otros lo
cotitim?üemi, es el caso de
la  NFR 90 que cita: y
segundo, qtte sea cual
sea la sue,-te final de es-
tos  pwgramas siempre
/iO/fl’(i  sido beneficioso
esta,  CII  ellos, porque
hab,’emos adquirido
tecnologías de las que
antes carecíamos.

Programas de futuro

Realidad o decorado

Productos de la Defensa

Se han pasado
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Punto de vista

Modernizar la «mili»
1 Servicio Militar, asunto de viva actuali
dad en los meses pasados, vuelve a ser
doblemente noticia. Se celebra el do-
mingo día 1 2 de este mes, y por prime-

ra vez fuera de Madrid, el tradicional sorteo de mo-
zos y se desarrolla estos días la fase principal de la
campaña anual de promoción del Voluntariado Es-
pecial. Dos cuestiones estrechamente ligadas so-
bre las que pivota en buena medida la reforma de
la  <(mili>) en la que viene trabajando desde hace
tiempo el Ministerio.

Cuando en las próximas fechas se forme nuevo
Gobierno, el titular de la cartera de Defensa podrá
tener sobre la mesa del despacho un documento
que  contiene el Plan de Modernización del Servi
do  Militar que se ha confeccionado sobre la base
de  la  experiencia adquirida, especialmente con
ocasión del desarrollo de la Ley del Servicio Militar
de  1934.

El  resultado de las elecciones generales celebra-
das el pasado domingo 29 de octubre permite vis-
lumbrar el alcance que a lo largo de la legislatura
que empezamos puede tener el programa de mo-
dernización del servicio militar, cuestión en la que
coincidieron los proramas electorales de los prin
cipales partidos politicos.

C on independencia o al margen del juego
electoral que la ((mili>) haya dado a los
partidos que la incluyeron en sus pro-
gramas, porque agua pasada no mueve

molino, es oportuno señalar la necesidad común-
mente  sentida de esta reforma, propósito en el
que, dicho sea de paso, tampoco estamos solos los
españoles. El Ministerio francés de Defensa, por no
irnos más lejos, tiene pendiente la presentación de
un  plan de modernización, como reveló el propio
jefe  del Gobierno, Michel Rocard, en el instituto de
Altos  Estudios de la Defensa Nacional.

El  modelo diseñado por el Ministerio en España
se asienta en el mantenimiento de un servicio mi-
litar  de recluta universal para los varones, comple
mentado con una tropa profesional, de más larga
estancia en filas, a la que podrán incorporarse yo-
luntariamente las mujeres. Menor duración, flexi
bilidad y mejora de la calidad de vida en los cuaN
teles son algunos de los principales rasgos defini
torios del nuevo servicio militar.

Es una reforma necesaria y un programa posible
para adaptar a la situación presente este servicio
de  solidaridad que los jóvenes prestan a la socie
dad y para asegurar mejor la eficacia de los meca-
nismos de defensa en los años venideros. Se ha tra
bajado con seriedad y rigor, evaluando las necesi
dades presentes y futuras de los Ejércitos, las ca-
racterísticas de la sociedad y la,juventud de estas
postrimerías del siglo, la evolucion de la tasa de na
talidad y, por supuesto, el nuevo clima de disten-
sión  que, previsiblemente, acarreará la reducción
del  tamaño de las Fuerzas Armadas.

o  se parte de cero ni son necesarios gi
ros  copernicanos para llevarlo a cabo,
pues hace ya tiempo que vienen aplicán
dose medidas orientadas a hacer viable

este Plan, como son la creación del Voluntariado
Especial (tropa profesionalizada que garantice un
servicio más dilatado en el tiempo y que repercuta
positivamente en la operatividad y mejor manteni
miento del material) y el progresivo relevo de sol-
dados en tareas no estrictamente ligadas a; la de-
fensa militar que pasan a ser desempeñadas por ci-
viles, funcionarios o personal laboral de la Admi
nistración, o por contratas de servicios.

El favorable clima de la situación internacional y
los  pasos dados en la doble dirección apuntada
—que habrá que continuar, extender y profundizas
en  el futuro— permiten ahora afrontar el reto de
reducir  el tiempo en lilas del servicio militar, te-
niendo en cuenta, además, que la caída del índice
de  natalidad registrado en España desde el final de
la  década de los sesenta reduce el número de jó
yenes del contingente anual.

Es, en suma, una reforma de gran calado, nece
sana y posible como se ha apuntado, para la que
existe ya una «partitura)>, nunca un corsé, que sin-
toniza y engarza con las aspiraciones de la mayo-
ría de los ciudadanos. El Gobierno y las Cortes tie
nen  a la postre la última palabra sobre el alcance
de  la modernización pretendida que, para benefi
cio  de todos, debería gozar del más amplio con-
senso político y social.

Revista Española de Defensa
RED
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Nacional

Plan de mejoras
del Servicio Militar

L A mayoría de los jóvenes nacidos
en el año 1971 fijarán el domin
go  día 12 de noviembre su aten-
ción  en los resultados del sorteo

que  determina  la  distribución de  los
más  de 215.000 mozos del contingente
que  en el transcurso de  1990 se incor
porarán  al servicio en filas.

La  plaza de  España de  Sevilla aco
gerá  a  aquéllos que  deseen  seguir en
directo  este  acto que,  por  tercer  año
consecutivo, tiene carácter único y cen
tratizado.  Una pantalla de grandes di-
mensiones  permitirá  a  los  asistentes
observar  cómo  un  mozo  extrae  del
bombo  una  de las 366 bolas, una  por
cada  día del año, que determine la dis
tribución  de los cupos.

La  fecha marcada en dicha bola de-
terminará  en cada  centro  de  recluta
miento,  uno  por cada provincia espa
ñola,  al primer mozo de la lista cuya fe-
cha  de nacimiento coincida con ella y
a  partir del cual se efectuará la asigna
ción  de cupos —primero por Ejércitos
y  después por  demarcaciones territo
najes—  y llamamientos, seis a lo largo
del  año.

Un  amplio mecanismo informático
se  pondrá en funcionamiento para que
los  resultados del  sorteo  se  difundan
con  la  mayor  rapidez.
después  de  sacar  la
bola,  los  primeros re-
sultados,  por  comuni
dades  autónomas, po-
drán  verse a través de
la  pantalla y se expon-
drán  al  público  esa
misma  tarde  las listas
definitivas  con  los re-
sultados  finales.

Días  después, cada
uno  de  los  sorteados
será  informado perso
nalmente  de su suerte.
En  total 215.589 jóve
nes  —  169.634 para  el
Ejército  de  Tierra,
28.500 para la Armada

y  17.455 para el Ejército del Aire—, in
tegrantes  del  contingente  para  1990,
recibirán  la comunicación que les mdi
que  cuál será su destino en filas.

Contiigente. Esta cifra se completará con
los  más de  10.000 voluntarios norma-
les,  un millar más que el año pasado, y
los  más de 4.000 aspirantes a  ingresar
en  TMEC e IMERENA.

Una  gran parte de los mozos del con-
tingente  disponible  para  el  próximo
año  tendrán la oportunidad de cumplir
la  «mili» en destinos próximos a su lu
gar  de residencia. Los indices de regio-
nalización  establecidos para  el  reem
plazo  de 1990 son similares a los alcan-
zados en  1989. El 75 por 100 de los mo-
zos,  incluidos en este porcentaje los yo-
luntarios  normales, realizarán su servi
cio  en  filas en  la  demarcación militar
donde  están domiciliados. El porcenta
je  de  regionalización  alcanza  desde
1988 el  100 por  100 en Ceuta, Melilla,
Baleares  y Canarias.

La  regionalización se reflejará en los
resultados  del sorteo que, como el  del
año  pasado, se caracteriza por la ausen
cia  de excedentes de cupo.

Un  sorteo  ((post-electoral» que  se
celebra  catorce  días después  de  unos
comicios generales en cuya campaña el

A los jóvenes que estén cumpliendo el servi
cia militar en filas en cualquiera de sus formas.
así como a los alumnos de los centros docen
tes militares de formación, se les ampliará próxi
rnamente la cobertura asistencial (pensiones e
indemnizaciones) por accidentes acaecidos en
acto de servicio. Un Real Decreto que está pre
visto entre en vigor a primeros del próximo año
completará la cobertura legal (R.D. 67011987}
que hasta ahora se limitaba exclusivamente a
aquellos accidentes con resultado de falleci
miento o inhabilitación absoluta para cualquier

1

Servicio Militar fue objeto de atención
especial por parte de las diferentes for
maciones  políticas. En ella,  todos los
partidos  parlamentarios  coincidieron
en  la necesidad de introducir mejoras
en  la (<mili)).

El  Ministerio de  Defensa  por  una
parte  viene  trabajando  desde  hace
tiempo  en un programa de moderniza
ción  y mejora del Servicio Militar que,
ya  prácticamente terminado, podrá es-
tar  sobre la mesa del ministro cuando,

profesión u oficio. Con la nueva normativa
—que desarrolla el mandato sobre «modifica-
ción de clases pasivas» recogido en la Ley Re-
guladora del Régimen del Militar Profesional—
también será posible recibir pensión o indemni
zación por accidente que origine una determi
nada inutilidad física. La cuantía se fijará según
la mayor o menor gravedad de ésta.

Asimismo, en el futuro Real Decreto se con-
cretará, por vez primera, qué hechos tienen la
consideración de accidentes con ocasión del
servicio y se dispondrá la reducción del núme

Se  prevé una reducción de la permanencia en filas y  la
participación voluntaria de la mujer en las Clases de

Tropa y Marinería Profesionales

Unos  minutos

Pensiones e indemnizaciones
para  militares de reemplazo
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al  comienzo de la próxima legislatura,
se  forme el  nuevo  Gobierno  tras  las
elecciones  del 29 de octubre.

Modele. Este plan contempia un  mode
lo  de Servicio Militar caracterizado en
líneas  generales  por  la  consolidación
de  la  idea de  reclutamiento universal,
la  participación de la mujer con carác
ter  voluntario en la  tropa y marinería

ro de documentos necesarios para conformar el
expediente administrativo, haciéndose extensi
be a los beneficios del sistema os derechos di-
manantes de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria.
Los beneficios de la medida también incluirán
a quienes se les hubiera tramitado expediente
de inutilidad física desde 1985.

El proyecto de Real Decreto, por el que se re-
gula la concesión de pensiones e indemnizacio
nes del sistema de clases pasivas del Estado
para soldados y alumnos de centros docentes de
formación militar, ha sido elaborado por los mi-
nisterios de Defensa y de Economía y Hacienda.

—     Para completar el sistema de cobertura está
también previsto, en un futuro, el aseguramien
to  para aque!Ios accidentes que no puedan ca-
lificarse como acto de servicio.

profesionales,  la  posible  transforma-
ción  del voluntariado especial en tropa
y  marinería profesional, y por la reduc
ción  a nueve meses de la prestación mi-
litar  obligatoria.

El  modelo diseñado tendría su base
legal  en la  redacción y presentación a
las  Cortes de un  proyecto de  Ley del
Servicio  Militar para  regular tanto  los
aspectos  relativos  al  reclutamiento

como  la forma de  prestar  este
servicio  en filas y que  sustitui
ría  a la Ley del Servicio Militar
del  año  1984 actualmente  vi-
gente  y  cuyo desarrollo  regla-
meritario  ya  posibilitó una  re-
ducción del tiempo de duración
del  servicio en filas, pasando de
15 y 18 meses a  12 para los tres
Ejércitos.

El  actual clima de distensión
que  vive el  mundo, auspiciado
por  las negociaciones de desar
me  que se celebran en las ciu
dades  de Viena y Ginebra, in
cidirá,  según los expertos y téc
nicos, en una reestructuración a
la  baja de las Fuerzas Armadas

de  los países implicados y, por deriva-
ción,  en el  contingente y duración del
Servicio Militar.

Plan completo. El Plan de Modernización
no  sólo plantea en líneas generales un
nuevo  modelo de servicio en filas sino
que  también profundiza en  la  mejora
de  las condiciones para el reclutamien
to,  la  formación y  adiestramiento de
soldados y marineros y la mejora de las
condiciones  de vida.

El  primer contacto que tienen los jó
yenes  con las Fuezas Armadas se  pro-
duce  cuando  éstos realizan la  inscrip
ción  en  los Ayuntamientos al  cumplir
1 7 años, después son sorteados y me-
ses  más tarde se incorporan a filas. Es
en  la  etapa  previa a  la  incorporación
cuando  se debe comenzar a conocer a
los  futuros reclutas.

Los  Centros Provinciales de  Reclu
tamiento,  que  mediante  experiencias
piloto  se pretende  potenciar y moder
nizar  (ver págs. 10 y 1 1 de este  núme
ro).  serán los  encargados de  detectar
las  posibles inquietudes y preocupado-
nes  de los mozos mediante la realiza-
ción  de diversos tests.

En  estos  cuestionarios, los jóvenes
tendrían  la  oportunidad de manifestar
previamente  sus preferencias en cuan-
to  a la forma y lugar de prestación y los
cometidos  que  les gustaría  desempe
fiar.  Esta  iniciativa permitiría «perfec
cionar»  desde un primer momento los
índices  de  regionalización e,  incluso,
tratar  de flexibilizar este factor para ad
mitir,  por  ejemplo, que  un  joven que
por  su residencia familiar tuviera que
realizar  el  servicio en filas en  una de-
terminada  demarcación territorial pue
de  elegir otra.

La  futura ley permitirá a estos jóve
nes  elegir  previamente tanto  el  lugar
donde  quieran realizar el servicio como
los  cometidos que  quieran  desempe
ñar.  De esta  forma, se conseguiría cu
brir  determinados  puestos  especiales
con  personal adecuado.

Así,  conociendo previamente las pre
ferencias  de los jóvenes y adaptándolas
a  la realidad del momento se podrían
mejorar  los sistemas de distribución de
cada  remplazo entre  ejércitos, demar
caciones  territoriales y unidades o cen
tros  conjugando el carácter  igualitario
propio  del  sistema  de  reclutamiento
universal con la adecuación del puesto
con  el perfil del que lo ocupa.

Además  de  conocer los factores de
aptitud  de los mozos, los tests previos
ayudan  a  profundizar en sus variables
de  comportamiento para tratar  de de-
tectar  cualquier tipo de  anomalía psí

Evolución. La modernización de la «S1A incidirá en el adiestramiento del soldado o rnañnero.
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Enseñanza. Las nuevas técnicas didácticas permi
tirán al soldado desatrollar mejor sus cometidos

quica.  Respecto al  cuadro  médico de
exclusiones  y  exenciones  se  revisará
para  permitir que la mayor parte  de la
juventud  española  cumpla la  «mili».
Los que presentan alguna limitación fí
sica podrían realizar el servicio en filas
ocupando  destinos y cometidos que se
adapten  a sus posibilidades.

Formación. Las mejoras previstas conti
nuarán  una vez que los mozos se incor
poren  a sus destinos. Ya en el cuartel,
según  el Plan de Modernización, se ha
brán  determinado  previamente  los
puestos  que  ocuparán los soldados en
las  diferentes unidades y se habrán de
finido  las actividades tácticas, técnicas,
logísticas  o  administrativas que  debe
rán  desarrollar.

Se  pretende conseguir que  el solda
do  o marinero desarrolle con plena efi
cacia  sus cometidos y para ello será ne
cesario  continuar la mejora de los pla
nes  de instrucción y adiestramiento y el
perfeccionamiento  de  la  metodología
de  la instrucción con una  mayor utili
zación  de  modernas  técnicas didácti
cas.  La vieja concepción de  las clases
orales  dará  paso, por  ejemplo, a  otra
metodología  en la  que los folletos ex
plicativos  y  los  medios  audiovisuales
ayuden  a impartir los conocimientos de
carácter  militar.

También es objeto de atención en el
Plan  mejorar la efectividad del soldado
con  una  modernización de los servicios
y  guardias, eliminando aquellos que no
se  consideren justificados.

Esta  iniciativa responde a un concep
to  de seguridad en el cuartel que supri

Nacional

ma  el exceso innecesario de vigilancias.
Además, el empleo de medios materia
les y técnicos permitirá sustituir, en gran
parte,  tareas hasta ahora desempcñadas
por  efectivos humano& En la misma lí
nea  se potenciará la presencia en bases
y  acuartelamientos de personal civil la
boral  y  de contratas de servicios.

Conseguir una plena integración del
joven  con el medio militar donde per
manecerá  durante  un  período  de  su
vida es un objetivo que el Ministerio de
Defensa  ya se fijó en la pasada legisla
tura  y que deberá profundizar en ésta,
actuando  sobre las relaciones humanas
y  asegurando la integridad física y psí
quica  de la tropa.

Una  nueva normativa completará la
concesión  de  indemnizaciones y pen
siones  para  los  casos  de  lesiones  o
muerte  en acto de servicio (ver recua
dro)  y se avanzará, por  otra  parte, en
las  condiciones de seguridad en la pres
tación  del  servicio militar  adaptando
las  normas de seguridad e higiene en el
trabajo  a las características de las Fuer
zas  Armadas.

lnlraestnttura. El bienestar del soldado
o  marinero también se  reflejará en  el
día  a  día  del  cuartel.  Está  previsto
avanzar  en los planes de infraestructu
ra  encaminados a  la  construcción de
nuevas  bases con modernas instalacio

Calidad de vida. La camareta con capacidad para seis personas, que proporciona mayor in
timidad y confort a la tropa, se implantará progresivamente en las diferentes acuartelamientos.
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nes  que  incluyan camaretas  para  seis
personas  y comedores más acogedores
donde  la  tropa  consuma  una  dieta
equilibrada  basada en un plan alimen
ticio,  que  mejorará  también gracias a
un  aumento  de  la  asignación presu
puestaria  y de los preceptivos controles
de  higiene (ver págs. 60 a  63  de este
mismo número de RED).

El  horario  de actividades estará ba
sado  en una distribución racional de los
tiempos  de trabajo y de  ocio. Este  úl
timo  podrá llenarse con actividades de
tipo cultural, deportivo o recreativo or
ganizadas  por los planes de  dinamiza
ción  cultural.

También  tendrán  oportunidad  de 1
desarrollar  programas  de  formación 
ocupacional  para su posterior  reinser
ción  en el ámbito laboral.

La  idea  es  avanzar en  actuaciones
como  el  convenio  suscrito  reciente
mente  entre  los Ministerios de Defen
sa  y de Trabajo y Seguridad Social para
proporcionar  a  la tropa cursos de  for
mación  profesional impartidos en  los
cuarteles.

El  Plan de  Modernización contem
pla,  asimismo, la regulación de  los sis
temas  de  permisos, generalizando  la
autorización  para  vestir de  paisano, y
el  incremento del haber en mano para
ayudar  al  soldado a  cubrir  los gastos
contraídos  durante  su estancia en filas
y  no ser  una  carga económica para  la
familia.

Se  prevé también  la  posibilidad de
reducir  el tiempo de la situación de re
serva  (ahora  hasta  los  34  años)  para

E
que  en un futuro se rija más que por la
edad  por un tiempo limitado de perma
nencia  en esa situación y, además, por
un  planteamiento selectivo de las nece
sidades  de movilización.

Estos  son, a  grandes rasgos, los as
pectos  más significativos que presenta
el  Plan de Modernización del Servicio
Militar. Un programa que pretende im
pulsar  la atención preferente del Servi
cio  Militar en  la estructura del Minis
terio,  potenciar  Los Centros Provincia
les  de Reclutamiento y perfeccionar un
sistema  informático de  seguimiento y
control  de  los militares de reemplazo
en  las fases de reclutamiento, servicio
militar  y  reserva.

LS.

Puntos de
inlormacién
Los  Centros Provinciales de
Reclutamiento ofrecen todos

los  datos saber sobre el
Servicio Militar

C UANDO Fernando Soriano, un barcelonés de 18 años, atravesó el um
bral  del Centro  Provincial de Recluta
miento  (CPR) de su ciudad, tomó por
primera  vez  contacto  directo  con  la
vida  militar. Un  Centro  que,  al  igual
que  los otros  53  existentes —uno en
cada  provincia. Ceuta y Melilla y el de
residentes  en  el  extranjero—,  actúa
como  vínculo directo entre las Fuerzas
Armadas  y los ciudadanos sujetos a las
obligaciones del Servicio Militar.

Femando  se  alistó  en  su  ayunta
miento  al cumplir los 17 años y la ofi
cina  municipal transfirió su  clasifica
ción  provisional al  CPR.  Desde  este
momento,  en el Centro se realizan una
serie  de  cometidos  específicos,  que
abarcan  la clasificación definitiva de los
mozos  —en  atención  a  los  posibles
exentos  del servicio, las prórrogas, y las
exclusiones  parciales  o  totales—,  la
gestión  del contingente anual, incorpo
ración  y liquidación del servicio en fi
las,  control de  reservistas y concesión
de  la Licencia absoluta.

Mano Jiridico. Los CPR se organizaron,
como  órganos periféricos del Ministe
rio  de Defensa y dependientes de la Di
rección  General  de Personal, en julio
de  1986 tras  la aprobación del Regla
mento  del Servicio Militar. «El talante
descentralizado  y a  la vez coordinado
que  imprimió a  los centros este  regla
mento  conlleva que estemos en conti
nua  relación con  el resto de los CPR,
el  Ministerio y  los  ayuntamientos de
nuestra  provincia y los consulados», ex
plica  el coronel  Carlos Moro Muñoz,
jefe  del CPR de Barcelona.

El  constante contacto con los ayun
tamientos  y consulados permite mejo
rar  las operaciones de  alistamiento y
clasificación. «Las relaciones con estos
organismos  son tan frecuentes y nece
sarias,  que el centro convoca reuniones
periódicas  con los delegados de Quin
tas  de los distintos ayuntamientos para
unificar actitudes y aclarar dudas. Tam
bién  se han dispuesto dos lineas telefó

Objetivos. La formación castrense se com
pletará con actividades para el tiempo libre.
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nicas  reservadas y exclusivas para  agi
lizar  las consultas de los mozos y hacer
posible  los requerimientos de los mis
mos  en  su lugar de residencia», añade
el  coronel Moro Muñoz.

Asesoramiento. Si los mozos desean una
información  más amplia, pueden acu
dir  personalmente a  los  CPR,  donde
serán  atendidos por  profesionales ex
pertos  en la materia. Este es el motivo
que  movió a Fernando Soriano a din
girse  al centro de la ciudad donde vive:
«Vine  —indica— para asesorarme so
bre  las  diferentes  posibilidades que
tengo  para  realizar el Servicio Militar
(servicio obligatorio, voluntariado nor
mal  o  especial. y servicio para  la  for
mación  de  cuadros de  mando). En el
CPR  también me han indicado cuáles
han  de ser mis condiciones en cada op
ción  y tramitan las gestiones necesarias
para  la alternativa que escoja». Con fi
nes  parecidos, millares de jóvenes acu
den  anualmente a los diversos CPR re
partidos  por la geografía española.

Centros en los que son funciones pri
mordiales  el asesoramiento, el apoyo y
la  información. «Tratamos de  poten
ciar  al  máximo el trato cordial y direc
to  con Los jóvenes —indica el jefe del
CPR  de Barcelona—. Para ello, entre
otras  medidas, hemos incorporado este
año  al centro diez estudiantcs de últi
mo  curso de la Escuela de Relaciones
Públicas, que reciben a los jóvenes y les
orientan  dónde deben dirigirse para so
lucionar  sus dudas o problemas».

Demandas  que, según su contenido,
son  atendidas en diferentes dependen
cias  abiertas  al  público:  información
general,  entrega y recepción de docu
mentos  —para pedir, renunciar o reno
var  prórrogas,  presentar  excedencias
médicas, solicitar cambios de destino o
reemplazo,  o plantear recursos— e  in
formación  individual. Esta  última ad
quiere  un  enorme volumen de  solici
tantes  en las fechas posteriores al sor
teo  anual del contingente.

«Las  semanas siguientes al  sorteo,
—afirma el coronel Moro  se produ
ce  una  avalancha de mozos que  quie
ren  saber el resultado y plantean, entre
otras  cosas, el  posible cambio del lla
mamiento o de región.» La agilidad in
formativa  con que se  manejan los da
tos  de todos y cada uno de los jóvenes
(a  las pocas horas de producirse el sor
teo  ya están  los resultados definitivos
en  los ayuntamientos y CPR) se consi
gue  gracias al sistema informático. La
información  de  las personas clasifica
das  se  transfiere al ordenador  central
del  CPR, con lo que se  disminuyen de

forma  sustancial los errores y se puede
conocer  la  situación administrativa de
cada  individuo en el momento que éste
lo  requiera.

Trato individual. Fernando Soriano cono
ce  en segundos en qué condiciones se
encuentra,   qué documentos requiere
la  gestión que ha planteado. «Pero esta
información genérica no es válida para
otros jóvenes que presentan un proble
ma  específico, distinto y  personal en
cada  caso», observa el jefe del CPR de
Barcelona.  Situación como la de Juan
Sebastián López Campoy. un estudian
te  de 22 años que solicita una prórroga
de  primera clase por sostén familiar en
circunstancias excepcionales.

Juan  Sebastián, además de la orien
tación que reciben todos los jóvenes, es
atendido  por un profesional encargado
del  área específica de su problema. Las
solicitudes  de prórrogas excepcionales
son  tramitadas por los Centros Provin
ciales de Reclutamiento para su poste
rior  envío a  la  Dirección General  de
Personal  del  Ministerio  de  Defensa,
quien  dictamina la resolución definiti
va.  El resto de las solicitudes son estu
diadas  y falladas por la Junta de Clasi
ficación y  Revisión de los Centros.

En  los CPR también deben resolver-
se  otros tipos de incidentes. Por ejem
plo,  la  cuestión  que  plantea  Josep
Oriol,  de  Feliu  Sasserra  (Barcelona),
que  alega una posible exclusión por en
fermedad.  Los  centros  cuentan  con

personal  médico que asesora en su dic
tamen  a  las juntas  de  clasificación y,
cuando  es necesario, los jóvenes son re
conocidos  por especialistas de los hos
pitales  militares e incluso por los tribu
nales  médicos militares.

Las  solicitudes más sencillas de  de
terminar  son las prórrogas de estudios,
que  son  también las  más numerosas.
«Para  facilitar este  tipo  de  prórrogas
—explica  el  coronel  Moro  Muñoz—
procuramos  estar  en  contacto  con
aquellas instituciones más directamen
te  relacionadas con los estudiantes. En
este  sentido, colaboramos desde el pa
sado  año con  la  Facultad de  Ciencias
Económicas  de Barcelona, y está pre
visto  en un  futuro próximo establecer
acuerdos  con otras facultades y centros
de  enseñanza».

Otra  vía de acercamiento y simplifi
cación  en  los diversos procesos del re
clutamiento  consiste en el  envío habi
tual  de correspondencia a  los ayunta
mientos  para  informar de la situación
burocrática  individual que en cada mo
mento  tienen los mozos residentes en
su  municipio. Estos reciben también in
formación  personal,  con  lo  que  Fer
nando,  como los demás jóvenes espa
ñoles,  conocen cuál es su situación mi
litar  hasta que reciben la licencia abso
luta,  y dónde pueden acudir cuando ne
cesiten  algo  o,  simplemente,  deseen
ampliar  su información.

Rosa Raíz

Orientación. Los CPR, como el de Barcelona, se han acondicionado para ofrecer informa
ción completa a todos los interesados en la prestación del SIM. en cualquiera de sus formas.
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M AS de treinta normas de distin
te  rango serán los textos lega
les  en los que se desarrollará la

Ley  Reguladora del  Régimen de Per
sonal  Militar Profesional, aprobada el
pasado  mes de julio por  las Cortes y
que  entrará en vigor el 1 de enero del
próximo  año  (Ver  recuadro adjunto).
La  complejidad de la  Ley, que diseña
una  concepción unitaria y reglada de la
carrera  militar en todos sus ámbitos, ha
aconsejado  una colaboración muy es
trecha  con  los Cuarteles Generales y,
en  materia de enseñanza, con el Minis
terio  de Educación y Ciencia.

El  Ministerio de Defensa ha articu
lado  diversos métodos de trabajo para
impulsar  el  desarrollo  reglamentario
fundamentalmente  con  la constitución
de  diversos grupos con representantes
de  los centros directivos y de los Cuar
teles  Generales de los Ejércitos que ya
iniciaron sus reuniones en el mes de ju
lio,  inmediatamente después de  apro
barse  la Ley. En aspectos concretos se
ha  avanzado a  buen  ritmo. Así, en  el
desarrollo  del Estatuto del Personal se
pretende  que los Reglamentos de Pro
visión  de Destinos y el  de Evaluacio
nes.  Clasificaciones y  Ascensos estén
en  vigor a  comienzos de  1990, por  lo
que  está  previsto someterlos al  dicta
men  del Consejo de  Estado, precepti
vo  en  todo  desarrollo  reglamentario
previo  a  su presentación al  Gobierno,
antes  de que finalice el año. De la mis
ma  forma se actuará con las normas de
integración  de Cuerpos y Escalas, fun
damentales  para  el desarrollo del con
junto  de la Ley del Militar Profesional.

La  elaboración de la Ley ha supues
to  un  extraordinario esfuerzo desde el
mismo  momento  en  que  comenzó a
gestarse,  esfuerzo contrastado  por  el
amplio  consenso  alcanzado  con  las
fuerzas  políticas mayoritarias.

Para  Gustavo Suárez Pertierra, sub
secretario  del  Departamento,  «todo
ello  demuestra que existe una clara vo
luntad  política de explotar al  máximo
todas  las posibilidades y virtualidades
de  una  Ley que ofrece parámetros de
seguridad  a  los militares,  puesto que

fija  claramente  las distintas  opciones
profesionales  a las que pueden optar’>.

Suárez  Pertierra  está  «convencido»
de  la bondad de la Ley: «Si gobernaran
otros  grupos políticos, la desarrollarían
independientemente  de  que  haya  as
pectos  concretos con los que  no  estu
vieron  de acuerdo en el trámite parla
mentario>’. La  Ley supone <‘el primer
intento  de  regulación total  —añade-—
que  se realiza con los Ejércitos españo
les,  y  este  esfuerzo  lo  aprovecharía
cualquier  formación política’>.

El  subsecretario  considera  normal
que,  en  un  colectivo tan  consolidado
como  los  Ejércitos,  algunos sectores
reaccionen  «con  reticencia ante  cual
quier  reforma, aunque ésta sea positi
va>’, y constata la polarización de estos
momentos  en  los  que  «se  mezcla  lo
traumático  con  lo  ilusionante>’. Pero
Suárez Pertierra afirma estar seguro de
que  los planteamientos de la Ley «han
ilusionado a  muchos profesionales, so
bre  todo  a aquéllos que se  han  evadi
do  de su situación personal y analizan
en  conjunto la organización militar».

De  los grandes bloques que estable
ce  la Ley (Estatuto  Profesional y En
señanza)  se han comenzado a desarro
llar  aquellos aspectos más urgentes. El
desarrollo  legal del  texto, tal y como
han  podido  comprobar  los diferentes
grupos  de trabajo, implica un alto gra
do  de complejidad, ya que abre autén
ticos  procesos de gestión en determi
nados  ámbitos, como en el de la inte
gración  de  Cuerpos y Escalas. Suárez
Pertierra  aclara  que  «el  conjunto de
soluciones  debe ser  un  sistema unita
rio  y trabado,  y que  el  desarrollo en
cualquier  aspecto específico ha de rea
lizarse  teniendo en cuenta el conjunto
del  sistema para  seguir avanzando de
una  manera coherente>’.

Personal. En el área de personal, los dos
Reglamentos  básicos en que los grupos
trabajan  con más  urgencia son los de
ascensos  destinos. El director general
de  Personal,  José  Enrique  Serrano,
opina  «que  ambos  Reglamentos son
fundamentales para la eficacia práctica

de  la  Ley y que  su aplicación pondrá
de  manifiesto la  voluntad efectiva de
desarrollar  el  texto  aprobado  por  las
Cortes».

El  nuevo Reglamento de  Provisión
de  Destinos, en el  que desde julio tra
baja  un grupo compuesto por personal
de  los órganos  centrales y dos repre
sentantes  de cada uno de los Cuarteles
Generales,  aspira a  homogeneizar las
normas  que en este  campo rigen para
los  tres Ejércitos, respetando las pecu
liaridades  de  funcionamiento  de  los
mismos.  Normas que, hoy por hoy, di
ficultan  el ideal funcionamiento de los
Ejércitos,  pues son disposiciones lega
les  que se han ido añadiendo a un tex
to  antiguo en el que se introducían mo
dificaciones  sobre  modificaciones. El
director  general de Personal aclara grá
ficamente  que el actual sistema de des
tinos  es  una «auténtica tela  de araña,
de  las que atrapan».

El  principal esfuerzo consiste en ar
monizar  los intereses o necesidades de
los  profesionales con los de las Fuerzas
Armadas  como institución.

El  grupo de trabajo se enfrenta  a la
tarea  de detallar los distintos sistemas
que  establece la Ley para adjudicar los
destinos  (libre designación, concurso y
antigüedad) mediante pautas objetivas.
La  línea iniciada basa su criterio en re
ducir,  en  la  medida de lo  posible, los
casos  de libre designación y de antigüe
dad  para  dar  mayor importancia a  la
modalidad  de concurso de méritos y en
diseñar  un  sistema de previsión de va
cantes  que permita a los profesionales
conocer,  salvo excepciones justificadas,
las  que se van a producir cada año.

En  lo que respecta al  nuevo Regla
mento  de Evaluaciones, Clasificaciones
y  Ascensos también trabaja  un  grupo

Desarrollo de la Ley del
Régimen Militar Profesional

La  regulación pormenorizada de esta Ley, que entrará en vigor en
enero próximo, obligará a un amplio esfuerzo legislativo
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similar  al anterior, creado en el mes de
julio,  que trata  de armonizar un  siste
ma  único para los tres Ejércitos y que
incluirá,  no  obstante, normas específi
cas para cada uno, de acuerdo a sus pe
culiaridades.

El  grupo  de trabajo  tiene  práctica
mente  concluidas las normas que  de
terminarán  el tiempo medio de perma
nencia  en cada empleo. Una  vez fija
dos  los tiempos mínimos de permanen
cia  en cada empleo, serán los Cuarte
les  Generales los que marquen las uni
dades  militares en donde podrán cum
plirse.

Integración. Las dificultades para el  de
sarrollo y aplicación de este Reglamen
tose  basan en la necesidad de que pre
viamente  esté iniciado el proceso de in
tegración  de  Escalas.. Por  ello  se  ha
avanzado sustancialmente en el estudio
de  la integración de Cuerpos y Escalas.
Se  pretende su inmediato inicio ‘y fina
lización en el plazo de cuatro años que
marca  la Ley. El Ministerio de Defen
sa  ya ha puesto las «primeras piedras))
para  que  los  nuevos ingresos  en  las
Academias  militares tengan en  cuenta
la  estructura de  Cuerpos y Escalas de
la  Ley Profesional Militar. El director
general  de Personal asegura que «sería
un  contrasentido agravar el problema
manteniendo  ingresos el  próximo año
en  Escalas que la propia Ley declara a
extinguir».  De ahí la  urgencia de con
tar  para  los primeros  meses de  1990
con  normas que  especifiquen cómo se
irán  integrando paulatinamente los ac
tuales  Cuerpos y  Escalas.

Los  responsables politicos del  De-

partamento  desean iniciar este proceso
cuanto  antes, puesto que la experiencia
adquirida  durante la integración de los
Cuerpos Jurídico y de Intervención de
muestra  que  «lleva su  tiempo)), máxi
me  si se tiene en cuenta que en ambos
casos  se  trabajó sobre  colectivos muy
reducidos  y  que  el proceso de integra
ción  es mucho más complicado cuando
los  Cuerpos y Escalas son numerosos y
sobre  todo con desarrollos de carrera
poco  homogéneos.

El  Departamento recaba actualmen
te  la  fecha de ingreso y obtención del
primer  empleo de los casi 58.000 pro
fesionales  de las Fuerzas Armadas. El
paso  siguiente, en el que ya se trabaja,
consiste en realizar ensayos sobre algu
nos  Cuerpos y Escalas no  muy nume
rosos  para  observar cómo  se  pueden
conjugar  las dos pautas  que  marca  la
Ley (tiempo en el servicio desde el ac
ceso  a  la Escala correspondiente y an
tigüedad en el empleo) y comprobar las

NORMAS COMPLEMENTARIAS
Reglamento de ingreso en los centros docentes miktares de formación.
Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar de carrera y de situaciones adminis
trativas.
Régimen transitorio de pase a la situación de reserva.

Regulación de historiales militares.
Reglamento de provisión de destinos.
Reglamento de evaluaciones, clasificaciones y ascensos.

JUJEM. En la foto, los miembros de la Jun
ta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa.

Normas de integración de cuerpos y escalas.
Reglamento de los cuerpos, escalas y especialidades del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejér- 
cito del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
Definición legal de las plantillas por categodas militares del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejér- »

cito del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Amiadas.
Reglamento de plantillas por empleos, cuernos y escalas del Ejérco de Tierra, de la Armada, del k
Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Arniadas.
Reestructuración de los centros docentes militares.
Directrices generales para la elaboración de los planes de estudios.
Régimen interior de los centros docentes milftares.
Reglamentos de plantillas por empleos, cuerpos y escalas del Ejérco de Tierra, de la Armada, del -

rineria profesionales.

Reglamento de recompensas militares.

Concesión del empleo de alférez a los suboficiales de la escala media del cuerpo militar de Sanidad,
Régimen del personal de las escalas declaradas a extinguir.

Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Unormidad del cuerpo militar de Sanidad y del cuerpo de Músicas Militares.
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.
Normas de integración de la escala de la Guardia Real en la Guardia Civil.

Servicio de asistencia religiosa.
Derechos pasivos del personal del cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.

Pensiones e indemnizaciones como consecuencia de inutilidad tísica en el Servicio Militar.
Régimen del personal del CESID.
Juntas superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
Registro de personal.
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distorsiones que previsiblemen
te  surgirán, sobre todo a la hora
de  integrar Escalas con el mis
mo  origen, pero con desarrollos
diferentes.

En  principio, la idea es pro
mulgar un reglamento con nor
mas  homogéneas para todas las
Escalas  y.  consecuentemente,
aplicables a cada uno de los tres
Ejércitos  así como a  los Cuer
pos  comunes de las Fuerzas Ar
madas,  lo que facilitaría las ta
reas  de integración.

Nuevas plantillas. El  proceso de
integración de Cuerpos y Esca
las  prevé  la  necesidad de  promulgar
una  nueva Ley de Plantillas, lo que im
plica  redistribuir los efectivos actuales
de  acuerdo con los criterios de la Ley
del  Personal Militar.  Esta  operación,
en  principio sencilla, adquiere  mayor
dificultad  al  incorporar  a  la  Ley  un
nuevo empleo (suboficial mayor) y ante
la  necesidad de distribuir idénticos em
pleos  en  Escalas diferentes. Tal  es  el
caso  de los empleos de  teniente a  te
niente  coronel que estarán integrados
tanto  en la Escala media como en la su
perior.  El desarrollo de la Ley también
especificará  las funciones y tareas que
han  de  desempeñar esos  empleos se
gún  la Escala en la que se encuentren,
puesto  que  en  algunos casos tendrán
contenidos  cualitativamente distintos y
en  otros  podrán  desempeñar los mis
mos  destinos.

Una  dificultad añadida,  ajena  a  la
Ley,  reside en la  necesidad de revisar
la  dimensión global de  las FAS, el  re-
planteamiento  del  número  total  de
efectivos  con los  que ha de contar en
un  futuro inmediato. El director gene
ral  de Personal advierte que la concre
ción  de las nuevas plantillas «debe te
ner  un ojo puesto en el nuevo sistema
y  el otro  en La determinación del Ob
jetivo  de  Fuerza Conjunto», que  será
revisado  a lo largo del próximo año.

En  el área de personal, el Ministerio
de  Defensa también tiene muy adelan
tadas  otras normas relativas a  un nue
vo  tratamiento de las indemnizaciones
y  pensiones para soldados accidentados
durante  el Servicio Militar; las situacio
nes  administrativas de los militares; el
calendario  transitorio de pase a  la  re
serva  y Estatuto del personal del servi
cio  religioso.

Enseñarua. En la otra gran área de la Ley
del  Personal Militar (la Enseñanza Mi
litar)  el gran objetivo es articular el sis
tema  castrense en el  general de ense

ñanza  estatal. Esta es la idea rectora de
la  Ley y en la  que trabajan diferentes
grupos.

Se  pretende  que  la  enseñanza mili
tar  deje de estar desvinculada del siste
ma  general de  enseñanza tanto  en su
normativa  como en su reconocimiento
legal y en el contenido de las materias
que  imparte. En  opinión del  director
general  de  Enseñanza  del  Ministerio
de  Defensa, teniente  general Ricardo
Marzo,  (<la oportunidad que brinda la
Ley es  única, ya que se  abre a  un  de
sarrollo  como un libro en blanco, gra
cias  al cual  las Fuerzas Armadas son
amparadas  desde  la  misma legalidad
para  que construyan su propio sistema
de  enseñanza, lo que redundará en un
mejor  ejercicio profesional».

Los  planes  de  estudios, tal  y  como
están  siendo diseñados, ofrecerán a los
cadetes  un amplio abanico de posibili
dades  para  que  el  profesional pueda,
desde  el inicio y libremente, perfilar el
modelo  de  carrera  más  adecuado  al
ejercicio militar profesional y  a sus ap
titudes  personales.

Los  nuevos planes de estudios pres
tarán  especial atención,  además de  a
las  materias específicamente militares
y  de formación técnica, a  la docencia
de  idiomas, especialmente al inglés, y a
la  informática, esencial para el manejo
de  los cada vez más complejos sistemas
de  armas.

Para  un  mejor conocimiento de  la
organización  y  la  administración del
Estado,  los alumnos militares también
cursarán  materias tales como Derecho
Político  o  Derecho Constitucional, en
una  opción abierta alejada del adoctri
namiento, ya que  se respetará la liber
tad  de cátedra, al igual que sucede en
los  centros universitarios.

El  sistema de enseñanza también as
pira  a potenciar la figura del suboficial
y  abrirle horizontes de promoción a las
Escalas  de  oficiales. El  Ministerio de

Defensa  también estudia con el Depar
tamento  de  Educación  y  Ciencia  la
equiparación  de las enseñanzas milita
res  con  el  sistema educativo general
para  el reconocimiento de las diferen
tes  titulaciones.

Centros. La  reforma de  la  Enseñanza
Militar  abarcará también a los centros
de  formación que  serán reestructura
dos  y, presumiblemente, reducidos. Se
considera  más rentable, y no sólo eco
nómicamente,  agrupar los centros para
mantener  claustros de  profesores co
munes  y servicios de apoyo, tales como
bibliotecas y laboratorios, también co
munes.

El  proyecto 9ue  se  está elaborando
incluye la creación de  tres grandes nú
cleos de Academias, una por cada Ejér
cito,  para la formación de oficiales tan
to  de  las Escalas superiores como de
las  medias. Se establecerá así una espe
cie  de «campus» con instalaciones para
los  ejercicios de instrucción militar y, a
ser  posible, próximos a  algún núcleo
universitario,  lo que  facilitaría su  im
bricación  con  la Universidad. La for
mación en dichas Academias será com
plementada  cuando sea  necesario por
la  impartida por  Escuelas de Especia
lidades  fundamentales.

La  enseñanza básica quedará diseña
da  de  forma similar: cada uno  de los
Ejércitos contará con una Academia de
Suboficiales.

El  desarrollo de  la Enseñanza Mili
tar,  al igual que sucede con el área de
Personal,  se está haciendo en estrecha
colaboración  entre  los centros directi
vos  y  los Cuarteles  Generales  de  Los
Ejércitos  para  una  mejor definición y
funcionamiento  del  sistema de  ense
ñanza  militar 9ue es base fundamental
para  el  ejercicio  profesional  en  las
Fuerzas  Armadas.

LS  Sánchez

Interés. La recién promulgada Ley Reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional ha
sido y seguirá siendo argumento informativo en las páginas de la Revista Española de Defensa.

Noviembre 1989 Revista Española de Defensa 15



Nacional

L A pesada puerta blindada se abriódurante  unos momentos  y el gene
ral  de división del Ejtrcito del Aire, Al
fredo  Chamorro, se llevó la mano a los
ojos  para  protegerse de los rayos sola
res  que inundaban esa mañana el nor
te  de la isla de Gran  Canaria. En con
tadas  ocasiones el general había salido
fuera  de  Papayo —nombre clave del
puesto  de mando de la componenÉe aé
rea  del  Mando  Unificado  de  Cana
rias—  durante  los últimos días: el tra
bajo  era  muy  intenso, especialmente
desde  que a primeras horas de esa ma
ñana.  una  formación  «enemiga» de
aviones navalesAV-8B procedentes del
portaaviones  Príncipe de  Asturias, se
había  acercado a la  base de  Gando, a
escasos  metros sobre  la superficie del
mar,  para intentar aprovechar la ((som
bra  radar».

A  poca distancia  de  Papayo, en  la
pista  de rodadura del aeródromo, el co
mandante  Abajo también esperaba una
nueva  incursión, sentado en  la  cabina
de  su F-18. Totalmente equipado y con
el  personal de  tierra  concentrado  en
torno  al  aparato, perteneciente  al Ala
de  Combate número 15 (normalmente
estacionada  en Zaragoza), el piloto se
encontraba  en alerta de cinco minutos:
en  menos de  ese  tiempo podría  estar
en  el aire combatiendo. En el teniente
de  Artillería Warleta recaía  la respon
sabilidad  de darle cobertura en el des-
pegue.  El oficial, al frente de una sec
ción  de piezas Oerlikon 35/90 pertene
ciente  al Grupo de Artillería Antiaérea
del  Regimiento Mixto 94 de Gran  Ca
naria,  protegía la cabecera de pista des
de  una cercana colina.

Aproximadamente  130 kilómetros al
este  de Gran Canaria cruzando el mar,
el  teniente  coronel Chico, jefe  de  la
VII  Bandera  del  III Tercio  de  la  Le
gión.  también miraba inquieto el  hori
zonte.  Desde su puesto de mando, per
fectamente  mimetizado en  el  terreno
desértico  del  Alto  de  los  Garañones
(sur  de Fuerteventura), dominaba una
gran  extensión de cielo y mar y mante
nia  una tensa calma porque  intuía un
próximo  ataque desde detrás del hori
zonte.

La  preocupación de estos mandos no
era  infundada:  al  sur  de  la  isla del
Hierro,  en el extremo occidental de las
Canarias, el capitán de corbeta Arcusa,
jefe  de la VIII Escuadrilla de Aerona
ves  de la Armada, se disponía a despe
gar  junto  a sus pilotos para realizar un
nuevo raid con sus aparatos Harrier so
bre  estos objetivos.

Estos  mandos eran  parte de los más
de  10.000 hombres de las FAS españo
las  pertenecientes tanto a  unidades de
Canarias  como  de  la  Península, que
materializaron entre  los días 9 al 21 de
octubre  las maniobras Canora 89.  Se
trataba  de uno de los más importantes
ejercicios  conjuntos  de  doble  acción
(enfrentamiento  de los bandos «Azul»
y  «Naranja») realizado durante  los úl
timos años por los tres Ejércitos. El ob
jetivo  del mismo, desarrollado en  dos
fases,  ha sido comprobar la capacidad
tanto  de refuerzo rápido del archipié
lago,  como del Mando Unificado de las
Canarias  (MUNICAN)  para  efectuar
la  defensa de las islas en una supuesta
situación de crisis que culminó con una
aresión  aeronaval proveniente de  un
hipotético  enemigo.

Las  maniobras Canarex 89 han sido
también  especialmente  importantes
por  haberse puesto en práctica a gran
escala  la estructura de Mandos Opera
tivos  de las Fuerzas Armadas aproba
da  el pasado mes de febrero. Este nue
vo  organigrama (ver  RED  número 3)
mejora  y  hace más coherente  la coor
dinación  para la acción unificada tanto
en  paz como en crisis, al sustituir la an
terior  estructura tripartita por ejércitos
por  Mandos  Operativos  Principales
(Terrestre,  Naval, Aéreo  y Unificado
de  Canarias)  dependientes todos ellos
del  Jefe del Estado Mayor de la Defen
sa.  El  JEMAD,  teniente  general  del
Ejército  del Aire Gonzalo Puigcerver,
actuó  consecuentemente en Canora 89
tanto  como director del ejercicio —ya
que  el planteamiento y conducción de
maniobras  conjuntas es de  su respon
sabilidad—  como de  jefe  superior  de
las  dos fuerzas adversas participantes.

Retuerzo. Estas maniobras han supuesto
por  ello  un  importante  ejercicio  de
mando  en  la que  los Jefes  de  Estado
Mayor  y el Jefe  del Mando Unificado
de  Canarias han actuado desde Madrid

Prueba a gran escala
de los mandos operatívos

L

Las  maniobras  Canarex 89 han supuesto  el más  importante  ejercicio
conjunto  realizado con  la nueva  estructura de  mando  integrado

E
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y  Tenerife como comandantes en jefe
de  los Mandos Operativos, que mate
rializaron el planteamiento y ejecución
de  las acciones concretas y ejercieron

el  control  de  las fuerzas  asignadas a
ellos  para esta  misión.

Durante  la  primera  fase  de  Gana
,-er 89, desarrollada entre  los días 9 al

Mandos. Los tenientes
generales Puigcerter (JEMAD) y
Santos  Bobo (jefe de
MUNIC’AN  asisten a
aposiciones de campaña
durante las maniobras
Canarex 89.

13  de  octubre,
refuerzo  desde
por  mar y aire, de las tropas
habitualmente  basadas  en
Canarias,  con una Fuerza de
Intervención  Rápida consti
tuida  especialmente  para
esta  operación.

Esta  fuerza, al mando del
general  Antonio  Muñoz,
jefe  de  la  Brigada Paracai
dista,  estaba  formada  por
unos  mil hombres divididos
en  dos grupos tácticos, cons
tituidos  por  la  Bandera  de
Operaciones  Especiales  de
la  Legión  (BOEL)  y  la
II  Bandera  Paracaidista, re
forzadas  con medios de In
genieros  de  otras  unidades
peninsulares específicas.

Los  legionarios, ingenie
ros  y el  material  pesado de
los  paracaidistas,  así  como
una  Agrupación de Infante
ría  de Marina que  formaría
la  fuerza «enemiga» en la se
gunda  fase, se concentraron

en  la Base Aeronaval de Rota para su
traslado  por  mar  en  los  buques  del
Grupo  Delta de la Flota  —transportes
de  ataque  Gasrilla, Aragón, Martín Al-;1]
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se  realizó el
la  Península,
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varez y Velasco reforzados con el trans
porte  logístico  Contramaestre Casa
do—. Estos buques formaron dos con
voyes.  Rápido y  Lento, escoltados por
el  Grupo Alfa  —portaaviones Príncipe
de Asturias, fragatas Santa María. Vic
toria,  Extremadura y  Andalucía.  des

 Núñez y  Blas de Lco
y  corbeta  Vencedora—, así  como  por
tres  aviones P-3 Orión de patrulla anti
submarina  del Ala 22 del Ejército del
Aire.

FI  traslado del Grupo Táctico para
caidista  se  efectuó  desde  la  base  de
Torrejón  (Madrid) hsta Tenerife (pun
to  de concentración de la Fuerza de In
tervención Rápida) con aviones Hércu
les  del Ala  de  Transporte 31, escolta
dos  por cazas F-18.

Durante  esta  primera  fase  —de
sarrollada  sobre la mar y en la que  no
estaba  permitido realizar acciones aé
reas  contra  bases—, el  bando  «Azul»
intentaba  desplazar estas fuerzas hacia
Canarias,  bajo amenaza aérea, subma
rina  y  de  fuerzas sutiles de superficie.
El  bando «Naranja» tenía la misión de
impedir  tal  aproximación, ejercitándo
se  a  la par  en la defensa aeronaval le
jana  del archipiélago, desde el que ope
raba  con una fuerza compuesta por los
aviones Mirage F-1 del Ala 46 del Man
do  Aéreo de Canarias, F-18 del Ala 15
(desplazados  con sus  dotaciones com
pletas  de mecánicos y repuestos), apa
ratos  de  patrulla  marítima  Fokker 27
del  Escuadrón 802  basado  en  Gando
(Gran  Canaria), así como las corbetas
Infanta Elena, Infanta CrLçtina y Caza
dora,  los submarinos Tonina, Narval y
Tramontana, y los patrulleros, habitual
mente  basados en  el  Arsenal  de  Las
Palmas,  Grosa, Amiga y  Tagomago.

La  partida de los convoyes se realizó
en  una supuesta situación de crisis, que
degeneró  en conflicto cuando a prime
ras  horas de la mañana del día 10 unos
cazas  ((naranjas», en  misión de explo
ración,  «derribaron» un Orión «azul».

ArIÑtrae. Como es habitual en este tipo
de  ejercicios, existían grupos  de arbi
traje  que  marcan  las reglas de juego
que  determinan  la  neutralización de
unidades teóricamente destruidas o al
canzadas, según unos baremos estable
cidos.  Aunque  la dirección del  ejerci
cio  tiene control sobre los dos bandos,
los  mandos de éstos van decidiendo las
actuaciones concretas en cada momen
to,  permitiendo así mantener la sorpre
sa  y  ejercitarse en  un  ambiente  muy
cambiante  e  impredecible que  resulta
muy  real.

Tras  un  descanso de dos días,  14 y

15  de  octubre, a  partir  del lunes 16 y
hasta  el 21 se desarrolló la segunda fase
del  ejercicio, en  el  que gran  parte  de
las  fuerzas «cambiaron de bando» para
simular  otra  serie de acciones.

La  zona de operaciones se extendió
en  un radio  de 250 millas en  tomo al
archipiélago  para  las acciones aerona
vales,  mientras que los ejercicios anfi
bios  y terrestres se concentraban en las
islas  orientales,  excluida  Lanzarote,
considerada  territorio  propio  del ban
do  «Naranja», desde  el que  operaban
aviones  Mirage F-1.

En  esta  fase la fuerza principal ata
cante  —bando  «Naranja»—  estaba
constituida  por  el  Grupo Delta  que
amenazaba con efectuar un desembar
co  en un  punto  no determinado  de la
isla  de  Fuerteventura con  la  potente
Agrupación  de  Infantería  de  Marina
(dos  batallones equipados con  obuses

autopropulsados  de 155 mm, carros li
geros  Scorpion y carros  medios M-48,
entre  otros equipos). La protección de
la  isla  estaba  encomendada  a  la
VII  Bandera de la Legión, pertenecien
te  al Tercio basado en la propia Fuer
teventura.  Al ignorarse el punto de ata
que,  los legionarios debieron desplegar
una  defensa muy extensa en todo el li
toral,  basada ante todo en una meticu
losa  observación para lograr prever con
suficiente  tiempo el  esperado ataque,
así  como en  la  movilidad para  poder
concentrar  rápidamente  efectivos  de
suficiente  entidad como para  neutsali
zarlo.

Otra  importante misión de los defen
sores  era lograr mantener el control de
los  aeródromos y puertos por los que
podrían  llegarles refuerzos de la Fuer
za  de  Intervención  Rápida  que  era
mantenida  como  reserva  estratégica

Refuerzo. Ceica de
7.000 hombres,

20 buques y una
treintena de aviones
fueron los efectivos

de la Pensínsula
trasladados a

Canarias durante
los ejercicios.
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Nacional
del  MUNICAN  en  Tenerife,  desde
donde  reforzada  con  aparatos  de!
Batallón de Helicópteros de Canarias
(BI-IELCAN),  obuses del Regimiento
de Artillería Mixto 94 de Gran Canaria
y  una Compañía de Operaciones Espe
ciales loca!— sería trasladada a la isla
de  Fuerteventura por aire y mar  para,
una  vez que fuese reagrupada con la
VII  Bandera  legionaria, frenar el  de
sembarco.

El  esperado asalto anfibio —al que
precedieron  acciones de inteligencia y
operaciones  de diversión— se produjo
durante la noche del 18 al 19 en la pla
ya  de Matas Blancas, al sur de la isla,
estableciéndose al  día  siguiente el
puente aeronaval de refuerzo del ban
do  «Azul» y continuando las operacio
nes en tierra hasta el día 21.

Durante toda esta semana la acción
descrita se simultaneó con operaciones
aéreas y  navales en las que el Grnpo
Alfa  actuó en una amplia zona tanto
como defensor dci Grupo  Delta como
de  fuerza naval propia de MUNICAN
que intentaba oponerse al desembarco.
Aviones ¡-larrier navales y cazas F-18 y
Mira ge F-1 protagonizaron a lo largo de
todos  estos días numerosas misiones
para  los dos bandos, en  las que  efec
tuaron  diversos reconocimientos, apo
yos  tácticos a superficie e intentaron
mantener la  superioridad aérea, con
acciones tan espectaculares como va
rios  ataques y contraataques a la base
de  Gando y a la Flota.

En  su conjunto las maniobras Cana
rex89,  de las que indudablemente se
obtendrán numerosos datos de interés
en  el juicio crítico que se prolongará
durante varios meses, han resultado
una importante experiencia a todos los
niveles. Especialmente se ha tratado
del  primer gran ejercicio de los recién
creados mandos operativos realizado
por MUNICAN. en el que se ha podi
do comprobar además la capacidad de
emitir  órdenes en tiempo real y a gran
distancia.

Junto a los resultados que se obten
gan del análisis para mejorar la capaci
dad  de refuerzo rápido y  logístico de
Canarias, o la formación de una Fuer
za de Intervención Rápida para misio
nes concretas, indudablemente se deri
varán otras enseñanzas tácticas para e!
empleo conjunto de fuerzas terrestres,
navales y aéreas tanto estacionadas en
la  Península como en Canarias, que ha
bitualmente no están acostumbradas a
trabajar juntas.

D URANTE la última semana de octubre fue dado de alta en la Lista
Oficial  de Buqucs de la Armada el pa
trullero  pesado cormorán. Matriculado
con el numeral P-41, ha pasado a tener
su  base en Cádiz desde donde realiza
rá  misiones de vigilancia y patrulla en
la  Zona del Estrecho.

Esta  incorporación se produce en
base a un acuerdo firmado el pasado
mes de julio entre el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada (AJEMA)
y  el presidente de la Empresa Nacional
Bazán —propietaria del buque— por el
que el constructor cede este patrullero
a  la  Armada por plazo indefinido y
para el empleo que considere oportu
no.  La Marina se compromete a su de
volución a  Bazán en el momento en
que ésta cierre un contrato de venta de
la  unidad a cualquier cliente.

El  Comiorán,  diseñado y construido
por  Bazán en su astillero de San Fer
nando, fue botado en octubre de 1985
como  prototipo de patrullero de alta
velocidad ideado para incursiones con
tra  fuerzas de superficie, protección de
convoyes contra ataques aéreos y de su
perficie o como cabeza de una fuerza
de  patrulleros. En paz, está preparado
para ejercer la protección y vigilancia
de  pesca, tráfico de cabotaje y zonas.

Bazán lo concibió como buque expe

rimental, modular, que sirviera como
plataforma de prueba de distintas con
figuraciones de evolución de armas y
equipos, a partir de la cual los poten
ciales clientes puedan encargar un bar
co  «a la medida». La Armada, y en con
creto  la  Flota, podrá continuar em
pleando este buque como unidad sutil
de  experimentación en la que probar
nuevos sistemas de armas.

Construido con casco de acero y su
perestructura de aluminio, el patrulle
ro  está propulsado por  tres motores
diesel Bazán-MTU 16V 956 TB 91 de
2.667 kW  a  1.515 r.p.m. de potencia
cada uno, que mueven tres hélices de
paso variable y proporcionan una velo
cidad máxima continuada de 34 nudos.

El  Cormorán está dotado con el mo
derno sistema de combate de arquitec
tura  distribuida ALCOR « (ver RED
n.° 8) desarrollado por la Fábrica de Ar
tillería de Bazán (FABA). Con un des
plazamiento a plena carga de 374 tone
ladas tiene una eslora de 56,60 metros,
manga de 7,54, puntal de 4,40 y calado
de  1,97 metros. Es una plataforma muy
estable y con confortables condiciones
de  navegación y habitabilidad para su
dotación de 32 hombres (comandante, 4
oficiales, 4 suboficiales, 8 cabos y 15 ma
rineros).

El «Cormorán» se incorpora a la Armada
Este  buque experimental ha sido cedido por Bazán para evaluarlo

en  misiones de patrulla y vigilancia

J.1CM.

AIft’eái flw’ensa
fttot  J  hez.

Pruebas. El Cormorán, botado en 1985, como prototipo de buque de alta velocidad, será
empleado como patrullero y como buque experimental de nueras configuraciones de equipos.
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fi ECU ERDO
que fue un fin
de  semana.
La mayor par
te  de  los
compañeros

habían salido con ((pase
de  paisano)), pero yo es
taba  de  guardia y  no
pude acompañarlos. «Escribiente de guardia», creo que
se  llamaba aquéllo. De repente, una noticia se coló por
los entresijos de un despacho: «Nos atacan por el nor
te.» «Que nos atacan? ¿Quién nos ataca?» No hubo res
puesta. Pero un télex en código disparó las primeras ór
denes. Se trataba de interceptar al enemigo cuanto antes.

Lo  comenté con los amigos que permanecían en el
cuartel. Todos sentíamos un leve cosquilleo en el estó
mago. «Pero no llegarán hasta aquí, ¿no?», dijo uno.
«No, no creo. Los pararemos mucho antes», le respon
dí,  perplejo de oírme a mí mismo. «Se sabe cuantos
son?», preguntó otro.

No  sabíamos nada. Y tampoco sabíamos a quien pre
guntar. Porque sólo las idas y venidas de unos oficiales
y  la presencia imprevista de un teniente coronel de Es
tado Mayor daban idea de que algo ocurría. El resto era
pura calma chicha.

Nos  sentamos en un rincón y seguimos con los co
mentarios sobre lo  que, más que saber, intuíamos.
«Sabes? —dijo uno—, ahora me arrepiento de haber
dicho  que había que pastar menos en armas. En este
momento me  gustaria que  tuviéramos los mejores
carros de combate y los aviones más caros.»

Nuestra cultura, progresista naturalmente, estaba en
un  brete difícil. Habíamos sostenido —era algo genera
cional— que la guerra era reaccionaria (decimonónica a
pesar de las carnicerías del siglo XX) y que los requeri
mientos de la defensa respondían a planteamientos en
buena medida obsoletos, alimentados por la pereza men
tal  de gentes (políticos, mayormente) poco imaginativas.

¿Qué nos pasaba, pues, en aquel momento, que la
teoría no funcionaba?

Lo  habíamos discutido varias veces.
menos— que sostenían que el Ejército
y  que, en caso de agresión exterior, el
mas» era la respuesta, como lo fue en
España en 1808, o como lo estaba sien
do en aquellos días —decían— en Viet
nam. Otros, más moderados, pensába
mos que el camino era el de una «ade
cuacion» a los nuevos tiempos (des
pués se le llamó «reestructuración»).

Pero nos atacaban por el norte y todo
nuestro sesudo pensamiento acababa
de  entrar en una profunda crisis. Por
que  los mismos que habíamos denos
tado los gastos tenidos por superfluos,
nos oíamos en aquel momento pregun
tar  con cierta irritación: dA que espera
España para tener los últimos Mirages?»
(Mirages y Phantoms y AMXs y MIGs y
no  sé cuantas modernidades más echá
bamos en falta.)

En  nuestro modesto
nivel, habíamos desem
bocado en lo que un ar
ticulista  llamaba hace
unos días en un perió
dico de Madrid «la gran
ambivalencia», que con
siste en no querer avio
nes de combate porque

no  se quiere la guerra y, al mismo tiempo, exigir, si hay
riesgo de conflicto, que nuestras tropas sean las mejor
dotadas. Algo que el articulista señala como «tradición
de la izquierda», pero que no es exclusivo de ella. Una
ambivalencia que está en la base de muchos plantea
mientos deficientes y cuya resolución es urgente si se
quiere acertar, sin grandes desgastes, con el modelo de
defensa que más conviene (y cuyo núcleo es, natural
mente, un ejército al servicio de los españoles y capaz
de  hacer la guerra, en su salvaguardia, con las mayores
posibilidades de éxito).

La cuestión, que no es baladí, afecta, más que a las res
puestas, a la correcta formulación de las preguntas, y
plantea la necesidad de desprenderse de ciertas inclina
ciones demagógicas, más hijas de modas pasajeras que
de  reflexiones cabales o de criterios independientes. Un
paso que es indispensable para que al final, como decía
D’Alembert, (<la razón acabe por tener razón». La lamen
table ausencia de un debate sincero —y sinceramente ar
ticulado en torno al interés general— produce, más que
desconcierto, desánimo. Y puede llevar a considerar «vie
jo»  un asunto que nunca «nació» en rigor.

¿Qué defensa necesitamos?. La pregunta es correcta
y  tiene vigor. Pero antes debe comparecer el contraste
esclarecedor y riguroso, capaz de sustentar, alimentar
y  favorecer una respuesta ecuánime. De este modo, el
carro  no irá por delante de los bueyes y el futuro no
será una sorpresa... Y, por otra parte, uno dejará de te
ner  la sensación de que, al hablar de estas cuestiones,
a  alunos  de nuestros representantes les pasa, como
decia La Rochefoucauld, que el deseo de parecer hábi
les les impide a veces serlo. Felizmente, enfermedades
más terribles han tenido cura.

(Aunque sólo sea anecdótico, quizá venga a cuento
decir  que lo que aquí se narra sucedió en el Sahara a

comienzos de ff374, y que el teniente
coronel  que se cita se llama Miguel
Iñíguez del Moral. El adversario que
atacaba por el norte: una unidad sa
haraui que se había internado por la
frontera marroquí y que fue eficacísi
mamente controlada y capturados sus
miembros... Pero confieso, desde lue
go  con cierto rubor, que nuestra su
perioridad —creo que en la operación
participaron  aviones y  carros  lige
ros—  me pareció entonces claramen
te  insuficiente. Y es que esto de la de
fensa tiene también sus momentos. Y
en  ellos la  demagogia no  basta; es
preciso algo más.)

()  Periodista y escritor

Demagogia
y ambivalencia

Los había —los
estaba de sobra
«pueblo en ar

Carlos 3.  Reigosa (*)
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T ESTIGOS silenciosos
de  la  historia  de  la
Aviación  española,  las

Maestranzas Aéreas  —cuyo
antecedente  fueron los talle
res  de  mantenimiento y re
paración  de aviones creados
en  1914— siguen siendo  un
elemento  básico  de  apoyo
sin  el cual la Fuerza tendría
escasas  posibilidades de  su
pervivencia.  No  obstante,
hoy  se han transformado en
auténticas factorías y labora
torios  de alto nivel tecnoló
gico.  Creadas en noviembre
de  1939, sus  bodas  de  oro
coincidirán  este  mes con la
visita  quc efectuará a una de
ellas,  la de Albacete, Su Ma
jestad  el  Rey.

Denominadas  actualmen
te  Alas Logísticas, estos cen
tros  se  han  convertido, tras
50  años de trabajo, en  (<una
fuente  de dinero,  en  térmi
nos  de ahorro» a juicio  del
coronel  ingeniero  Carlos
Cerezo  Preyler,  jefe  del
Ala  53.  Esta  Maestranza,
ubicada  en  la  albaceteña
base  aérea de Los Llanos, es
la  más  moderna de  las tres
existentes  en  España  (Ma
drid  y  Sevilla completan  el
trío)  y la única de ellas capa
citada  para mantener al cien
por  cien un sistema de armas
completo  y  de  tecnología
avanzada  como  es  el  caza
Mirage F-1 (C-14), incluido
su  radar (nwo-fl’  Al,  que
también  será  modernizado

Empresa. La visita  a  esta
Maestranza,  que  empezó
trabajando  sobre los aviones
procedentes  de  la  guerra
(Polikarpov, Savoia, Katius
ka,  ¡-leinkel, Natacha...)  y
que  ha mantenido y abaste
cido  a través de su historia a

más  de 40 modelos de  avio
nes  diferentes,  permitirá
comprobar  a don Juan Car
los  1  cómo  estas  unidades
del  Ejército  del  Aire,  con
una razón de ser militar, han
adquirido  con el  tiempo un
alto  nivel industrial.

A  los ojos de un visitante
profano  en  las  artes  aero
náuticas  sorprende  el  am
biente  de tecnificación y pul
critud  con  que se  trabaja en
la  Maestranza de  Albacete,
en  la  que  curiosamente  se
tiene  en cuenta hasta la bue
na  conservación del césped
que  rodea las naves, no  úni
camente  por  razones estéti
cas,  sino por motivos prácti
cos.  El césped evita que los
vientos  de Los Llanos levan
ten  nubes de polvo que  se
rían  fatídicas para las delica
das  operaciones que  allí  se
realizan  y  que  obligarían a
invertir  fuertes sumas de di
nero,  muy superiores  a  las
necesarias  para  cuidar  el
verde  alfombrado, con el fin
de  dar estanqueidad a los ta
lleres.

punta»,  afirma  el  coronel
Cerezo,  quien  explica  que
hoy  «no tienen por encima a
nadie  más  que  a  los fabri
cantes», con los que mantie
nen  fluidas relaciones tecno
lógicas. En estas circunstan
cias  los  cometidos de  una
Maestranza  son  claros:
ahorrar  al  presupuesto,
complementar  a la industria
aeronáutica  civil  —nunca
sustituirla—   conseguir
cada  vez  mayores parcelas
de  autosuficiencia nacional.

Ahorro  e  independencia
son  objetivos cumplidos más
que  sobradamente  por  el
centro  albaceteño  en  el
mantenimiento  del F-I.  Sus
revisiones  generales  cada
2.400  horas de vuelo, en las
que  se consumen 25.000 ho
ras  de trabajo, necesitan en
España  una inversión de 80
millones  de pesetas, frente a
los  300 que costaría si éstas
tuvieran  que  realizarse  en
Francia.  La misma propor
ción  se da, en lineas genera
les.  en todos los sistemas que
se  mantienen el Albacete.

En  los  230.000  metros
cuadrados  que  ocupan  las
instalaciones  de  la  Maes

tranza  se mantiene,  además
del  sistema (-/4,  el  25 por
100 de los accesorios del Mi
rage-JI!,  avión que  pasa  su
revisión  general en  Francia,
el  95 por  100 de  los C-1O]
Aviojet, y el 90 por  100 de los
del  Canadair  CL-215  (el
avión  «bombero») así como
los  aparatos de la Dirección
General  de Aviación Civil.

Estos  trabajos son los de
nominados  de  «tercer esca
lón»,  que  constituyen  los
más  complicados a  realizar
en  una aeronave, ya que los
de  «primer escalón» se prac
tican  en  la  misma línea de
vuelo  (engrase,  revisión de
presiones,  niveles,  recarga
de  munición  y  cambio  de
módulos)  y los de «segundo
escalón>’,  más  especializa
dos, se llevan a cabo en el in
terior  de los hangares por las
propias  unidades.

Abastecimiento. Otro  de  los
papeles  asignados a las Alas
Logísticas es el de la fabrica
ción  de componentes  aero
náuticos  y  de  equipos  de
tierra,  llegándose en el caso
de  Los Llanos a una produc
ción  de 200.000 piezas anua
les,  de  300 clases distintas,
que  junto  a  los  miles  de
componentes  de 150.000 ar
tículos  diferentes  deposita
dos  en los 22.000 metros cú
bicos  destinados a  almacén

Ejércitos

Taller, factoría y almacén
Las  Maestranzas del Ejército del Aire han pasado de ser talleres bien

equipados a complejas industrias aeronáuticas

Sistema. A  esta Maestranza de
Albacete le corresponde la revi
sión completa de la  Mirage Fi.

Las  Maestranzas son,  en
todo,  «establecimientos in
dustriales  de  tecnología  de

en  estas instalaciones.

Hornet. ElAla 53 realiza el nian
tenimiento de panes del avión
F-18, como los asientos lanzables.

24 Noviembre  1989



1  _—d  -  CEiW’’

son  distribuidos —esta es
otra  de las funciones logísti
cas de las Maestranzas— a
las bases aéreas e incluso a
las empresas del sector civil,
que  necesitan nutrirse de
ciertos repuestos suministra
dos únicamente por el Ejér
cito del Aire. La actividad de
abastecimiento de  recam
bios  genera anualmente en
esta Maestranza un registro
de  un millón de paquetes.

Hoy.  la Maestranza de Al
bacete  ha conseguido dar el
salto  tecnológico necesario
—el  gran paso  sc dio  en
tre  1981 y  1986— para en
frentarse a un futuro que es
tará dominado por la carre
ra  de la alta tecnología. En
el  Ala 53 se prepara la pues
ta  al día de sus instalaciones
y  la potenciación de su ac
tual  capacidad tecnológica,
demandadas por la reciente
llegada a España del Hoizet

y  la previsible del Avión de
Combate Europeo (ACE).

Los  talleres de  Albacete
están ya preparados para la
revisión de parte de los sis
temas del F-18, un avión que
ha determinado en el Ejérci
to  del Aire un cambio radi
cal de los conceptos de man
tenimiento hasta ahora ma
nejados. El sistema de cons
trucción de esta máquina y
su  nivel de informatización
permiten reconocer con una
exactitud hasta ahora inu
sual el estado de cada módu
lo  de la  aeronave, que en
caso de avería es reparado
sin necesidad de que el con
junto  sea sometido a una re
visión general, excepto cuan
do  se presentan problemas
de fuselaje.

A  pesar de las ventajas
que  supone esta nueva filo
sofía,  la  complejidad del
Hornet y el interés de que su

tecnología puntera redunda
rá  en la  modernización de
los distintos centros que tra
bajan  en el  mantenimiento
de sistemas aéreos, aconsejó
al  Mando de  Material del
Ejército del Aire repartir los
trabajos de mantenimiento
de  este avión entre todas las
Maestranzas, así como al
Grupo  Logístico de Trans
misiones (centro de parecida
organización a éstas) y a la
industria civil (ver RED nú
mero 12). Al  Ala 53 le fue
asignado el  mantenimiento
de  los asientos lanzables, la
cúpula transparente, el equi
po  de oxígeno  el kid de su
pervivencia.

Potenciación. Para hacer fren
te  a las futuras necesidades,
la  dirección del centro tiene
prevista, para finales del año
1993, la  ampliación de las
instalaciones hasta un total
de  500.000 metros cuadra
dos. Los nuevos espacios es
tarán  dedicados principal
mente  a la  revisión de los
motores.

También se potenciará la
capacidad  de  este centro
para  trabajar en materiales
compuestos, tratamiento de
titanio,  soldaduras especia
les  y en aviónica, especiali
dad  esta última en  la que
hoy  se invierte una tercera
parte del tiempo de mante
nimiento  de  un  avión de
avanzada tecnología, como
ocurre con el F-18 (35 horas
por  cada 100 de manteni
miento).  La Maestranza de
Albacete tiene en proyecto,
dentro  de este área de la
electrónica de  aviación, la
construcción de una cámara
anecoica para la prueba de
radares, que por sus caracte
rísticas técnicas será la úni
ca que exista en España.

Los planes para el futuro
incluyen, por otro lado, una
ampliación de la actual plan
tilIa  de 716 personas, la ma
yoría de ellas civiles (665), lo
que convierte al centro en la
primera empresa de la pro
vincia de Albacete.

ftnMn  M*
Fotos: Pepe 0W

La Escuela
Superior del Aire
cumple
cincuenta años
L A Escuela Superior delAire,  fundada  en  el
año  1939, celebra este mes
su  cincuenta aniversario.
Creada como centro docen
te  superior destinado a per
feccionar ‘y ampliar los cono
cimientos  de  los  mandos,
durante  el  medio siglo de
existencia  ha  constituido
también un órgano de apo
yo  al Estado Mayor del Aire
en  la labor de estudio y di
fusión de la doctrina aeroes
pacial. Estas labores han ad
quirido especial importancia
durante estos años, dada la
constante  y  espectacular
progresión  vivida  por  el
Arma  de Aviación.

Situada en el Cuartel Ge
neral  del Ejército del Aire,
la  Escuela imparte en la ac
tualidad los cursos de capa
citación para Estado Mayor
y  de aptitud para ascenso,
destinados a mandos supe
riores  e intermedios de ca
pacitación.  Igualmente se
ocupa de la  realización de
seminarios técnicos y de cur
sos de especialización de ca
rácter superior.

La  labor de investigación y
análisis de la Escuela se cen
tra  actualmente en las áreas
de  estrategia, táctica, logísti
ca  y  sociología, de las que
emana la doctrina de empleo
de  la Fuerza Aérea. Este tra
bajo se realiza hoy en día en
contacto  directo con otras
entidades similares como la
Escuela Superior del Ejército
y  la Escuela de Guerra Na
val,  con el propósito de fo
mentar la unidad de doctrina
y  la cooperación, exigida por
la  acción unificada.

Dirigida  actualmente por
el  general de división Fer
nando Goy, la Escuela Supe
rior  ha formado durante sus
cincuenta años más de 5.000
alumnos de los tres Ejérci
tos,  así como de otras dieci
nueve naciones.
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N o es fácil que alguien repare en la
pequeña  embarcación que  per
rnanece fondeada a escasas millas

de  la  costa. Para un  observador ajeno
podría  tratarse de una simple lancha de
pesca.  Sin embargo, la actividad a bor
do  es bien distinta. Un oficial del Ejér
cito  de Tierra sigue detenidamente los
trabajos  que  realizan bajo la superficie
los  dos hombres de los que es monitor.
Enfundados  en  sus  trajes  negros  de
neopreno   empleando equipos de oxí
geno  que  les permiten  trabajar hasta
ocho  metros de profundidad sin delatar
su  presencia, al no emitir burbujas, los
dos  alumnos buceadores proceden  a
efectuar  el corte de una chapa median
te  una siena  especial subacuática.

Tras  media hora salen del agua. Casi
de  inmediato, ya sólo con traje y ale
tas,  inician una práctica de natación en
superficie  de unos dos kilómetros has
ta  la playa. Allí les espera un  helicóp
teto  UH-1H de las FAMET  (Fuerzas

Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra),
que  ha  permanecido en  la zona  para
trasladarles  rápidamente a una cámara
hiperbárica,  en  el caso  de que  se  hu
biera  producido un  accidente durante
el  ejercicio. Este  se  completará poco
después  cuando los  buceadores salten
en  vuelo y desde cinco metros de altu
ra,  otra vez en alta mar, para ser reco
gidos,  enganchándoles con una correa,
desde  una lancha neumática que  pasa
rá  a su lado.

Esta  ha sido una de las muchas prác
ticas  que varias veces al año realizan en
la  zona  de  L’Escala, en  Gerona,  los
alumnos  de la  Sección de  Actividades
Anfibias  (SAAF)  de  la  Academia de
Ingenieros  del  Ejército  de  Tierra.  Se
trata  del centro encargado de  instruir
al  personal de tropa y profesional pro
viniente  de  muy  diferentes unidades,
en  cualquier tipo de misiones que  re
quieran  operar sobre o bajo el agua.

Fue  precisamente la necesidad de los

Zapadores  de contar con combatientes
especializados  en  acciones acuáticas,
como  el apoyo al  montaje de  puentes
o  la creación o destrucción de obstácu
los  en ríos y pantanos, lo que determi
nó  que, desde 1965, el  Arma de Inge
nieros  realizara  cursos de  instrucción
específica.  La Sección de  Actividades
Anfibias,  creada en  1977, significativa
mente  quedó encuadrada en la Acade
mia  del Arma y se ubicó en las proxi
midades de Monzalbarba, en la margen
derecha  del  río Ebro,  donde  también
se  encuentra  la  principal  unidad  del
Ejército  para  operaciones en  agua: el
Regimiento  de Pontoneros y Especia
lidades  de Ingenieros.

Piscina, La  actividad es  intensa en  la
SAAF desde primeras horas de  la ma
ñana, cuando los veinte oficiales y subo
ficiales encargados de  organizar e  im
partir  los cursos de formación de nue
vos  especialistas y de mantenimiento de
aptitud física y operativa que los ya titu
lados deben realizar cada tres años, pre
paran  las actividades cotidianas.

Muchos  de los alumnos están ya en
un  gran hangar donde se encuentra la
instalación más espectacular del centro:
una  piscina climatizada de treinta y tres
metros de longitud y cinco de profundi
dad,  en  la  que  los futuros buceadores
—atentamente controlados por los mo
nitores a través de claraboyas laterales—
desarrollan sus primeros ejercicios prác
fleos, se  fortalecen nadando y comien
zan  a habituarse a las botellas de oxíge

Preparación. Los buceadores aprenden a ejecutar con precisión todo tipo de acciones acuáticar

Comandos submarinos
del Ejército de Tierra

La  Sección de Actividades Anfibias de la Academia de Ingenieros
forma  a especialistas en acciones subacuáticas
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L A Sección de ActividadesAnfibias de la Academia de
Ingenieros imparte dos cursos
para  oficiales y  suboficiales
profesionales y otro para tropa,
en  os que reciben formación
específica para las actividades
propias de sus unidades.

Mandos de Infantería, diplo
mados en Operaciones Espe
ciales, así como los prove
nientes del Arma de Ingenie
ros,  realizan el curso de Bu
ceador de Asalto. En nueve
semanas aprenden a efectuar
misiones de información so
bre costas y fondos para neu
tralizar y destruir instalaciones
o  artefactos explos’rvos.

Los ingenieros permanecen
en  la SMF nueve semanas
más para convertirse en zapa
dores anfibios, tras aprender
distintas técnicas y el manejo
de herramientas propias de su
actividad, que les permitirán
recuperar y poner a flote me
dios de combate hundidos, re-

parar o reducir daños de equi
pos,  destruir o  instalar obs
táculos, tender y conservar ca-
bies o aprovechar cavidades
subacuáticas.

El  personal de tropa es en
trenado como buceador de
apoyo, auxiliar de las otras
dos especialidades. Estos sol
dados se adiestran en la nave
gación de motor y trabajos de
dársena,  balizamiento, así
como en el empleo de herra
mientas y técnicas, como re
machado y corte en profundi
dad, empleo de globos de iza
do de objetos o simulacros de
demolición. También reciben
formación básica para el em
pleo de los equipos de buceo
o  de medios de transporte,
como el helicóptero.

Finalizado su Servicio Mili
tar,  estos soldados podrán
efectuar un examen de homo
logación civil para poder traba
jar  como buzos profesionales
de segunda clase.

no y al traje de goma que terminará por
convertirse en su segunda piel.

Entre los alumnos del centro hay tan
to  oficiales y  suboficiales profesionales
como de tropa. Los primeros cuentan
con una formación básica recibida en el
Centro de Buceo de la Armada (CBA)
y  realizan en la SAAF diferentes cursos,
en  los que aprenderán a ejecutar cual
quier tipo de misión acuática caracterís
tica de las unidades de Operaciones Es
peciales o de Ingenieros.

Tras nueve semanas de entrenamien
to,  los nuevos buceadores de combate

deben  demostrar que han aprendido
bien  las enseñanzas en materias como
reconocimiento de  playas, neutraliza
ción de instalaciones enemigas o desac
tivación de explosivos.

En  una misión simulada típica, los bu
zos, al amparo de la noche y tiznados de
negro, avanzarán sigilosamente en pe
queños Kayak de fibra por las aguas de
un  pantano. A  prudente distancia de la
presa abandonarán las embarcaciones,
transportando el  equipo en bolsas de
goma. Armados con subfusiles Z-80, que
pueden emplearse bajo el agua, bucea

rán  hasta el muro de contención por el
que treparán poco después con la ayu
da de equipo de escalada.

Comunicándose por señas, los bucea
dores procederán a colocar y conectar
las  cargas explosivas que transportan,
para volver a descender al agua y reti
rarse tan discretamente como llegaron.

En  esta misión no sólo habrán parti
cipado especialistas profesionales, sino
también algunos de los soldados espe
cialmente seleccionados para acudir a]
curso de  Buceador de  Apoyo en  la
SAAF.  Quienes lo  comienzan —gene
ralmente voluntarios procedentes de
unidades como la Bandera de Operacio
nes Especiales de la Legión (BOEL), los
GOE,s o  regimientos de Ingenieros—
saben que sólo el 50 por 100 de ellos lo
grarán terminar las seis semanas del cur
so, debido a la dura selección.

Los buceadores, que previamente a
su ingreso en este centro de instrucción
tienen que superar intensos exámenes
fisicos, operan siempre bajo la vigilan
cia de un equipo sanitario.

Medios. Los alumnos se
acostumbran en sus ejercicios a
operar con los más diversos medios
de  transpone.

Ejércitos’

Tres especialidades
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Ejércitos
La  Sección de Actividades Anfibias

no  sólo se  ocupa de  la enseñanza de
nuevos  especialistas. Los mandos en
cuadrados  en  la  Jefatura  de  Estudios
del  centro constituyen el principal nú
cleo  del Ejército de Tierra  encargado
de  la investigación de actividades sub
acuáticas  de  interés militar y. por tan
to,  también elaboran la doctrina de uti
lización de las mismas.

Equipos. En la SAAF se  perfeccionan
constantemente  las técnicas de buceo y
las  de combate, recopilándose informa
ción  sobre todo tipo de medios y pro
cedimientos y experimentándose mate
riales  y armamento empleables bajo el
agua.  Por ello el centro dispone en sus
dependencias  de una  amplia gama  de
estos  equipos, así como de la logística
adecuada  para  su  mantenimiento  y
transporte.  En los  almacenes, junto  a
equipos  de  profundidad a  los que su
ministra  oxígeno desde la superficie, es
posible  encontrar  trajes especiales de
volumen variable que evitan la compre
sión  del agua y con los que  se  puede
operar  cómodamente hasta los sesenta
metros de profundidad; radioteléfonos
subacuáticos; embarcaciones de varios
tipos  específicas para acciones coman
do;  equipos de visión nocturna; sierras,
martillos  y  perforadores  neumáticos,
equipos  de soldadura, cámaras de tele
visión submarinas...

Uno  de los problemas de los nuevos
especialistas, cuando  son  destinados a
sus  propias unidades, es que no podrán
disponer  en  general para  efectuar sus
misiones de equipos tan variados y pre
cisos como los que aprendieron a mane
jar  en Zaragoza, entre ellos las cámaras
hiperbáricas de  descompresión móviles
que  habitualmente  emplean  en  la
SAAF.

Sin  embargo, la  existencia de  este
centro  de  formación  ha  fomentado
dentro  del Ejército de Tierra una men
talidad  de  empleo de  este tipo  de es
pecialistas  que  han demostrado su va
lidez  para  una amplia gama  de misio
nes.  Un  camino  abierto  que  ofrece
grandes  posibilidades de  futuro y del
que  ya se han obtenido buenos resulta
dos,  no sólo en el campo de la  defen
sa:  en diferentes catástrofes los bucea
dores  militares han  desarrollado im
portantes  labores de ayuda a  la pobla
ción  civil, gracias al entrenamiento es
pecífico  para  este tipo de operaciones
que  desde hace tiempo se ha incorpo
rado  a  los programas de adiestramien
to  de la SAAF.

Octai*o 11v cá,nn

C ERCA de 1.500 millones de pesetasse  destinarán a  los asegurados del
Instituto  Social de  las Fuerzas Arma-
das  (ISFAS) mayores de 65  años que
necesiten ser internados en residencias
y  por su estado requieran una atención
especial.

«La  cuantía de la ayuda, que será lo
más  justa  y solidaria  posible, depen
derá  de la  capacidad  económica y la
situación  familiar  de  cada  anciano»,
indica  el adjunto  a la  Geren
cia  del  ISFAS,  comandante
Javier  Díaz Montes.  La can
tidad  que  le  corresponderá
por  prestación será la que re
sulte  de deducir al coste total
de  la  estancia en  la residen
cia  la  mitad  de  los  ingresos
de  la unidad familiar del ase
gurado.

El  importe total  de  la  es
tancia  se calcula multiplican
do  su coste  diario  —para el
que  se  ha  fijado un  máximo
de  3.500 pesetas diarias— por
el  número de días de interna
miento.  Por  ejemplo,  si  el
coste  diario de una residencia
es  de 3.000 pesetasldía, el an
ciano  está internado un mes y
su  nivel  de  recursos  es  de
50.000  pesetas mensuales, la
cantidad  de la prestación será
de  65.000  pesetas  al  mes
[(3.000 x 30)— 25.000].

También  se estudiará la si
tuación  particular de cada anciano a la
hora  de  establecer cuáles pueden  ser
beneficiarios  de la  prestación. Las di
versas  delegaciones del ISFAS recibi
rán  las peticiones y, tras ser analizadas
por  una  comisión  integrada  por  los
responsables  de  las  áreas  sanitaria y
socioeconómica, serán remitidas al ge
rente  del Instituto, quien determinará
el  reconocimiento de la ayuda econó
mica.

Una  vez aprobada, los ancianos, pre
via justificación de los gastos de estan
cia  en la  residencia que  hayan escogi
do,  recibirán la prestación a  mensuali
dad  vencida. El derecho a  la ayuda es
de  duración anual, pero  podrá  ser re
novado  tantas veces como el  asegura
do  lo necesite.

«Los  cerca  de  170.000 asegurados
del  Instituto mayores de 65 años —de

los  cuales se prevé que un 3 por 100 ne
cesitan  asistencia personal— determi
nan  la  importancia social de este mo
delo  dc prestación», indica el coman
dante  Díaz  Montes.  «Además —aña
de—  la gran movilidad geográfica im
plícita  a la profesión castrense provoca
que  la mayoría de los retirados milita
res  no  tengan el  mismo lugar de  resi
dencia  que  sus familiares.» Hasta aho
ra,  el Instituto Social de las Fuerzas Ar

madas  tenía concertados acuerdos con
determinadas  residencias y balnearios
para  pagar un  25 por  100 del coste de
la  cstancia de los incianos  en los mis
mos,  sin atender a  los ingresos del be
neficiario.

«El  nuevo sistema de ayudas —aña
de  el  adjunto  a  la  Gerencia  del  IS
FAS— afectará a todos aquellos asegu
rados  que  lo  soliciten,  siempre  que
cumplan  los requisitos fijados y tengan
un  nivel de ingresos medio». La ayuda
será  también incompatible con la per
cepción  por  parte  del beneficiario de
auxilios  económicos por minusvalía-in
validez  y extrema ancianidad.

fi. RS

Ayuda para asistencia de jubilados
Los  afiliados al ISFJ4S internados en residencias recibirán una

prestación económica que facilite el pago de la estancia

Mejoras. Las prestaciones contribuirán a sa
ris fácer las necesidades de los jubilados.
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Opink.L a degradación del medio ambiente a que la
sociedad de consumo está llevando, a lo que
antes se solía llamar «madre naturaleza», em
pieza a constituir un factor primordial que
junto  a los factores políticos, económicos y

sociales, por supuesto, tiene que entrar en considera
ción  en el desarrollo de los planes de la Defensa.

No  cabe duda que las Fuerzas Armadas constituyen,
por  su masa y su volumen, un elemento de la D. N.
que  puede entrar en conflicto con los intereses especí
ficos  de alguno de los factores antes mencionados, al
ejercer sus actividades comunes, moviendo masas hu
manas con medios de alto poder destructivo, necesa
rios  para las operaciones militares.

Pero las actividades de la Defensa han de ser consi
deradas como imprescindibles para la seguridad preci
samente no sólo del Estado, sino también de aquellos
a quienes en principio pudiera originar molestias y tras
tornos que pueden derivarse de una actividad necesa
ria  para el bien colectivo.

Gonzalo Parente
Rodríguez (*)

Defensa y
ecología

Ahora bien, también deben tenerse en cuenta aque
llas ventajas que para la población afectada suponen las
actividades militares que sin duda reactivan la vida so
cial  y económica, por el incremento del consumo y el
apoyo que las unidades militares, en ciertos momen
tos,  pueden garantizar, bien sea sanitario, técnico o de
seguridad.

Desde el lado militar hay mucho que hacer. Ya las
Reales Ordenanzas fijan criterios de conducta de los mi
litares con la sociedad civil. Es imprescindible aparecer
ante ella como el elemento de cooperación y cooperar
significa diálogo, gestión y coordinación para lograr que
las cosas se hagan lo mejor posible para todos.

Defensa y ecología no tienen por qué ser términos an
tagónicos. Si ésta es la defensa del medio ambiente,
aquella lo es de la propia sociedad. Existe y debe ser con
siderado asi una convergencia en la proyección de am
bas ftinciones del Estado porque ambas producen la im
prescindible seguridad, cualidad de supervivencia frente

a  las amenazas que atenten a la existencia y calidad de
vida de la propia sociedad. Esto se hace evidente cuando
aparece la catástrofe, bien sea bélica o natural, como las
inundaciones, los fuegos o terremotos.

Pero ¿cómo se compatibilizan la defensa de la socie
dad y del medio ambiente? ¿Cuáles son las amenazas co
munes? ¿Cómo se interfieren ambas en su desarrollo?

Desde el ámbito de la Defensa, la defensa del medio
ambiente aparece como una campaña cívica a la cual
los Ejércitos pueden colaborar con sus medios posibles.
La propagación de la ((conciencia ecológica>) para incul
car  a la juventud española los principios de la defensa
y  respeto del medio ambiente podrían constituir ahora
objeto de una campaña militar.

Debería darse conocimiento a la opinión pública de
las aportaciones que los tres Ejércitos, en los respecti
vos ambitos, realizan desde hace ya mucho tiempo para
beneficio de la ecología. Así, la Armada ejerce la vigi
lancia de la zona marítima española para evitar conta
minación y vertido de residuos no autorizados, el Ejér
cito  del Aire con sus hidroaviones realiza arriesgadas
misiones apagafuegos y con las estaciones meteoroló
gicas aporta datos climáticos que sirven para estable
cer predicciones útiles para la agricultura, mientras que
el  Ejército de Tierra emplea cuantiosos efectivos para
combatir fuegos e inundaciones que asolan territorios
y  amenazan a la población.

Estos ejemplos son una prueba palpable de lo que ya
se  está haciendo, pero hay más, se puede hacer mas.
Existen indicios del claro deterioro de los elementos im
prescindibles para la vida humana: hay lugares que se
están convirtiendo en auténticas cloacas; hay enormes
zonas de bosques arrasados por el fuego; la desertiza
ción  se hace evidente; los ríos se están deteriorando y
cantidades ingentes de peces mueren envenenados por
los  vertidos; las playas y campos se ven afectados por
desperdicios y edificaciones que afectan a la calidad de
vida... ¿Qué puede hacer la Defensa?

Se necesitaría coordinar las acciones ecológicas de la
Defensa en dos direcciones: en la educación ecológica
de  la juventud —en la medida de lo posible— y por la
intensificación de que los Ejércitos consideren las ac
ciones que pueden aportar a la defensa del medio am
biente, especialmente con los medios de «reserva» que
disponen las Fuerzas Armadas tales como: Unidades de
descontaminación ABQ, depuradoras de aguas y me
dios de lucha contra el fuego) entre otros. También se
pueden hacer aportaciones a la protección directa de
las especies con la ayuda de las unidades veterinarias
del  Ejército, que ya tratan con caballos, perros y palo
mas y podrían ampliar sus misiones.

En suma, los Ejércitos pueden y  deben tomar con
ciencia de las preocupaciones que afectan a la sociedad
que defienden. A su vez ésta podría tener una visión de
sus Fuerzas Armadas más proximas a los intereses rea
les  que le hiciesen comprender que cuando paga los
impuestos, la parte del presupuesto que se dedica a la
Defensa, no todo se va en preparar una guerra que pue
de  no llegar.

No, no cabe duda, después de estas reflexiones es
toy  convencido: Defensa y ecología son acciones con
vergentes.

(*) Coronel de Infantería de Marina.
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internacionai

El regreso de
los jemeres rojos

L A paradoja se ha vuelto a produ
cir  en  las tierras de  Indochina.
Lo  que  aparentemente  parecía
una  buena noticia (la retirada de

Camboya  de las tropas vietnamitas) se
ha  revelado a corto plazo como sólo un
paso  más en el largo camino de la par
ticipación,  pero también como el prin
cipio  de nuevas amenazas procedentes
del  grupo guerrillero más fuerte, el de
los  jemeres rojos, que casi simultánea
mente  han ido ocupando las posiciones
abandonadas  por  los soldados de  Ha
noi  para  volver a  Vietnam. En casi to
dos  los asuntos políticos (y el problema
de  Camboya es fundamentalmente po
lítico)  es preciso separar los hechos de
las  suposiciones. Aquí,  sin  embargo,
ambos  se entremezclan y las conjeturas
superan  ampliamente a los datos cons
tatables.

Así  sucede con la retirada  que tenía
que  haberse  acabado el pasado  26 de
septiembre  teóricamente, pero que ha

dejado  en el camino, al parecer,  a  al
guno  de los soldados vietnamitas bajo
la  apariencia  de  simples  emigrantes
civiles.

A  finales de  septiembre Camboya
era  una fiesta. Por fin, después de mu
chas  promesas y de una salida de tro
pas  con  cuentagotas  que  empezó  a
principios  de  este  año,  los  últimos
26.000 bo boj («soldados descalzos>’, en
clara  alusión a su  precaria  vestimenta)
abandonaban  el  país que  habían inva
dido  y ocupado durante casi once años.
llegando  a  sumar  en  el  momento de
mayor  presencia los 200.000 hombres.
Y  lo hacían por  la puerta  grande. en
medio  de festejos populares y desfiles
de  unidades militares que eran  despe
didas  con flores y música pop.

Se  iban  los soldados vietnamitas y
dejaban  tras de sí un país pobre. divi
dido  y, además, desanimado. Basta ha
ber  estado en Phnom Penh, la capital.
o  cualquiera  de  sus  centros  urbanos
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más  importantes,  como  Kompong
Chhnang  o  Sien  Reap,  para  darse
cuenta.  Una población que ronda los 8
millones de personas habita un territo
rio  de  181.000 kilómetros cuadrados.

_____  La  mortalidad infantil
es  una de las más altas
del  niundo  con  una
tasa  de  160 por 1.000,
mientras  que  la  espe
ranza  de  vida  de  los
adultos  no  sobrepasa
los  44 años. Su preca
ria  economía  se  basa
en  los  recursos fores
tales,  con  un  PIB  de
sólo  585.000 dólares y
crecimiento  anual  ne
gativo  de un  menos 6
por  100. Para comple
tar  este  cuadro  basta
decir  que  la  balanza
coniercial  es  deficita
ria  en  una proporción
alarmante:  140 millo
nes  de dólares de im
portaciones  por  sólo
14 de  exportaciones.

No  es mejor el cua
dro  que  van a  encon

Km  trar  en su país los sol
_____  dados  que  vuelven  a

E. Resal  Vietnam.  A  la  ban

La  retirada de las tropas vietnamitas de Camboya plantea
casi  tantos problemas como la ocupación
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carrota en la que se encuentra inmerso
el  Gobierno de Hanoi hay que añadir
el  clima de derrota y frustración que
llevan consigo los combatientes que re
gresan. ¿Qué puede hacer el  Estado
con esos miles de jóenes que vuelven
a  casa, en su mayoría sin otro oficio
que  la guerra? El  irremediable paro,
sin  ningún tipo de subsidio, es su úni
co  horizonte, al menos por el momen
to.  Por eso algunos han preferido de
jar  las armas en la propia Camboya y

EQUILIBRIO DL
LAR CAMBOYANO

Ejército de Tierra60.000  hombres
(carece de Marina y la Aviación está inte
grada en el Ejércfto)
Divisiones
Brigadas
Regimientos
acorazados
Fuerzas paramilitares
(milicias)200.000  hombres
Servicio militar mínimo. 18 meses
Gran cantidad de armamento de fabrica
ción soviética dejado tras su retirada por
las tropas vietnamitas, incluidos 17 cazas
(5 MiG-19 y 12 MiG-21)

no  volver a su país. Después de tantos
años, su conocimiento del idioma je
mer  es suficiente para poder integrar-
se  en la vida camboyana. Algunos de
ellos, que llegaron casi niños, han cre
cido allí y se han aclimatado a la socie
dad camboyana.

Desunión. La mayoría de los camboyanos
cree que la invasión vietnamita ha sido
un nial menor. Hay quienes piensan in
cluso  que durante la permanencia de

UERZI4S
TROPAS  GUEF

Jemeres  rojos40.000  hombres
Agrupados en pequeñas unidades
guerrilleras armadas con fusiles de asal
to  AK-47 lanzagranadas 3-40, bazukas
ultraligeros chinos B-62
Ejército Nacional
Sihanukista (ANS)9.000  hombres
Frente Nacional de
Liberación del Pueblo
Jamar (FNLPK)9.000  hombres
Cuenta con fusiles automáticos nortea
mericanos M-16 comprados en Singapur

58.000 hombres

los soldados vecinos gozaban al menos
de  cierta estabilidad. El  Gobierno de
Hun  Sen, a pesar de estar sometido a
las  órdenes que Moscú le dictaba vía
Hanoi  no puede etiquetarse de comu
nista ortodoxo. La libertad de precios
y  ofertas en el mercado, aun con las li
mitaciones lógicas en una economía
tan primaria, ha sorprendido a los pro
pios corresponsales de prensa soviéti
cos que se desplazaron a Phnom Penh
para seguir la retirada. En sus crónicas
se  maravillaban a menudo de que la
oferta de productos y marcas era habi
tualmente más amplia que en las tien
das rusas.

Lo  peor de la retirada vietnamita es
que  ahora se pone de manifiesto con
más crudeza que nunca la  desunión
existente entre ellas distintas facciones
políticas. Si mala era la falta de inde
pendencia peor es la desunión interna.
Mientras que aquella tiene arreglo la
falta de entendimiento de las facciones
nacionales parece no tener solución, al
menos a corto plazo.

Desde Occidente la retirada vietna
mita de Camboya se ve como algo muy
positivo para la distensión internacio
nal. Gracias a ella, por ejemplo, mejo
rarán considerablemente las relaciones
entre Moscú y Pekín, pero los proble
mas no acaban ahí.

China. Desde que hace treinta años co
menzaron a enfriarse las relaciones en
tre  la URSS y China, la tensión entre
estos dos colosos del comunismo no
hizo  más que acrecentarse. Pero en la
aparente apertura al exterior de la Chi
na de Deng Xiaoping (proceso que, sal
vo  por la revuelta de Tienanmen, pare
ce  no haberse detenido) y,  más aún,
con  la llegada de Gorbachov y su pe
resxroika al  Kremlin, el  acercamiento
chino-soviético era algo inevitable. Sin
embargo, subsistían en Pekín tres obs
táculos que hacían imposible el enten
dimiento. Uno era la presencia masiva
de  tropas rusas a lo largo de la fronte
ra  común; otro, la invasión de Afganis
tán:  el tercero, la intervención de los
soldados vietnamitas en Camboya. Las
tres  cuestiones ya se han solucionado:
Afganistán y Camboya han vuelto a su
propia soberanía y en la frontera situa
da  a ambos lados de Mongolia chinos
y  soviéticos están pensando en delimi
tar  una zona desmilitarizada. El  acer
camiento es un hecho.

Visto  desde otro ángulo, la retirada
vietnamita es también una evidencia
del  paulatino retroceso que la influen
cia soviética está teniendo en el Extre
mo  Oriente. Si Camboya es el ejemplo

Adiós. La retirada de las tropas vietnamitas de Camboya, al cabo de casi once años de ocu
pación, fue celebrada como una fiesta popular. pero su marcha plantea muchos interrogantes.
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surasiático de esta pér
dida  de posiciones, Af
ganistán  lo muestra en
Asia  Central.

Moscú  aprovechó a
mediados de los setenta
la  euforia  antinortea
mericana de  las tropas
triunfantes vietnamitas
para implantar su hege
moflía en toda Indochi
na.  Vietnam,  Laos  y
Camboya pasaron a ser
la  «Cuba del  sureste
asiático».  Ahora,  sin
embargo,  el  Kremlin
parece  más  interesado
en  solucionar sus pro
blemas  familiares con
Pekín, aunque para ello
tenga  que pagar el alto
precio  de  una retirada
estratégica de  aquellos
tres  países. La  Unión
Soviética ha llegado in
cluso  a declarar oficial
mente  su apoyo al Go
bierno  de Norodom Si
hanuk,  en  detrimento
del  de  Hun  Sen,  su
hombre  en  Phnom
Penh.

¿Y  Washington? Los
norteamericanos  se
mantienen  ahora  más
cautos que nunca en  el
asunto  camboyano.
Tras  una ayuda sin re
servas vía Tailandia a la
guerrilla antivietnamita,
ahora adopta posiciones
más  moderadas y se  Li-
mita  a apoyar las reso
luciones de la ONU fa
vorables al Gobierno de
coalición.

China,  sin  embargo,
no  ha lanzado las cam
panas  al  vuelo y  tiene
serias  dudas  de  que,
pese  a lo dicho oficial
mente,  se  hayan retira
do  todos los vietnamitas
de  Camboya.  «Desde
1982  han interpretado varias veces la
comedia»,  decta  un comentarista de
Renmin  Ribao (Diario del  Pueblo) de
Pekín el pasado 27 de septiembre, su
mándose a la  idea de  que muchos de
sus  soldados permanecen como civiles
en territorio camboyano. Ahora le toca
al  Gobierno de Phnom Penh conven
cer  a los chinos de que no es  así. Difí
cil  tarea que, no obstante, es necesaria
si  Hun Sen desea que Pekín retire to

Hun Sen

Norodom Sihanuk

Khieu Samphan

Son Sann

talmente su apoyo a los jemeres rojos
y  lo vuelque en la coalición moderada
que  dirige el príncipe Norodom Siha
nuk,

Combates. Si  la  situación camboyana
vista  desde el exterior se presta al op
timismo,  contemplada desde  dentro
es  mucho menos halagüeña. Cada día
transcurrido desde el  26  de septiem
bre ha sido testigo de  un nuevo avan

cede  los jemeres rojos. La zona de Pi
lin,  a 80 kilómetros al sur de Battam
bang,  es  uno  de  sus  bastiones más
inexpugnables. Allí  combaten en  la
actualidad los 6.000 hombres que in
tegran las 95 y 196 divisiones del Ejér
cito  regular camboyano que se baten
cada  día con no más de 2.000 jemeres
bien  armados por China, pertenecien
tes  a la 415 división que manda el cé
lebre  general Tamok.

Cuatro protagonistas de un con flicto

Es el primer ministro de Camboya, en el Gobierno prosoviético implan
tado por os vietmanitas tras su invasión. Tiene sólo 38 años y un pasado
rico en experiencias combativas y políticas. Perteneció a los jemeres rojos
hasta que se vio obligado a huir a Vietnam, perseguido por el implacable Fol
Pot. Allí trabó amistad con algunos dirigentes de Hanoi y se fue labrando su
futuro hasta llegar a ser designado primer ministro. Veterano de muchas ba
tallas, a pesar de su juventud, fue herido en combate cinco veces, perdien
do en una de ellas la visión del ojo derecho. Pragmático y conciliador, ha sa
bido esperar a la retirada vietnamita para intentar ahora reunificar su país,
siempre y cuando os jemeres rojos le dejen en su intento.

Sus detractores le consideran un príncipe de opereta, le acusan de ser
a sus 66 años un play-boy que dedica más tiempo a los actos sociales, a
interpretar melodías de jazz al saxofón, y a criar perros enanos, que a resol
ver los problemas de su pueblo. Sin embargo, este monarca, que gobernó
de forma absolutista, es hoy la pieza clave en cualquier conversación de paz
para Camboya. Figura señera de la resistencia antívietnamita, ha sabido ga
narse el apoyo de China, de Occidente, e incluso de la URSS. Exiliado en Pa
rís, Pekín y Pyongyang desde que en 1970 le derribase un golpe derechista
apoyado por Washington, Sihanuk es sin duda la figura más importante del
conf lictó camboyano.

Dentro de Ja coalición gubernamental de Camboya Democrática, Khieu
Samphan ocupa el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, lo que le con
fiere un importante rango ala hora de llevar adelante los contactos con otros
países para solucionar el problema camboyano. Representante de los jeme-
res rojos, la fuerza guerrillera más importante de su país, es el artífice de la
tremenda eficacia de las pequeñas unidades que combatieron según la mo
dalidad de guerra de guerrillas contra los invasores vietnamitas. Algunos le
reprochan representar al grupo que durante los años 1975-79 ocupó el po
der y goberné despiadadamente. Hoy parece querer recuperar el poder per
dido y es, indudablemente, el mayor obstáculo para la unidad camboyana.

Dirige el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer (FNLPK) un gru
po con escasa cohexión interna basado en el nacionalismo radical y la opo
sición tajante al comunismo. En el Gobierno de coalición, Son Sann ocupa
el  puesto de primer ministro, lo que pone de evidencia su amistad con el
presidente del mismo, Sihanuk, quien aprovecha de él su talante anticomu
nista para frenar el izquierdismo de los jemeres rojos.

Cuenta con 77 años de edad y, según la mayorla de los analistas de po
lítica internacional, es uno de los personajes de la actual controversia cam
boyana que tienen menos posibilidades de sobrevivir a los nuevos pactos y
las nuevas coaliciones.
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Del 25 de diciembre de 1978 al 26 de
septiembre de 1989, trascurren diez años
y  nueve meses de invasión vietnamita en
Camboya. Estas son las fechas más im
portantes.
1978
•  25 de c0clembve. Los carros blindados
vietnamitas atraviesan la frontera cambo
yana y los «bo bol» (soldados descalzos)
se dirigen a Phnom Penh para derrocar al
régimen de los jemeres rojos.
1079
•  7 de enero. Cae la capital en manos
vietnamitas.
•  11 ile enero. Proclamación de la Repúbli
ca Popular de Kampuchea con el apoyo
de Vietnam.
•  14 de noviembre. El príncipe Norodom Si
hanuk, convertido de tacto en líder de la
resistencia, logra que la ONU condene la
invasión y pida la retirada de las tropas
de Camboya.
1082
•  Dde julio. Después de múltiples gestio
nes diplomáticas y contactos de las diver
sas facciones antivietnamitas, queda
constituido el Gobierno de coalición de
Kampuchea Democrática, que preside Si
hanuk. La ONU reconoce a este Gobier
no como único representante legítimo.
1995
•  16 de osto. Gracias a la presión inter
nacional, Vietnam se ve obligado a pro
meter que retirará sus tropas en 1990.
1989
•  6 de enero. La influencia de la «peres
troika» soviética hace que Vietnam ade
lante la fecha de su retirada.
•  29 de jallo. Fracasa una conferencia de
paz sobre Camboya celebrada en París.
Los jemeres rojos no llegan a un acuerdo
con las otras facciones.
•  21 de septlenfre. Empieza la retirada to
tal de los vietnamitas.
•  26 de septiembre. El último soldado de
Hanoi atraviesa a frontera entre el júbilo
de los camboyanos.

camboyano  pasa  irremediablemente,
por  las conversaciones a cuatro bandas.
Si  las de París del pasado mes de julio
fueron,  en general, un fracaso con al
gunos  pequeños avances, las próximas,
antes  de fin de año, se  presentan bajo
el  signo de  la esperanza. Con todo, el
arreglo  definitivo de  la cuestión cam
boyana  es algo que sólo podrá realizar-
se  a largo plazo.

Once años de invasión

Acuerdo. El diálogo entre los líderes de China y de la Unión Soviética, Deng Xiaoping y Gor
bachov, supuso tan sólo un nuevo paso hacia la pacificación, que podrá alcanzarse a laigo plazo.

Haciendo  caso omiso a sus propias
promesas  los jemeres rojos, que pare
cían  haber renegado de su pasado san
griento.  pretenden  tomar el poder  de
jado  por  los vietmanitas y alzarse en
solitario  con  el  mando.  Nadie  en
Camboya  ha olvidado el genocidio de
Pol  Pot, el creador  de los jemeres ro-

100 de la población de los años seten
ta.  A  él se debe  la  aniquilación de la
mitad  de  los hombres  entre  20 y  50
años,  es decir, con algún grado de for
mación.  Su recuerdo,  que  para  algu
nos  está  empezando a  materializarse
en  la  actitud  de  los actuales jemeres
rojos,  es  el  mayor  lastre  que  tira  de
Camboya  hacia su pasado sin dejarla
avanzar  hacia el futuro.

jos.  sobre cuyas espaldas pesan los ca
dáveres  de tres  millones de camboya
nos  que es tanto  como decir el 35 por La  solución al enrevesado problema
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Retorno. Apoyados en su armamento chino, los jemeres rojos se aprestan a sustituir la in

.fluencia vietnamita ocupando las bases militares que el ejército de Vietnam deja en su retiradi.
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[  STADOS Unidos  y  España  han
acordado  constituir, durante la re
ciente  visita del ministro Serra a

Washington,  un grupo bilateral de es
tudio  encargado de canalizar las rela
ciones  de ambos países en  materia de
Defensa.  Unas relaciones que,  tras  la
finna  en diciembre del año pasado del
Convenio  de Cooperación, se  encuen
tran  en plena  fase de normalización e
intensificación.

El  ministro español de  Defensa  se
desplazó el pasado mes a Estados Uni
dos  para dirigir en Washington los de
bates  del Eurogrupo,  cuya presidencia
ostenta  España.  La estancia  de Serra
en  Washington se inició con una serie
de  entrevistas a alto nivel, entre las que
destacan  las que mantuvo con el vice
presidente  Dan  Quayle, el  secretario
de  Estado  de  Defensa,  Richard Che
ney,  y el consejero nacional de Seguri
dad,  Brent Scowcroft. Un viaje oficial,
en  definitiva, con dos niveles, el bilate
ral  y el multinacional, que  alguien ca
lificó como «visita de ministro con dos
sombreros>’.

Las  conversaciones con las autorida
des  estadounidenses no sólo incluyeron
asuntos  bilaterales. Tanto el vicepresi
dente  Quayle como el consejero Scow
croft  se  interesaron por el  análisis es
pañol  sobre la situación en Centroamé
rica  y también por la disposición mos
trada  por el  Gobierno de Felipe Gon
zález  —que  visitó  también  Estados
Unidos  a finales de octubre— a contri
buir  activamente a  los procesos de pa
cificación  que  se  han  iniciado en  la
zona  (ver página 38).

Con  el  secretario de Defensa, Che
ney,  sostuvo Serra una larga reunión en
el  Pentágono seguida de un  almuerzo
de  trabajo. Además de los temas bila
terales  ambos  ministros  intercambia
ron  opiniones  sobre  los  retos  de  la
Alianza  que posteriormente serían ob
jeto  de amplio debate en el seminario
del  Eurogrupo. Se pasó revista a la mar
cha  de las conversaciones de Viena, al
ambiente  de distensión favorecido por
los  últimos encuentros entre  Baker y
Sheverdnadze y otros problemas de in
terés  mutuo,  tanto  en  Centroamérica

como  en  Africa.  Serra,
que  visitó recientemente
Angola  y  Namibia,  tuvo
ocasión  de  intercambiar
puntos  de vista con su ho
mólogo  norteamericano sobre el  futu
ro  de  la  zona.  Resultado de  este  en
cuentro  y que refleja el buen clima de
la  visita oficial fue el acuerdo más arri
ba  citado de crear un grupo bilateral de
estudio  que institucionalice los contac
tos  entre  España y Estados Unidos en
materia  de  Defensa  en  su  dimensión
política,  correspondiendo  al  Comité
Permanente  Hispano-Norteamericano,
creado  por el Convenio recientemente
firmado,  la gestión diaria de los asun
tos  bilaterales.

Los  retos internos y externos a que
se  enfrenta la Alianza y el equilibrado
reparto  de cargas entre sus integrantes
fueron  objeto de debate del seminario
convocado  por el Eurogrupo en colabo
ración  con  el  Centro  de Estudios Es
tratégicos  e Internacionales.

Presencia.  España preside el Eurogru
po  desde el pasado julio. Esta organiza
ción se creó en 1968 para reforzar la co
laboración  entre  los  miembros euro
peos  y americanos de la Alianza repre
sentados  por  los ministros de Defensa
de  los países miembros. A la reunión de

Washington acudieron destacadas figu
ras  de la Alianza, incluido su secretario
general, Manfred Woemer, y los minis
tros  de Defensa de Canadá, RFA, Ho
landa,  Noruega, así como el de Exterio
res  de Italia, y el subsecretario de De
fensa de los Estados Unidos, Wolfowitz.

Le  correspondió a Serra, como pre
sidente,  abrir las sesiones del Semina
rio  con una introducción en la que re
sumió  la situación mundial examinan
do  los cambios en el  Este, las relacio
nes  Este-Oeste e  interaliadas, los con
flictos  regionales, el  equilibrio Norte-
Sur  y los nuevos conflictos globales.

«Hoy  no  se trata ya  —señaló Serra
en  su intervención— de cuestionar los
propósitos  del líder soviético o su con
veniencia  para  el  Oeste.  Nos  corres
ponde  a  los aliados —añadió— apro
vechar  cuantas  oportunidades aparez
can  para  ayudar  el  buen término  de
este  próceso.» Refiriéndose a los cam
bios  que se están produciendo en paí
ses como Polonia y Hungría afirmó que

Bienvenida. El
secretario
estadounidense de
Defensa, Richard
Cheney, recibió al
ministro español
Narcís Sen-a a su
llegada al
Pentágono.

Dos sombreros
para una visita

Serra  celebró en  Washington reuniones bilaterales
y  presidió las sesiones del Eurogrupo

Diálogo. Serra se entrevistó con Cheney y el
presidente de la Junta de Jefes de EM, Powell.
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<(es nuestra  responsabilidad contribuir
a  su éxito’>, pero agregó que este  apo
yo  debe ser selectivo para llegar a una
Unión  Soviética y  un  Este  europeo
«plenamente  integrados en la comuni
dad  internacional  y  que  compartan
nuestra  visión  de  un  mundo  en  paz
donde  prevalezcan el respeto de los de
rechos  y la dignidad del hombre y don
de  los pueblos puedan  determinar  li
bremente  su destino».

Interpretar  el  sentido  profundo de
estos  cambios y de las esperanzas y re
tos  que plantean a la Alianza fue tam
bién  el núcleo de  todas las demás in
tervenciones, entre las que se valoró la
del  secretario  general  de  la  OTAN.
Woerner  llegó a afirmar que 1989 cons
tituirá  un  momento decisivo en la his
toria  de las relaciones Este-Oeste, aun
que  fue cauteloso al considerar las es
peranzas  que  suscitaba. Para Woerner
la  Alianza tiene ahora, sin embargo, la
iniciativa. Es  preciso asegurar el  cam
bio  anclándolo fijamente a  una  nueva
y  estable estructura en Europa. <(Todo
el  mundo  sabe  que  nuestro proyecto
para  el 2000 es  una Europa unida ba
sada  en la autodeterminación, la demo
cracia  y las fuerzas del mercado».

No  eludió Woernar el debatido tema
del  reparto de cargas. El éxito de la es
trategia  política de la Alianza es para
él  la clave de su estrategia militar y es
mucho  lo que los estadistas respectivos
habrán  de  hacer  en  este  sentido. Lo
más  importante,  comprender  que  un
desplazamiento en la OTAN de la me
nor  responsabilidad norteamericana en
favor  de una mayor contribución euro
pea  tiene que ser muy hábilmente con
ducido,  de modo que no se  debilite el
papel  de  EE.UU.  ni  su  compromiso
político.  No puede alirnentarse la falsa
impresión de que los europeos pueden
prevenir  sólo su seguridad o tratar  ais
ladamente  con la Unión Soviética.

L EJOS de las polémicas que en tornoa  la modernización de las armas nu
cleares  de corto alcance precedieron a
su  última reunión de primavera en Bru
selas,  el Grupo de Planes Nucleares de
la  OTAN (NPG)  ha buscado para  su
reunión  ministerial de otoño el plácido
escenario  de Almancil, cerca de Faro,
en  el Algarve portugués.

Si  la reunión de  abril precedió a  la
cumbre,  y se mantuvo bajo las incerti
dumbres  que  rodeaban  las decisiones
sobre  el concepto global, ésta de los pa
sados  días 24 y 25 de septiembre, se en
contró,  por el contrario, con el horizon
te  despejado respecto a las dos cuestio
nes  clave: la unidad de criterio y acción
de  los países de la OTAN en la políti
ca  de desarme y control de armamen
tos,  y la  modernización de  las armas
nucleares  de corto alcance.

A  la primera dio cumplida respuesta
el  documento sobre el concepto global
aprobado  en la cumbre del Consejo At
lántico  de finales de mayo en Bruselas.
Tras  las propuestas  allí  acordadas, el
consenso fue claro respecto a la segun
da  cuestión para aplazar cual9uier de
cisión  sobre  la  modernizacion.  (Ver
RED,  número 16 de  1989).

Del  Grupo de Planes Nucleares for
man  parte todos los países de la OTAN
excepto  Francia e Islandia, que  asiste,
sin  embargo, como observador. Esta de
Portugal  es su reunión número 46. Tie
nen  lugar dos veces al año,  en prima
vera y otoño. En este caso le ha corres
pondido  a  Eurico  de  Melo,  el  titular
portugués  del  Departamento,  actuar
como  anfitrión presidiendo el secreta
rio  general  de  la  Alianza,  Manfred
Woerner.  La próxima reunión se cele
brará  en Canadá.

La  reunión de Faro  no  ha ofrecido
sorpresas al estar encuadrada en los lí
mites  que le marcan por un lado la de
claración de Montebello (Canadá), que
supuso  la retirada de 1.400 cabezas nu
cleares  al tiempo que decidía la moder
nización  de los misiles de corto alcan
ce  —por debajo de 500 kilómetros—y
el  concepto global, por otro, junto con
el  compromiso de hacer depender cual
quier  decisión sobre  estos misiles nu
cleares  de los resultados de las conver
saciones  sobre  el  desarme convencio
nal.  Los ministros escucharon con agra-

do  la información presentada  por  Es
tados  Unidos  respecto  a  las  buenas
perspectivas  que  se  presentan  en  las
conversaciones  START  tras  los  en
cuentros  de Wyoming entre  los jefes de
las  diplomacias norteamericana y  so
viética,  Baker y Sheverdnadze, y pro
fundizaron  en las implicaciones para la
disuasión  nuclear del documento apro
bado  en la cumbre de Bruselas sobre el
concepto  global.

Como es sabido en él se establecía la
plena  vigencia de la  llamada doctrina
Harmel  en su informe de 1967, que de
claraba  como  primera  función  de  la
Alianza  mantener la solidaridad politi
ca  y la adecuada fuerza militar. El do
cumento  señala  que  la  disuasión re
quiere  una  combinación  adecuada  y
efectiva  de fuerzas nucleares y conven
cionales  que  habrá  de  mantenerse  al
día.  Y  añade que el propósito principal
de  las  fuerzas  nucleares  es  político:
preservar  la  paz  y prevenir cualquier
clase  de guerra.

«Nos  sentimos estimulados por  los
cambios  que se operan  en la URRS y
en  alguno de sus países aliados», dice
el  comunicado final de la reunión, que
hace  también hincapié en la necesidad
de  mantener, en  las actuales circuns
tancias,  las fuerzas nucleares en Euro
pa  (sistemas de  lanzadores terrestres,
navales  y aéreos, incluidos los misiles
basados  en tierra). «La dinámica de la
modernización de las fuerzas nucleares
soviéticas se mantiene. La URSS con
tinúa  modernizando, por  ejemplo, sus
misiles  balísticos  intercontinentales»
como  los SS-18, SS-24 y SS-25.

No  dejó de recordarse que la postu
ra  de  firmeza de la  OTAN en  el des
pliegue  de  los misiles nucleares de al
cance  medio llevó a  acuerdo  de  des
mantelar  los TNF, que puede apuntar-
se  como un  claro éxito de la Alianza.
En  definitiva, el  reto  a que la reunión
del  NPG  ha  debido  enfrentarse  en
Faro  ha sido el de cómo hacer compa
tible  este  planteamiento  con  los  pro
gresos  que  se  llevan a  cabo  en la dis
tensión  desde los diversos foros de] de
sarme, y reafirmarse en la necesidad de
mantener  una  disuasión creíble en un
mundo  más seguro y estable.

£C.
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Compás de espera
Clima  de confianzaen la reunión de otoño del Grupo de Planes

Nucleares en Portu gal
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Más «cascos azules))

L AS sombras que  oscurecen el  horizonte  político  en  Centroamérica
han  comenzado a disiparse. Una  nue
va  operación para el mantenimiento de
la  paz, ONUCA, se pondrá en marcha
bajo  los auspicios de las Naciones Uni
das  para verificar los aspectos de segu
ridad  de los acuerdos de paz en la zona.
España  ha  manifestado su disposición
a  participar  con  efectivos  militares
como  ya hace en Angola y Namibia.

Medio  centener  de jefes y  oficiales
españoles,  casi  todos  procedentes del
Ejército  de  Tierra,  formarán  parte,
probablemente,  del grupo de Observa
dores  Militares de Naciones Unidas en
Centroamérica  —ONUCA—.  Otros
dos  países accedieron desde  el princi
pio  a colaborar aportando también per
sonal  en el  caso de Canadá y equipo,
material  y personal civil proporcionado
por  la República Federal de Alemania.
Para  completar hasta 260 el número de
efectivos  militares se  prevé además la
participación de otros países iberoame
ricanos.

A  lo  largo de  este  mes, un  primer
despliegue  llegará  a  Centroamérica
para  poner  en marcha ONUCA, ope
ración  que tiene la  misión de compro
bar  iii  situ el cese de  la ayuda que  re
ciben  las fuerzas irregulares y
vimientos  de  insurrección e
impedir  el uso de un territo
rio  de un Estado para  agre
dir  otro,  condiciones  que
asegurarán  el camino para el
proceso  de  democratización
en  Nicaragua y de pacifica
ción  en la zona.

El  diseño de la operación
se  perfila  en  la  propuesta,
que  se someterá en breve al
Consejo  de Seguridad de la
ONU,  elaborada  por  el  se
cretario  general,  Javier  Pé
rez  de Cuéllar. Previamente,
una  misión técnica de  reco
nocimiento  estuvo  en  la
zona  durante el  pasado mes
de  septiembre, para  realizar
sobre  el  terreno  un  estudio
que  ha servido de base a la
propuesta  del secretario ge
neral.  En  esta  misión  han

participado  dos tenientes coroneles es
pañoles,  uno del  Ejército de  Tierra y
otro  del Aire.

De  tomarse, el acuerdo del Consejo
determinará  que  un  grupo de  260 ob
servadores,  desarmados, deberá vigilar
regularmente  las zonas  donde  existan
bases  y campamentos de fuerzas y mo
vimientos  irregulares, observar de for
ma  habitual  las  fronteras  terrestres,
marítimas  y  aéreas  e  investigar cual
quier  denuncia recibida por los paises
centroamericanos  con respecto a  pre
suntas  violaciones de los acuerdos esta
blecidos.

Para  realizar con  eficacia estos co
metidos,  se  organizarán unidades mó
viles de observadores que contarán con
un  apoyo logístico adecuado.

Génesis. El total de los «cascos azules>’
y  el  material  de  apoyo  para  Centro
américa  se incorporarán a la misión de
forma  progresiva  a  lo  largo  de  los
próximos  tres  meses para  realizar  du
rante  un  semestre,  renovable, los co
metidos  de verificación de los acuerdos
de  serguridad de Esquipulas II, suscri
tos  en Guatemala en 1987 por  los pre
sidentes  de Honduras, Costa  Rica, El
Salvador,  Nicaragua y Guatemala con
el  fin de  establecer una paz duradera

en  la región. En enero de 1988, los pre
sidentes  centroamericanos  volvían  a
encontrarse  para firmar la Declaración
de  Alajuela, cuyo fin es crear un meca
nismo de verificación, control y seguri
dad  de  los acuerdos  con  la  colabora
ción  de tres países: Canadá, República
Federal  de  Alemania y España.

Meses  después, el secretario general
de  Naciones Unidas determinó que la
verificación de estos acuerdos de segu
ridad  se encuadrase en el proceso típi
co  de una operación de mantenimien
to  de la paz, tal y como se había hecho
en  otros países.

Otras  negociaciones y reuniones pos
teriores  desembocaron en  Ea reunión
de  Tela, el pasado mes de agosto, don
de  se firmaron los acuerdos que permi
tirán  probablemente poner en  marcha
la  operación ONUCA y la creación de
otras  dos misiones también bajo el aus
picio  de las Naciones Unidas.

Una  de ellas, el grupo de observado
res  de Naciones Unidas para la Verifi
cación  de las Elecciones en Nicaragua
(ONUVEN),  está  relacionada con  el
proceso  de  democratización que  vive
este  país. La misión consiste en la veri
ficación del proceso electoral mediante
personal civil de la ONU o de otros paí
ses  para apoyar a esta Organización en
el  cumplimiento de esta misión. Fuen
tes  diplomáticas españolas no descartan
que  el  secretario general  de  la  ONU
pida  a España personal civil para ONU-
VEN.  No es  habitual que nuestro país
mande  observadores  oficiales a  este
tipo  de procesos, pero en este caso la si
tuación  podría ser diferente al tratarse
de  una petición de la ONU.

españoles para la paz
Oficiales españoles formarán parte del Gnspo de Observadores

Militares de Naciones Unidas para Centroamérica

los  mo-

ABEA DE ACtTIJACION Dt LOS OBSERVADORES
DE NACIONES UNIDAS RAM CENTROAMERICA (ONUCAI

Golfo de México

M’av,,

o

Mar  Caribe
T&a

EL SALVADORó
Golfo de Fonseca

Océano Pacifico

COSTA ifiCA

e  Zonas básicasda verificación

JAMAICA

PANAMÁ

Noviembre 1989



Internaciona

Li.

También  es  prematuro  decidir  la
participación  de  España en  la  tercera
misión  de  Naciones  Unidas en  Cen
troamérica:  CIAV (Comisión Interna
cional  de  Apoyo  y Verificación) que
tendrá  un componente civil y otro mi
litar.  El cometido civil de esta  opera
ción  cosiste en salvaguardar la repatria
ción  voluntaria de los miembros de la
contra  nicaragüense y su reintegración
en  la vida  civil y polítca  del  país. El
componente  militar de esta misión, por

otra  parte, requerirá la participación de
militares  de la ONU armados con ma
terial  ligero para defensa personal, que
se  encargará de vigilar la entrega de ar
mas  de los grupos de la contra que se
desmovilicen voluntariamente y la cus
todia  de  este  material  hasta  que  los
presidentes  centroamericanos decidan
su  destino, según se  establece en  los
acuerdos  de Tela.

De  las  operaciones  que  Naciones
Unidas  realizará en Centroamérica para

ayudar  a conseguir un clima
de  paz y concordia entre los
cinco  países  afectados,  es
ONUCA  la que contaría con
la  participación de  efectivos
militares españoles y la terce
ra  en que España toma parte
como  miembro de  las Fuer
zas  de  las Naciones Unidas
para  respaldar a  esta organi
zación y a su objetivo: la pre
servación de la paz.

AIrlca Austral. Este mismo
año,  los militares españoles
estrenaron  la  «boina azul»
en  dos operaciones —UNA
VEM  (Misión de las Nacio
nes  Unidas para la Verifica
ción  de Angola) y UNTAG
(Grupo  de Asistencia de Na
ciones  Unidas para  la Tran
sición)—  que  persiguen  la
verificación  de  los procesos
de  paz iniciados en el Africa
Austral,  concretamente  en
Angola  y Namibia.

A  estos países viajó el mi
nistro  de  Defensa,  Narcís
Serra,  el pasado mes de oc
tubre  con el fin de llevar per
sonalmente  un  mensaje  del
Gobierno  español  que  ex
presa  su  reiterado  apoyo a
estas  operaciones  para  el
Mantenimiento  de la  Paz y
visitar  a las tropas españolas.

En  Luanda, capital de An
gola,  y con el apoyo del em
bajador  español,  Antonio
Sánchez  Jara,  el  ministro
Serra  se  entrevistó  con  el
presidente  del país, Eduardo
Dos  Santos, a quien  respal
dó  en su postura de negocia
ción  con la guerrilla para al
canzar  un entendimiento po
lítico,  y  con  el  ministro de
Defensa  de este  país, Pedro
María  Tonha, con quien ha
bló  de  intensificar la coope
ración  interejércitos.

En  Angola se encuentran
desde  primeros  de  año  siete  oficiales
del  Ejército de Tierra español que for
man  parte  del grupo de  observadores
de  Naciones Unidas (UNAVEM) —un
total  de 70 militares de diez países di
ferentes—  que  verifica la  retirada de
tropas  cubanas. Hasta este mes han sa
lido  del territorio  angoleño justo La mi
tad  de los 50.000 cubanos  que se  en
cuentran  en  este  país y  se  prevé que
para  julio de  1991 se cumpla definiti
vamente  la retirada.

Paz. En las reuniones de Esquipulas se acordó el proceso para una paz firme y duradera en Centroamérica.

Apoyo. El ministro Serra visitó en Angola a los «cascos azules» que verifican los acuerdos de pacificación.
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Refuerzo. El contingente de UNTI4G en Namibia cuenta desde hace
días con un avión español C-130 Hércules como apoyo extra.

La  labor del grupo español de obser
vadores  de  las Naciones Unidas,  que
este  mes será relevado por otro equipo
también  formado por siete jefes y ofi
ciales,  ha  sido elogiada en  reiteradas
ocasiones  por  el jefe  de la  operación
UNAVEM,  el  general brasileño Peri-
cies  Ferreira  Gomes.

Namiila. Elogios que  también  se  han
prodigado  para los «cascos azules» que
forman  las fuerzas de paz de operación
UNTAG  en  Namibia.  Una  misión
puesta  en marcha para garantizar el ca
mino  hacia la  independencia de  este
país  africano, todavía bajo control  de
Suráfrica,  que culminará, en gran par
te,  este mes con la celebración de elec
ciones  generales.

La  operación UNTAG tiene un coni
ponente  civil —encargado del apoyo a
las  elecciones— y otro militar. Este úl
timo  está  formado por  tres  batallones
de  Infantería  —2.550 hombres— de
Finlandia, Malasia y Kenia, que son res
ponsables  de  la vigilancia de  fronteras
para  impedir  infiltraciones. También
hay  un grupo de 300 observadores mi
litares  aportados por diferentes países y
unidades de apoyo logístico.

Entre  estas unidades destaca el con
tingente  aéreo  del  que  forman  parte,
desde  el pasado mes de abril, miembros
del  Ejército del Aire —actualmente hay
85  hombres— que componen el grueso
del  contingente junto  a  otros  países
como  Italia y Suecia. Las misiones es
tán  coordinadas por  un  Estado  Mayor

cuya  jefatura  ha
asumido  un  coro
nel  español.

La  labor funda
mental  del contin
gente  aéreo  con
siste en proporcio
nar  el apoyo logís
tico  —actividades
de  transporte,
traslado  de perso
nal  civil y militar,
evacuación de en
fermos y heridos y
transporte  de ma
terial  y  equipos—
al  contingente militar de la UNTAG re
partido  por el país, un territorio semide
sértico de gran extensión y con una den
sidad  de  población de  algo más de  un
habitante  por  kilómetro cuadrado, una
de  las más bajas del mundo.

Los  ocho Aviocar del  Ejército  del
Aire  español llevan el peso de las fun
ciones  de transporte y sus tripulaciones
han  llevado a cabo más de cuatrocien
tas  misiones con éxito, y no  sin cierto
riesgo,  en  las zonas  de  conflicto.  El
grueso  de  la  flota  se  encuentra  en la
base  de Eros, próxima a Windhoek, ca
pital  de Namibia, y desde donde  efec
túa  vuelos regulares a  todo el  territo
rio.  En el norte del país, concretamen
te  en los aeródromos  de Ondangwa y
Rundu,  hay  dos  Aviocar destacados
para  apoyar a las unidades de UNTAG
desplegadas en la frontera con Angola.

Ahora,  ya en  pleno proceso electo-

ral,  el  Gobierno español ha  mandado
como  apoyo extra  un  C-130 Hércules
que  solicitó al  ministro Serra, durante
su  estancia en este  país austral, el  re
presentante  de las Naciones Unidas, el
finlandés  Martí  Ahtisaari. El  ministro
Serra  también se entrevistó con el jefe
de  la operación UNTAG, el general in
dio  Prem Chand, y con el administra
dor  general de Suráfrica, Louis Piena
sar.  a quien comunicó el apoyo del Go
bierno  español para  que las elecciones
generales  se  realicen libremente.

La  voluntad  de  presencia  en  estos
dos  continentes en los procesos de pa
cificación  es  una  muestra  inequívoca
de  la política española de paz y seguri
dad  para  lograr la  mejora de las rela
ciones internacionales y la desaparición
paulatina  de los conflictos.

Encuentro. Sen-a, acompañado por el embajador Sánchez Jara, se
reunió con el jefe militar de UNA 1/EM, general Peri cies Ferreira.

Anta Sun
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L A perestroika  de  MijailGorbachov atraviesa mo
mentos  difíciles y,  tanto  en
el  interior de la URSS como
fuera  de sus fronteras, todos
están  de  acuerdo en  que  el
año  1990 será decisivo para
el  triunfo o el fracaso de sus
reformas.

La  situación económica se
agrava  por  momentos y  los
soviéticos miran con  escepti
cismo  hacia el  futuro de  su
país,  mientras aguardan lar
gas  colas para  adquirir  los
cada  día más escasos produc
tos  de primera necesidad.

Incluso  algunos,  que  en
un  primer  momento apoya
ron  sin  reservas a  su  líder.
comienzan  a  recordar  con
nostalgia  los  tiempos  de  la
<(mano dura».

«Los  resultados de  la pe
restroika han provocado una
manifiesta  decepción  entre
una  población  que  pierde
día  a  día su  ilusión y espe
ranza»,  comenta en  un  ex-

tenso  articulo el  semanario
francés  Le  Nouvel  Observa
teur, que reconoce  dos ten
dencias  claras en el  interior
de  la  URSS:  la  de  quienes
consideran  un  deber apoyar
sin  reservas a  su líder  y  los
que  opinan que todo iba me
jor  antes y  que  la  transpa
rencia  tiene sus limites.

Gorbachov,  sin  embargo,
continúa  sereno su trabajo y
se  mantiene firme en su ob
jetivo  como si nada ocurrie
ra  y como si presagiase que,
de  lo contrario, la expresión
guerra  civil volvería a ocupar
una  nueva página de la  his
toria.  «Y  estas palabras, no
escuchadas desde hace tiem
po  en la  URSS, atemorizan
aún más a sus gentes>, apun
ta  esta publicación.

Time se muestra de acuer
do  con estas apreciaciones y
comenta  que  «las  reformas
de  Gorbachov  pueden  ser
abortadas  por una economía
colapsada»  tras  preguntarse

si  el líder soviético tiene cla
ro  el  sistema  de  sociedad
que  quiere.

Lo  que sí parece tener cla
ro  Mijail Gorbachov es que
la  reforma  militar  es  una
parte  esencial  del  cambio
porque,  según coinciden en
señalar  varios analistas nor
teamericanos, si no se consi
gue  suavizar el  peso de  los
gastos  militares en la econo
mía  soviética,  la  reforma
económica  está  condenada
al  fracaso.

En  conseguirlo parece ha
ber  puesto todo  su empeño
el  carismático  líder  de  la
URSS,  y para  ello, además
de  los ya anunciados recor
tes  en el presupuesto y en el
número  de tropas, los avan
ces en el proceso de elimina
ción  de  armas nucleares en
Europa  y  la  sustitución de
los  viejos mandos del Ejérci
to,  Gorbachov se ha impues
to  como urgente  objetivo el
restructurar  la industria mi-

litar  de su país en  un inten
to  de hacerla rentable.

Para  dIo  ha  establecido
un  plan  de  contabilidad en
esas  industrias, obligándolas
a  pagar un precio real por la
mano  de obra y los materia
les  que utilizan.

Estas  empresas, que  hasta
ahora  disfrutaban  de  am
plios créditos con los que cu
brían  sus costes de  produc
ción,  han  comenzado así  a
ver  aparecer los números ro
jos  en sus libros de contabi

L os reservistas del Ejército  estadounidense,  los
soldados  de  la segunda fila,
son  ahora parte principal de
la  primera línea de la defen
sa  nacional,  ya  que  si
EE.UU.  se involucra en una
guerra,  por  pequeña  que
sea,  necesitará echar  mano
de  una  gran  parte  de  estos
«guerreros  de  fin de  sema
na’>. A ellos y a  sus proble
mas,  que  no  son pocos, ha
dedicado  un  artículo el  se
manario norteamericano Us.
News aS  World Repon en el
que  da cuenta del «triste es
tado  de estos soldados».

Esta  situación se da en un
momento  en que «la Reser
va  ha pasado a ser parte crí
tica  de los planes de  guerra
del  Pentágono’> debido a las
reducciones  de la  presencia
militar  de  Estados  Unidos
en  el extranjero y los recor
tes  en el  número de  efecti
vos  en el Ejército regular.

En  la  actualidad,  estas
tropas  representan más de la
mitad  de  las  fuerzas  del
Ejército  de Tierra, un 24 por
100 en el  del Aire,  y un  20
por  100 de la  Marina.

Pero,  a  pesar  de  su  cre
ciente  importancia,  los  re
servistas  siguen siendo trata
dos  como  soldados  de  se
gunda  categoría  y  se  pone
mucho  más interés y se  em
plea  mucho  más  dinero  en
comprar  nuevas armas y rea
lizar  programas para  solda
dos  en activo que  en entre
nar  a las fuerzas de Reserva.

La  realidad es que el Ejér
cito  de  reserva tiene menos
de  la  sexta parte  de tiempo
para  entrenar que el Ejército
regular  y  además carece de
las  armas adecuadas  equi
pos  modernas, debido a  los
recortes  del  presupuesto.
Esta  situación se agrava aún
más  por  los constantes cam
bios en sus misiones y porque

ni  siquiera el entrenamiento
básico  de  supervivencia que
reciben  es  el correcto, según
la  citada publicación.

En  lugar de realizar los re
glamentarios  ejercicios  de
campaña,  la mayoría dedican
más  de la  mitad de su ya li
mitado  tiempo  de  entrena
miento  a tareas administrati

vas,  en muchos casos innece
sarias.  Para colmo de males,
añade  Lis. News and  World
Repon,  muchos de los reser
vistas no están ni siquiera en
forma  para  la  lucha. El  20
por  100 de ellos tiene más de
40  años y ni les interesa ni se
les edge mantenerse en bue
na  forma física.

¿Por qué preocuparse?, se
presunta  con ironía el sema
nario  norteamericano,  tras

Ecos  de munto

¿Podrá triunfar Gorbachov?

Bombardero. El  Black Jack,
estrella de la aviación soviética.

Guerreros de fin de semana
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lidad y muchas de ellas se
han  visto obligadas a  recon
vertirse  con fines civiles.

Como  los  precios  de  las
armas  siguen siendo notoria
mente  bajos en la URSS, las
industrias no han tenido más
remedio  que  pedir  al  Go
bierno  que les autorice a co
brar  sumas más elevadas por
estos  productos,  con  el  fin
de  evitar ir a la bancarrota.

El  peligro está, según los
citados  analistas, en que con
precios  reales el presupuesto
se  disparará y  el  manteni
miento  de  los créditos liará
subir  el déficit. fl

subraya que, al fin y al cabo,
los  Estados Unidos basan su
poderío  en las armas nuclea
res  y no en soldados bien en
trenados  y en forma.

Esta  realidad  está  cam
biando,  ya que la confronta
ción  en  Europa decae y  los
soviéticos presionan para una
total  elliminación de  las ar
mas  nucleares en  el  Viejo
Continente,  mientras  los
EE.UU.  se  comienzan  a

plantear  cómo
combatir  a  los
nuevos  enemigos,
ya  sea en los cam
pos  de  Líbano o
las  montañas  de
Colombia.  Ante
estas realidades, la
aptitud  y  capaci
dad  de los guerre
ros  de la nación se
hace  más  impor
tante  que nunca.

En  caso  de
guerra  en  Euro
pa,  EE.UU. se ha
comprometido
con  sus aliados de

Otro  punto esencial de la
reforma  militar emprendida
por  Gorbachov  es,  según
coinciden  varias publicacio
nes  occidentales, el  recorte
en  el  número  de  soldados
del  Ejército  —más allá  de
los  500.000  hombres  ya
anunciados  el pasado año—
y  la  posibilidad de  que  se
abandone  el  servicio militar
obligatorio  convirtiendo  a
ese  Ejército en profesional,
reforzado  por milicias terri
toriales.

El  objetivo de estas inno
vaciones  es  doble:  recortar
los  gastos  militares  —esti
mados  oficialmente  en  el
15.6  del  presupuesto de  la
URSS  y oficiosamente en el
12-14  por  100 del PNB— y
conseguir  modernizar la in
dustria  de  este  sector,  lo
grando  así  mejorar  la  cali
dad  de hombres y  de  arma
mento.

Conseguirlo  no será  fácil.
pero  más difícil aún va a ser
el  restructurar la esclerótica
economía  de  la  URSS y su
rígido  sistema político.

la  OTAN a enviar 10 divisio
nes  armadas en 10 días. Cua
tro  ya  están  ubicadas  en
territorio  europeo, pero  ha
bría  que  mandar  a  las  seis
restantes  en el  tiempo  pre
visto.  Estas últimas estarían
integradas  por  un gran  nú
mero  de  tropas  de  reserva,
hombres  que  tendrían  un
papel  esencial  en  servicios
de  apoyo  en  los  primeros
días  del conflicto.

En  un  primer  momento,
actuarían  como policía mili
tar,  doctores,  ingenieros...,
pero  en  dos o  tres semanas
se  les enviaría a la batalla di
recta  para reforzar a los sol
dados  de  combate regular.

Aunque  el  Ejército confía
en  que  su  actuación sería
buena,  el  propio Colin Po
well, que desde el primero de
octubre encabeza la Junta de
Jefes de Estado Mayor de los
EE.UU.,  reconoce que <(aun
que  las cosas han  mejorado
mucho en los últimos 10 años
en  las tropas de Reserva, aún
queda  mucho por  hacer». 

U N rápido  repaso  a  losacontecimientos del últi
mo  año nos lleva a la lógica
conclusión  de  que  avanza
mos  hacia  un  mundo  más
pacífico y más seguro.

La  carrera  de  desarme
emprendida  por  las dos su
perpotencias  confirma  esa
teoría  pero...  ¡atención!, no
se  debe  olvidar que existen
otros  países que han comen
zado  a  adquirir  o  producir
por  sí mismos nuevas armas
de  destrucción masiva, tanto
o  más peligrosas que las nu
cleares.

Esta  llamada de  atención
la  hace el semanario británi
co  The Economis! al  asegu
rar  que  un  nuevo  club  de
países  está  emergiendo  y
aunque  aún  no  es  nuclear
puede  pasar a serlo en cual
quier  momento ‘.‘.  lo  que  es
más  peligroso,  para  ser
miembro  no  hace falta  po
seer  la  bomba atómica sino
tan  sólo misiles balísticos.

En  la actualidad, al menos
22  países del Tercer Mundo
han  comenzado a comprar o
construir  dichos  misiles.
Ejemplos  claros son los nu
merosísimos clientes que  la
Unión  Soviética ha encontra
do  para sus scud o sus 55-21,
las  recientes ventas de misiles
chinos  a  Arabia Saudí o  las
primeras  y  exitosas pruebas
realizadas por la India con un
misil  «hecho en casa», ejem
plo  que parece haber seguido
Israel  hace escasas semanas,
según esta publicación.

En  este  sentido es signifi
cativo  que  el  último de  los
informes  que  anualmente
presenta  el Pentágono sobre
el  poderío militar soviético,
dedique  a este tema un apar
tado.

Las  características princi
pales  de estas armas se pue
den  resumir en cuatro: rapi
dez,  poca precisión, elevado
coste  y cabeza de poco peso.
«Extrañamente,  esto  es  lo
que  las hace tan peligrosas»,
según  The Economis4 quien
no  duda de que «si el coro
nel  Gaddafi tiene  un  arma

capaz  de  alcanzar Tel  Aviv
no  dejaría de utilizarla sólo
porque  no fuera precisa. Ya
se  encargaría de  ampliar el
blanco».

Estos  misiles tienen  ade
más  varias opciones. Una de
ellas es la posibilidad de aco
plarles  unas cabezas nuclea
res  o químicas e, incluso, un
depósito  de  gas  explosivo
que  puede  llegar  a  ser  tan
destructivo  como  una  pe
queña  bomba atómica.

I..os  misiles pueden llegar
así  a convertirse en el verda
dero  peligro de la década de
los  próximos años noventa,
ya  que muchos de los países

que  hasta  ahora  el  mundo
occidental  denominaba sub
desarrollados, poseen hoy en
día  competentes ingenieros,
investigadores y científicos y
también  el dinero suficiente
para  construir estas armas si
lo  desean, aunque  sea  apli
cando  tecnologías importa
das.  Y todo esto sucede pre
cisamente  cuando,  ante  la
luna de miel entre las dos su
perpotencias y la buena mar
cha  de los procesos de desar
me,  el  mundo había comen
zado  a relajarse. O

Ecos del mundo

Misiles imprecisos

Siria. Los sirios cuentan con mi
siles propios variantes del Scud.
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internaciona

Canadá, cambio de rumbo
a la tuerza

Los  recortes presupuestarios están anulando algunos de los programas
más  importantes y dificultan sus compromisos con la Alianza

U NO de los principales objetivos delúltimo  Libro Blanco de la Defensa
de  Canadá, publicado en  1987 por  el
Gobierno  conservador del primer mi
nistro  Mulroney —bajo el  título Cha
llenge aud Commitment— con el fin de
definir y planificar la política militar de
este  país  cara a  los  próximos quince
años,  era tratar  de salvar el gran dese
quilibrio  existente entre  los escasos y
anticuados  medios  utilizados  por  las
Fuerzas  Armadas canadienses y la im
portancia  de las misiones que éstas te
nían  asignadas, sobre todo  dentro  del
marco  de la Alianza Atlántica.

Como  medidas correctoras  se  esta
blecían  varias líneas de  acción de  or
den  estratégico. La primera era  la re
visión,  actualización y posterior conso
lidación  de los compromisos políticos y
militares  de  Canadá con la OTAN. La
segunda determinaba la puesta en mar
cha  de un  amplio plan  de moderniza
ción  de las fuerzas navales, que  incluía
la  construcción de más de una veinte
na  de  nuevos buques,  entre  ellos una
docena  de  submarinos de  propulsión
nuclear.  La tercera establecia el incre
mento  y la renovación del material uti
lizado  por las fuerzas aéreas, en espe
cial  en Lo referente a los aviones de pa
trulla  marítima y transporte, y a los he
licópteros  antisubmarinos y de  obser
vación  ligera. La cuarta línea de acción
estaba  relacionada  con  la  profunda
reorganización y el posterior reequipa
miento  de  las fuerzas terrestres.

Al  mismo tiempo,  el  Gobierno  de
Otawa  tenía previsto incrementar pro
gresivamente en un 5 por 100 el poten
cial  humano en situación de actividad
permanente,  que  pasaría  de  86.000 a
91.000  soldados.  Un  proceso  similar
iba  a ser llevado a cabo con los miem
bros  de  la  llamada  reserva  primaria,
cuyo  número se triplicaría a lo largo de
los  próximos años, pasando de 21.000
a  65.000 soldados. En  el futuro,  éstos
resultarán  imprescindibles para que to
das  las unidades regulares puedan  al
canzar  sus plantillas de guerra, que en
el  mejor de los casos se encuentran en
tre  el 80 y el 90 por  100. Además, al
gunas  unidades de  reservistas desem

peñarán  misiones  de  primera  línea,
como  la  protección de  determinadas
instalaciones militares vitales.

El  Libro  Blanco de  la  Defensa  de
1971,  publicado por  el Gobierno libe
ral  del  entonces primer  ministro Tru
deau  bajo el título de Elefence iii  11w Se
venties,  representó  un  gran  retroceso
para  la  capacidad militar de  Canadá,
cuyos  políticos  decidieron  que  los
miembros  europeos de  la  OTAN po
dían  afrontar su defensa con una  me
nor  ayuda  procedente  de  este  país.
Como  consecuencia, el número de bu
ques  de guerra pasó de 46 (incluido un
portaaviones)  a 26; los efectivos terres
tres  fueron reducidos en un 40 por 100;
y  una cuarta parte de los medios aéreos
fue  retirada del servicio activo. En sólo
unos  meses, el potencial humano de las
fuerzas  canadienses destacadas con ca
rácter  permanente en la  RFA, estima
do  en unos 12.000 soldados, quedó re
ducido  a la mitad.

Este  drástico recorte se tradujo en la
cancelación  inmediata de  muchos de
los  planes y programas en fase de estu
dio  o desarrollo, e  incluso en  fase de
ejecución,  lo  que  repercutió  directa-

mente  de forma negativa en las empre
sas  nacionales relacionadas con el sec
tor  de la defensa. La situación alcanzó
unos  extremos de tal  gravedad que el
propio  Trudeau, cuyo gabinete nunca
le  prestó  la  atención  necesaria a  los
asuntos  relacionados con la defensa na
cional,  se  vio  obligado a  aprobar  en
1975  un  presupuesto  extraordinario
por  valor de 960.000 millones de pese
tas.  Gracias a estos fondos se adquirie
ron  aviones  antisubmarinos  CP-l 41)
Aurora,  cazas CF-18 Hornet, carros de
combate  Leopard C-1 y nuevas fraga
tas,  sistemas de armas que fueron insu
ficientes  para solucionar todos los pro
blemas motivados por la escasez o au
sencia  del material  adecuado. Bien es
cieno  que entre  1978 y 1985, el presu
puesto  de defensa creció una media de
un  3 por  100 anual.

A  pesar de que Canadá era miembro
fundador  de la OTAN, sus responsabi
lidades con esta organización sólo ocu
paban  el  tercer  lugar en  el  orden  de
prioridades  establecido por  el Gobier
no  Trudeau, después de la protección
de  la soberanía nacional y de la defen
sa  de América del Norte, cuyo esfuer
zo  compartía con  EE.UU.  El Gobier
no  Mulroney ha sustituido estas priori
dades por cinco puntos que resumen su
postura  en relación con una estrategia
de  seguridad colectiva acorde con  sus
propios  intereses y los de la  OTAN, y
con  su estrecha cooperación en  mate-

1
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Mulroney. El primer ministro se enfrenta a
limitaciones en sus compromisos de defensa.
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ria  de defensa con Estados Unidos. Es
tos  puntos son el mantenimiento de la
disuasión  estratégica y  de  una defensa
convencional  creíble, la  protección de
la  soberanía canadiense. la solución pa
cífica de todos los conflictos internacio
nales  y  un  efectivo control  de  arma
mentos.  Aun así, ambas doctrinas, ela
boradas  con  dieciséis años de  interva
lo,  coinciden al reconocer como prin
cipal  amenaza para la seguridad nacio
nal  «un ataque  nuclear contra  Améri
ca  del Norte  procedente de  la  Unión
Soviética».

No  obstante,  las autoridades  cana
dienses  consideran que su  primera lí
nea  de defensa se encuentra  en la Rc
pública  Federal  de  Alemania,  y más
concretamente  en las orillas del Rhin.
De  hecho, según el Libro Blanco de la
Defensa  de  1987. «la presencia de las
Fuerzas  Armadas canadienses en Eu
ropa  contribuye directamente  a la de
fensa  de Canadá)>. Puede que esta sea
la  principal  razón por la cual  muchos
de  los planes  recogidos en este  docu
mento  estaban  destinados en origen a
potenciar  y mejorar  directa o indirec
tamente  la  capacidad  de combate  de
las  tropas  canadienses  destacadas
como  vanguardia  en Europa.

Hasta  hace unos meses, Canadá  te
nía  seis compromisos militares con  la
OTAN  repartidos entre  dos teatros de
operaciones  diferentes, ambos en  Eu
ropa.  En  primer  lugar,  había  unos

7.000  soldados canadienses acuartela
dos  en el sur de la República Federal
de  Alemania. los cuales estaban distri
buidos  entre la 4  Brigada Mecanizada
(CMBG)  y  el  P  Grupo  Aéreo  (lst
CAO),  formado por  tres  escuadrones
de  cazas CF-18 Horne!. La 4th CMBG
constituía  la  reserva  del  Grupo  de
Ejércitos  del  Centro  (CENTAG)  del
Mando  Aliado  en  Europa  (Allied
Coinmand  Europe o ACE), cuya área
de  responsabilidad  coincide práctica
mente  con la mitad sur de la RFA. El
lst  CAG, por su parte,  estaba asigna
do  a la 4.  Fuerza Aérea Táctica Alia
da  (4th ATAF).  Otros 5.000 hombres,
pertenecientes  a la  Brigada Transpor
tada  por  Aire  y  por  Mar  (Canadian
A ir-Sea Transportable Brigade o CAST
Brigade)  y a dos escuadrones de vete
ranos  cazas CF-5, tenían  como misión
contribuir  a la defensa del Flanco Nor
te  de  la Alianza, y en  especial a la de
Noruega  y Dinamarca. En caso de cri
sis,  la  CAST Brigade debía ser  trans
portada  simultáneamente desde Cana
dá  hasta  la zona  de  operaciones  por
vías  aérea y marítima, aunque una pe
queña  parte  de su equipo se encontra
ría  preposicionado en Noruega.

Por  último, Canadá  contribuía con
un  grupo táctico (1.900 hombres) a  la
estructura  permanente  de  la  Fuerza
Móvil (Allied Mobile Force o AI4F) del
ACE,  una gran unidad de intervención
rápida  tipo brigada, de carácter multi

nacional,  entre cuyas áreas de interven
ción  más probables estaban,  tanto  el
flanco  Norte como el flanco  Sur, y en
especial  la  delicada  frontera  común
hirco-soviética.

Unico teatro. Aprovechando la publica
ción  del  Libro Blanco de  la  Defensa
de  1987,  el  Gobierno  canadiense
anunció  su intención  de renunciar  en
un  plazo de dos años, es decir a partir
de  febrero  de 1989, a su compromiso
de  participar  en la defensa del Flanco
Norte  alegando la necesidad imperio
sa  de  racionalizar y concentrar  en  el
Frente  Central (el  más sensible de  la
Alianza)  todos  los  recursos  disponi
bles,  con  el  fin de ofrecer  «una más
creíble,  efectiva y  soportable  contri
bución  a  la  defensa  común de  Euro
pa».  Con el agrupamiento de las fuer
zas  operativas  se  esperaba  reducir,
aunque  no  eliminar  totalmente,  los
graves  problemas  logísticos y de apo
yo  sanitario  que existían.

Para  el Gobierno canadiense no re
sultaba  muy lógica —y sí muy costo
sa—  la  diversificación que  suponía
mantener  dos vectores de fuerza (No
ruega  y la RFA) tan separados uno del
otro,  lo que se traducía en la obligación
de  activar y sostener dos líneas de abas
tecimiento independientes. En realidad
siempre  habían  existido  problemas
para  el despliegue de la CAST Brigade
en  Noruega. Uno de los principales era
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PORCENTAJE DE LA PROCEDENCIA DEL PERSONAL
QUE FORMA PARTE DE LAS FUERZAS CANADIENSES

EN EUROPA

Grupo de Apoyo Sanilario

IIINo  incluyen al aataflón asignado a la Faoi2a Mduir Aijada AMPI,
al cual Fra nido tanaaarldo raciontymenre a la nuava Fuarza Muitinsuicual
destinada a la detonas del Ficnco Nona y croada para tutdtijir
a  la Brloada CAST canadionan.

AFNORTH: Fuerzas Aijadas del Norte de Europa. AFCENT: Fuerzas Aliadas del Centro de Europa. l’JORTFIAG: Grupo de E$rcitos del Norte. CENTAG: Gnipo de Ejércos del CeniTo.

la  tenaz oposición del Gobierno norue
go  a  permitir el  estacionamiento per
manente  de  tropas  extranjeras en  su
territorio.  Por  este  motivo, la  CAST
Brigade, que además no era una unidad
de  carácter  anfibio, tenía que  despla
zarse  a  cuestas con  su  armamento y
equipo,  lo que  significaba un  mínimo
de  tres  semanas para  llegar  a  la zona
de  crisis, antes, por  supuesto,  de que
ésta  hubiera estallado. Por  otro  lado,
nadie  ni nada podían garantizar el mí
nimo  éxito  del apoyo logístico a  esta
gran  unidad una  vez que se  hubieran
iniciado  las operaciones.

No  han faltado sectores que han ca-

lificado  esta postura canadiense de re
nunciar  a su compromiso en el Flanco
Norte  como una grave falta de solida
ridad  con  la Alianza Atlántica, lo que
según  las autoridades de Otawa no  es
justo,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta
que  ésta no es una decisión que se haya
tomado  a la ligera. A cambio de la re
tirada  de sus fuerzas asignadas a la de
fensa  del polémico Flanco Norte, Ca
nadá  ofrecía la sustancial mejora —por
medio  de  una  profunda  reorganiza
ción—  de  la  disponibilidad operativa
de  sus fuerzas desplegadas en el Fren
te  Central.  En  caso  de  crisis, la  4th
CMBG,  que por cierto se  encuentra a

300 kilómetros de su zona de operacio
nes,  será  reforzada con  la 5° Brigada
Mecanizada  (Se GBC), la  cual tendrá
un  cuartel general reducido y gran par
te  de  su  material  almacenado en  la
zona  de operaciones. Ambas unidades
formarán,  junto  con  un  completo nú
cleo  de tropas, la 1° División Terrestre,
un  26 por  100 de cuyo personal proce
derá  de la reserva del CENTAG, agru
pará  casi  la  práctica  totalidad  de  los
canos  de  combate  y  las tres  cuartas
partes  de los transportes acorazados de
personal  en servicio en las FF.AA. ca
nadienses.

Bajo  las mismas circunstancias, el lst

48  Revista Española de Defensa Noviembre 1989



Internacional
CAG  será reforzado con dos escuadro
nes  adicionales de Hornet, gracias a los
cuales  se transformará en la  1’ División
Aérea,  bajo cuyo control operarán cer
ca  de ochenta de estos cazas, la mayo
ría  de ellos en funciones de apoyo a las
fuerzas  terrestres.

No  obstante,  las Fuerzas Armadas
canadienses  tenían la intención inicial
de  mantener  inalterada  su  contribu
ción  a la AMF. De hecho, estaba pre
visto  que el batallón canadiense pues
to  bajo  el  control  operativo  de  esta
fuerza  utilizará para  su propio benefi
cio  el material que estaba almacenado
en  Noruega  para  ser  usado  por  la
CAST  Brigade.

Recortes. Está claro que las buenas in
tenciones  no  bastan. Al menos en este
caso  concreto,  los  sucesivos recortes
presupuestarios  a  los que  se  ha  visto
forzado  el Gobierno canadiense se es
tán  traduciendo en la cancelación o el
aplazamiento  —en algunos casos inde
finido—  de muchos de  los programas
previstos,  mientras que otros han visto
reducidos  sus fondos de forma sustan
cial.  En estas circunstancias, parece di
fícil  que  puedan  hacerse  realidad las
principales  líneas de  acción anterior
mente  definidas.

Uno  de  los primeros programas en
ser  cancelados ha sido precisamente el
de  construcción de una docena de sub
marinos  de  propulsión  nuclear,  que
era  considerado por  los observadores
internacionales  como el de mayor tras
cendencia,  tanto  por  sus connotacio
nes  políticas como por las económicas,
ya  que hubiera supuesto una inversión
cercana  a los 800.000 millones de pese-

El  Gobierno Mulroney había justifi
cado  su propuesta en  la necesidad de
disponer  de medios capaces de operar
bajo  los hielos del océano Artico y de
hacer  frente  a  los submarinos nuclea
res  soviéticos. A pesar de todo, ¡as fuer
zas  navales han  resultado  las menos
peijudicadas  hasta ahora por los recor
tes  presupuestarios,  aunque  tendrán
que  renunciar a  su ambición de poder
operar  en los tres océanos contiguos al
territorio  nacional.

Las fuerzas aéreas, por su parte, han
visto  reducido en un 80 por  100 el nú
mero  de aviones CF-18 adicionales so
licitados  para  ser  utilizados como re
serva,  mientras la  adquisición de  más
aviones  antisubmarinos ha sido cance
lada  definitivamente. La  moderniza
ción  de los aviones CF-5, con más de
veinte  años de servicio a  sus espaldas,
y  la  sustitución  de  los  helicópteros

CH-136 Kiowa han sido pospuestas in
definidamente.

Tampoco  podrán modernizar la ma
yor  parte  de  su  material  las  fuerzas
terrestres.  El programa para  la sustitu
ción  y ampliación de la actual flota de
vehículos acorazados, a cuyo fin tenían
previsto  un  presupuesto cercano a  los
250.000  millones  de  pesetas,  no  co
menzará  hasta  1991 y además va a su
frir  una  importante  disminución del
presupuesto  fijado. En la misma situa
ción  se encuentra el programa para la
adquisición  de los  300 nuevos carros
de  combate necesarios para  equipar a
las  dos  brigadas  de  la  1?  División
Terrestre,  cuyo número podría quedar
limitado  finalmente  a  75 unidades, lo
que  significaría un duro golpe para  la
capacidad  de  combate  de  esta  gran
unidad.  Los nuevos carros  —sea cual
sea  su número—  reemplazarán en  su
momento  a los 127 Leopard C-1 en ser
vicio  (77  de  ellos en  la  RFA)  desde
hace  una  docena de años. La 1.’ Divi
sión  Terrestre, que estrenará próxima
mente  el  nuevo  sistema  antiaéreo
ADATS,  necesita  también  nuevos
transportes  acorazados de personal so
bre  cadenas y sistemas de armas con
tracarro,  renovar su  actual equipo de
comunicaciones  tácticas  y  medios de
descontaminación  ABO.

De  cualquier forma, el aspecto más
grave  de esta situación se encuentra en
la  dificultad con la que  se está encon
trando  Canadá  para  cumplir los nue
vos  compromisos establecidos con  la
OTAN  a raíz de la publicación del Li-

bro  Blanco de  la Defensa de 1987, in
cluido  el mantenimiento  de un  incre
mento  anual del presupuesto de defen
sa  superior al 2 por 100. No es  ningún
secreto  que  la retirada  de la contribu
ción  canadiense a la defensa del Flan
co  Norte  no fue muy bien recibida en
su  momento por  el  resto  de  los alia
dos,  pero  este ya es un hecho indiscu
tible  por  consumado, por respeto  a la
soberanía  canadiense y también,  todo
hay  que decirlo, porque Canadá  ofre
cía  medidas compensatorias. Para sus
tituir  a la CAST Brigade, la  OTAN se
ha  visto obligada  a  crear  una  nueva
unidad  de carácter multinacional, for
mada  por  elementos británicos, italia
nos  y de la  RFA, con el  costo adicio
nal  y las dificultades políticas que esto
supone.  Recientemente  se  ha  sabido
que  Canadá ha transferido a esta nue
va  unidad  el  batallón  asignado hasta
ahora  a  la Fuerza  Móvil del ACE,  en
donde  ha sido sustituido por una  uni
dad  similar de la Infantena  de Marina
holandesa.

Si  a pesar de todos estos cambios no
se  produce  un  sustancial incremento
cualitativo  y cuantitativo de las fuerzas
canadienses  asignadas al  Frente  Cen
tral,  lo cual puede lleçar a ser posible,
dadas  las  actuales  circunstancias,  es
probable  que  Canadá  se vea obligado
a  replantear  nuevamente sus compro
misos  con  la  Alianza Atlántica  desde
una  posición más acorde con  la reali
dad.  Voluntad política no le falta.

a  *sz  ftMw

Presencia. Las FF.A14. canadienses desean mantener en Europa sus unidades acorazadas.
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¡ RANSCURRIDOS siete años des
de  aquella primavera de 1982 en
que  las primeras páginas de  los

periódicos  de todo el mundo se vieron
ocupados  por el rugido de los cañones
en  un  lejano y hasta  entonces ignoto
punto  del Atlántico Sur, Gran Bretaña
y  Argentina  han  iniciado  el  camino
para  normalizar sus entonces rotas re
laciones.

Las  negociaciones  mantenidas  en
Madrid  el pasado mes de octubre por
ambos  países han traído la luz con una
declaración  conjunta de los jefes de las
dos  delegaciones —el embajador britá
nico en la ONU, Crispin Tickell, y el di
plomático  argentino en misión especial
Lucio  García del Solar—, en la que se
recoge  el acuerdo de restablecer las re
laciones consulares y  las comunicacio
nes  aéreas y marítimas.

Las  aspiraciones de  Carlos  Menem
para  aliviar en la reunión de Madrid el
enorme  déficit económico de su país se
han  visto en parte satisfechas con el co
municado.  El  Gobierno  británico
anunció,  entre  otras  medidas, que los
buques  mercantes  argentinos  podrán
entrar  en la zona de protección de 150
millas  en torno al archipiélago sin ne
cesidad  de un acuerdo previo. Además,
el  país sudamericano dispondrá de un
sector  de  4.000 kilómetros cuadrados
de  enorme riqueza pesquera  para que
sus  barcos faenen libremente.

La  afirmación de que «todas las hos
tilidades  entre los dos países han cesa
do»,  la eliminación de las restricciones
impuestas en 1982 y el compromiso de
ambos  gobiernos de no efec
tuar  reclamaciones  de  las
pérdidas  ocasionadas por la
guerra  sientan las bases para
una  próxima ronda negocia
dora.  La capital de  España
será  de  nuevo el  escenario
donde,  el 14 y el 15 de febre
ro  del próximo año, sc  reu
nirán  las delegaciones de los
dos  países que mantuvieron
al  mundo  entero pendiente
de  un perdido grupo de islo
tes  en la región antártica.

Entrentamiento. Con  ello  se
cerrará  definitivamente  un
conflicto que, por la realidad

de  sus víctimas y la crudeza del comba
te.  desbordó al estupor inicial. Lo que
parecía  entonces  imposible se  había
convertido en una dramática verdad. A
tan  sólo  dos  décadas  escasas del  si
glo  XXI se repetían las más tradiciona
les  y, por lejanas, prácticamente olvida
das  escenas de las viejas guerras colo
niales.

La  desesperación de un régimen au
tocrático  desprestigiado y agotado su
mió  al pueblo  argentino en una horri
ble  pesadilla. Incapaces de dar solucio
nes  viables a  los  múltiples problemas
políticos y, sobre todo, económicos, los
responsables de la Junta Militar presi
dida  por  el general Galtieri no vieron
más  medio de escapar al desastre que
la  huida hacia adelante, sin darse cuen
ta  de que la aventura bélica de la ocu
pación  de las islas Malvinas iba a resul
tar,  a la postre, fatal para su propio ré
gimen. Contaron con el fervor naciona
lista  de un  pueblo que, hundido en  el
plano  moral  y  físico,  necesitaba  de
cualquier  estímulo, aunque  éste  fuera
puramente  sentimental.

Pero  el  espejismo entusiasta  se di
sipó  rápidamente.  Tras  la  ocupación
inicial  del  archipiélago  quedaba  por
ver  la  reacción  del  Gobierno  de  Su
Graciosa  Majestad británica, poco ha
bituado,  según demuestra la experien
cia,  a aceptar  los hechos consumados,
especialmente  si  éstos  le  perjudican
gravemente.  Londres  actuó  como no
había  previsto  el  mando  argentino:
enviando  a su flota  a miles de kilóme
tros  de  su  territorio  para  vengar  la

ofensa  recibida.  Después,  el  desarro
llo  de  los acontecimientos es bien  co
nocido.  Las  fuerzas militares de  Gran
Bretaña  consiguieron recuperar las is
las  Malvinas tras  derrotar  a  las ocu
pantes.

Consecuencias. De aquella guerra los es
trategas  de  uno y otro  bando, y sobre
todo  los  observadores más  o  menos
neutrales,  obtuvieron  notables  ense
ñanzas.  En primer lugar, quedó defini
tivamente  demostrado, por  si aún  ha
bía  dudas, que ya hemos entrado en la
era  de la guerra electrónica, donde los
misiles  juegan  un  papel  fundamental.
Asimismo, se comprobó la utilidad de
los  sistemas de alerta previa similar al
AWACS  americano,  puesto  que  las
pérdidas  de  navíos británicos podrían
haberse  evitado  si  hubieran  contado
con  él.  Igualmente,  se  comprobó  la
consecuencia de fabricar, por limitacio
nes  presupuestarias, buques  estructu
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ralmente  más  débiles  —construidos
con  materiales más ligeros—, que  los
hacen  vulnerables a los incendios pro
vocados por las armas guiadas. Por par
te  argentina  es  destacable  el  rendi
miento  de sus aviones y, sobre todo, el
valor  de sus pilotos, muchos de los cua
les  perecieron en el  combate para su
plir  con  arrojo sus limitaciones mate
riales. El valor de unos pilotos que tuvo
su  réplica «terrestre» en los aguerridos
y  profesionales «gurkas», tropas de éli
te  británicas, altamente disciplinados y
maestros  en la combinación del fuego
y  el movimiento.

Pero  al margen de estas consecuen
cias  puramente militares, la guerra  de
las  Malvinas tuvo otras,  quizá mucho
más  relevantes, en el  marco político,
especialmente en Argentina. La prime
ra  de ellas fue la caída de la dictadura
y  la transición a La democracia, un pro
ceso  vivido con  particular  emotividad
por  el conjunto del pueblo, pero  que,
como  a la postre se ha revelado, no re
solvió  por  sí mismo todos  los proble
mas, y particularmente el más acucian
te,  el económico. Argentina, cuya deu
da  externa alcanza perfiles monstruo
sos,  necesita  hoy  imperiosamente el
apoyo  exterior y  olvidarse a  marchas
forzadas  de  aventuras  nacionalistas
que,  de hecho, no se traducen más que
en  un oneroso lastre.

Objetivos  que,  tras  la  reunión  de
Madrid,  comienzan a  cobrar  forma y
permitirán  suturar  una  herida  abierta
hace  siete  años en  unas islas que  en
tonces  sólo unos pocos estrategas valo
raban  como atalaya sobre el océano y
la  cada vez más vital región antártica.
Islas  que  la  guerra  descubrió para  la
gran  mayoría  en  las  frías y  remotas
aguas  del Atlántico Sur.

L AS cartas que  determinarán el  modelo  defensivo de la Europa  del si
glo  XXI  ya se han repartido.  Postula
dos  como la perestroika de  Gorbachov
con  su casa común, el desarme, el reen
cuentro  de las dos Alemanias, o los Es
tados  Unidos Europeos se barajan para
dar  paso a  unos nuevos pilares sobre
los  que construir la nueva estructura de
Las relaciones internacionales.

Los  aires de esta renovación, califica
da  por algunos de ciclón, han desperta
do  las inquietudes de expertos y profa
nos  de  las más diversas nacionalidades
para  encontrar una definición concreta
del  mundo del año 2000. Búsqueda que
convirtió a Madrid, el pasado mes de oc
ti.ibre, en punto de encuentro de espe
cialistas españoles y extranjeros para de
batir  «La seguridad europea en los años
noventa» a lo largo de un seminario or
ganizado por el Instituto de Cuestiones
Internacionales (INCI).

Foro  que  contó con la  intervención
de  profesionales  y  teóricos,  como
Charles  Goerens,  presidente  de  la
UEO;  José Pedro Pérez Llorca, presi
dente  de la Asociación Atlántica Espa
ñola;  teniente  general  José  Ramón
Pardo  de Santayana, representante de
España  ante  el  Comité Militar de  la
OTAN;  Franco Destefanis, secretario
general  adjunto de la UEO, o el gene
ral  Angel Lobo García, subdirector de
Asuntos  Internacionales del Ministerio
de  Defensa. Sus conferencias y debates
giraron  en torno a Gorbachov y la casa
común  europea, los cambios en la opi
nión  pública, la  nueva doctrina  de  la
Alianza,  y la UEO y el pilar europeo.

Tras  la «cumbre» de finales del pa
sado  mayo en  Bruselas, el  progresivo
acercamiento  de los bloques se acelera
y  se  habla incluso de su fusión en una
casa  común. Estas  perspectivas plan
tean  para algunos la necesidad de revi
sar  el  modelo defensivo europeo,  una
reforma  que engloba aspectos no sólo
militares,  sino también políticos, eco
nómicos y sociales.

«Pronto  tendremos que definir el fu
turo  de los  Estados Unidos de  Euro
pa»,  afirmó el  presidente de  la Asam
blea  Parlamentaria de la Unión Euro
pea  Occidental (UEO),  Charles Goe

rens.  El  marco que hará  efectiva esta
unión  se  apoyará  sobre  dos  pilares
complementarios:  la  Comunidad Eco
nómica  Europea y la  UEO. «La CEE
—añadió  Goerens— tendrá  que  am
pliar  sus funciones y emerger hacia un
escenario  donde  hasta  ahora  se  han
evitado  las cuestiones defensivas.» Un
área  cuyo protagonista será la UEO.

Control. Para  el  teniente  general José
Ramón Pardo de Santayana, «el impac
to  del control de armamento está sien
do  tan grande que  ha pasado a  incor
porarse  como un  elemento  más  a  la
doctrina  militar de la  Alianza Atlánti
ca».  España,  como  miembro  de  la
Alianza,  acepta  esta  nueva  doctrina
«tanto  asumiendo los compromisos ad
quiridos  —prosiguió el  teniente gene
ral  Pardo— como esforzándose en se
guir  la  marcha de los acontecimientos
para  que  dicha doctrina  y  sus conse
cuencias  tengan en cuenta nuestros le
gítimos  intereses nacionales».

La  defensa autónoma europea  tiene
detractores  en aquéllos que creen en la
validez de continuar con el actual siste
ma  una vez adaptado a  los nuevos con
dicionamientos mundiales. Los más es
cépticos con el verdadero trasfondo de
la pereslroika no creen en la convenien
cia  de modificar aún esta doctrina, «por
lo  menos —afirmó el embajador de Es
tados  Unidos en Bélgica y ex jefe de la
delegación norteamericana en las nego
ciaciones de desarme de Ginebra, May
nard  Glitman— hasta que se clarifique
la  situación actual y los cambios inter
nos  en la URSS y la Europa del Este».

Estas  perspectivas,  inquietantes  y
controvertidas,  alcanzan y  preocupan
no  sólo a los expertos, sino también a
toda  la sociedad en general. La rapidez
de  cobertura de los acontecimientos y
la  transparencia informativa convierten
la  política internacional en tema de de
bate  de  la  opinión pública. Una  opi
nión  que  influye como un  factor más
en  el diseño de un  modelo que, califi
cado  como futuro, va tomando forma
para  asegurar la paz  de  un  siglo que
está  a  punto de nacer.

Rosa 8.

Internacior ti

La seguridad europea
a debate

Especialistas  de diferentes países eiaminaron  en Madrid  el desafio
de  las actuales relaciones Este-Oeste y  el nuevo  mapa  europeo

José Mfl  Vera
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E N las reanudadas conversaciones en
tre  Estados Unidos y la Unión Sovié
tica  para la reducción de armas nu
cleares y de defensa espacial (NST)
de  Ginebra, el objetivo global sigue
siendo  un acuerdo que sirva para

mejorar la seguridad, aumentar la estabilidad y
reducir los riesgos de guerra.

El  encuentro mantenido recientemente entre
el  secretario norteamericano de Estado, James
Baker, y el ministro de Asuntos Exteriores sovié
tico, Edward Shevardnadze, y el mensaje perso
nal  que Gorbachov entresó al presidente Bush
por  mediación de su ministro, representan, sin
duda, un paso adelante hacia la consecución de
ese objetivo. El presidente Bush ha descrito bien
nuestro propósito: pasar de la paz de los cam
pamentos armados a la paz del optimismo com
partido. Y el control de armamentos es la fórmu

START, un punto
de encuentro
Robert

J.Meade (*)

la  para dar este paso. La Unión Soviética y Esta
dos Unidos compiten militarmente porque difie
ren  políticamente. Sólo si resolvemos nuestras
diferencias políticas puede interrumpirse la
carrera armamentística asociada con ellas. Aho
ra,  la perestroika en la política nacional y exte
rior de la Unión Soviética puede ayudar a resol
ver estas diferencias y podemos aprovechar este
nuevo clima político para consolidar la disuasión
con un nivel de riesgo menor.

Los embajadores Richard Burt y Henry Coo
per encabeMn nuestra delegación en Ginebra,
dirigiendo, respectivamente, las conversacio
nes  para la reducción de armas estratégicas
(START) y las discusiones sobre armas de de
fensa espacial.

En START, nuestros negociadores insisten en
la  necesidad de conseguir un mayor equilibrio
nuclear y de reforzar la fórmula de la disuasión,
pero con un nivel menor de fuerzas.

En lo que se refiere a las conversaciones so
bre  defensa en el espacio, pretendemos lograr
un  mayor equilibrio nuclear que descanse fun
damentalmente en un sistema defensivo, pero
con la opción de desplepr nuestras defensas es
tratégicas una vez que estas estén disponibles.

Aunque los soviéticos sisuen amenazando
con abandonar las negociaciones START si no
aceptamos la interpretación que Moscú hace
del trabajo ABM, si han retirado, sin embargo,
dos importantes obstáculos que impedían pro
gresar en las conversaciones. Por un lado, ya
no  condicionan la culminación de un acuerdo
START a la conclusión de otro acuerdo sobre
armas espaciales. Por otro, la Unión Soviética
también ha aceptado finalmente el desmante
lamiento de las instalaciones del radar de Kras
noyarsk, que para nosotros suponía una clara
violación del acuerdo ABM.

Por  nuestra parte, la decisión de levantar la
prohibición sobre los misiles ICBM móviles,
pendiente de la aprobación de los fondos ne
cesarios para este programa por parte del Con
greso norteamericano, supone un paso adelan
te  que podría acelerar en Ginebra el acuerdo
sobre medidas de verificación para este tipo de
misiles intercontinentales.fi URANTE el  encuentro Baker-She

vardnadze en Wyoming, también se
avanzó en este terreno con la firma
de  un acuerdo general con los sovié
ticos sobre los principios en los que
deben basarse Fas medidas de verifi

cación y el equilibrio de fuerzas en las nego
ciaciones START, que ya fue propuesto por el
presidente Bush el pasado mes de junio, al co
mienzo de la undécima ronda negociadora en
Ginebra. Una de las medidas acordadas en esta
reunión es la notificación mutua de al menos
una maniobra estratégica importante por año.

En Wyoming, el secretario de Estado, Baker,
reiteró Fa intención de seguir adelante con la
iniciativa de Defensa Estratégica (SDI -  Strate
gic Defense Initiative), que continúa en fase de
estudio y que será desplegada una vez que con
cluyan los experimentos. Baker invitó a exper
tos  y técnicos soviéticos a visitar los laborato
rios en los que se experimenta con estos siste
mas estratégicos. En principio, los soviéticos
han aceptado esta propuesta, que será discuti
da con mayor detalle en Ginebra.

Para nosotros, esta nueva ronda negociado
ra no tiene una fecha límite de conclusión, pero
confiamos en poder alcanzar un acuerdo con
la  Unión Soviética antes de la «cumbre» entre
el  presidente Bush y el secretario general Gor
bachov, prevista en principio para la primavera
próxima.

(*)  Diplomático estadounidense
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El Servicio
MilitarU NO de los temas importantes en relación a la De

fensa  es el del soporte humano de los Ejércitos.
Sea  cual sea  el  nivel técnico de  los medios que
se  empleen en  una guerra, serán hombres quie

nes  los utilicen y de ahí que en las doctrinas de todos los
países  se insista en el valor del factor humano.

Lo  que  hoy más se  cuestiona y más polémicas suscita
es  el sistema de reclutamiento de la tropa: el Servicio Mi
litar.  No se trata de  un tema nuevo sino que a  lo largo
de  los últimos siglos ha dado lugar a no pocas controver
sias  y hoy nos encontramos, sobre todo los países del área
occidental,  en el centro de una especie
de  «huracán)) dialéctico en  el  que  se
mezclan  a  los temas del Servicio Mili
tar)  los de objeción de conciencia, los
del  pacifismo y los del simple rechazo
a  las estructuras de la sociedad actual.

Aunque  son escasos los estudios his
tóricos sobre el Servicio Militar, en los
publicados recientemente se demuestra
que  a  pesar  de  ser una  conquista de
mocrática  el  servicio obligatorio, que
nace  en  la  revolución francesa, desde
el  primer momento encuentra rechazo
en  aquellos que se ven forzados a cum
plirlo.  En ocasiones el motivo era la in
justicia  de los sistemas de redención en
metálico  o de sustitución por otros jó
venes,  pero aunque esto es evidente, lo
que  demuestra  además  esta  situación
es  que no suscitaba ningún entusiasmo
entre  los jóvenes. El  resultado es que
surgen  sistemas bancarios para redimir
del  Servicio Militar que, tanto  en Es
paña  como en  otros países occidenta
les,  son motivo de que muchas familias
se  endeudan prácticamente desde que
tienen  un hijo varón, y por otro lado el
resultado  está muy lejos de lo deseado,
como  lo demuestra García Moreno en
su  libro El  Servicio Militar, en el  que
aporta  el dato de que en el período de
1913 a  1925 sólo cumplen el  Servicio
Militar el 35 por  100 de los que en ese
período  deberían  haberlo hecho.

En  la actualidad la legislación ha me
jorado  y ya no  existe la posibilidad de
redención,  ni por  dinero  ni  por  otra
persona,  y desde 1989 ya no se dan ex
cedentes  de  cupo  que  durante  unos
años  en España han dado lugar a cier
ta  polémica. El tiempo es bastante más
reducido,  y en caso de guerra son mo
vilizados  todos  los hombre útiles (antes
motivos por  los que  las familias trataban de librar a sus
hijos).  Sin embargo la oposición a  la llamada «mili» es
mayor  que nunca.

El  mismo empleo de la frase «hacer la mili» significa
un  rechazo o por lo menos una actitud de cierto menos
precio,  por mucho que bastantes personas la empleen con
cariño.  Sin intentar exagerar el tema, sería interesante un
estudio  sobre el contexto en que se utilizan las palabras
relacionadas  con el  Servicio Militar,  porque quizás de
mostraría  que el lenguaje coloquial y en especial el de la
juventud,  lo que hace es recoger el clima general que exis
te  en contra de lo militar.E N este clima se mezclan con el tema del servicio

en  sí otros varios. Así las guerras, y en especial
las  que con carácter apocalíptico amenazan el fu
turo  y el pacifismo extremo, están en el fondo de

muchas  de estas actitudes. El rechazo a los conflictos bé
licos  se  hace visceral y lleva sin otro  análisis a un recha
zo  a la existencia de los ejércitos.

También  influye el concepto moderno de Defensa, que
se  vincula en exceso a  los medios técnicos que  no  pue

den  ser  manejados por  el  soldado de
reemplazo.  Si la guerra futura va a ser
una  «guerra de  botones» y de misiles
nucleares  es  evidente que  la  concep
ción  tradicional de los Ejércitos carece
de  valor. Si a esto se une un cambio en
el  concepto de la libertad personal y las
obligaciones con  la  sociedad a  la  que
se  pertenece, el  resultado parece lógi
co  que sea el rechazo al  Servicio Mili
tar  obligatorio.

Muchas  críticas, tanto a  nivel popu
lar  como en los medios de comunica
ción,  llevan en  el  subconsciente otras
«razones»  que las que se exponen. No
sólo  la realidad de los cuarteles, sino la
mezcla de las ideas pacifistas y antimi
litaristas  se  confunden con  el  análisis
sobre  el sistema de reclutamiento y en
muchas  ocasiones hacen muy difícil es
tudiar  objetivamente el tema. Es nece
sario  separar  unos y  otros para  poder
profundizar.

Por  otra parte. reflexionar sobre algo
que  no es nuevo y que se está viviendo
en  prácticamente todos los países, aun
que  haya algunas diferencias, tampoco
resulta  sencillo, ya que inevitablemen
te  se une  a  la crítica del sistema en sí
la  de cómo se realiza actualmente cn
España.

Contando  con  estas  limitaciones
pero  tratando de acercamos con la ma
yor  objetividad posible al tema, parece
conveniente  tratar  por separado el sis
tema  de reclutamiento, la realidad del
Servicio Militar y la legislación vigente
que  lo regula. Aunque en algunos ejér
citos  no es tan clara la distinción entre
clases  de tropa y mandos, siempre que
se  habla del Servicio Militar se entien
de  referido al  «soldado» y a  la  forma

en  que  los jóvenes de un país participan en la estructura
de  las Unidades militares. Por ello al hablar de sistema
de  reclutamiento ha de entenderse como la forma en que
se  efectúa esta incorporación.

Francisco Laguna
Sanquirico

Coronel de  Infantena DEM.
Actualmente está al mando del
Regimiento de Infantería Mixto
Flandes 30. Gran parte de su
trayectoria profesional trans
currió en la Academia General
Militar de Zaragoza, en la Aca
demia Básica de Suboficiales y
en la Dirección General de En
señanza. Con anterioridad ocu
pó destinos en los Regimientos
León 38y Pavía 19.

era  uno  de los
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Ensayo
El  análisis de la realidad del servicio militar conviene

limitarlo  a lo que sucede en España, ya que  un estudio
comparado  excede con mucho el objetivo de este traba
jo.  En cuanto a la legislación por su importancia y la di
versidad  de  textos a  considerar  (Constitución, Ley  del
Servicio  Militar, Reales Ordenanzas, Objeción de  con
ciencia,  etc.). exige otro trabajo dedicado exclusivamente
a  ello.

En  la actualidad hay tres sistemas de reclutamiento: el
obligatorio,  el voluntario y el mixto. El primero es el más
general.  el voluntariado sólo lo tienen EE.UU., Canadá
y  Gran Bretaña entre  los países de nuestro entorno y el
mixto  es también común a todos los países desarrollados
(en  casi todos los casos por exigencias de la complejidad
técnica  de las armas) y en realidad no  es un sistema di
ferente  del obligatorio sino complementario. Para que se
pudiera calificar de «sistema» debería influir directainen
te  en el número de solda
dos  forzosos o en el tiem
po  de servicio y este plan
teamiento  no  es  el  que
realmente  se ha hecho en
muchos  países; en la ma
yoría  de  los casos se  ha
reducido  el  tiempo y  se
han  ampliado  las  exen
ciones por motivos socia
les o políticos y se ha bus
cado  en  el  voluntariado
una  fórmula  para  com
pensar  los graves incon
venientes  que  tiene  la
tropa  con  corto  período
de  instrucción,  para  el
manejo  de los modernos
medios  de combate.p ARA analizar el

sistema  de  «vo
luntariado»  hace
falta  olvidarse de

los  peligros del «pretoria
nismo»  y  del  parecido
que  en  ocasiones se  ha
querido  ver con el contra
to  de  «mercenarios». El
soldado  voluntario  es,
debe  ser,  un  ciudadano
patriota  que  por  una se
rie  de motivaciones personales se  considera capacitado
para  luchar por la comunidad y escoge esta profesión con
el  mismo espíritu que otros se incorporan a la Adminis
tración  del Estado o a cualquier otro trabajo.

El  peligro del pretorianismo está más en la falta de una
autoridad  política que  en un  afán intervencionista mili
tar.  Son muchos los trabajos de sociología publicados en
estos  últimos  años, que  demuestran  que  no  es  mayor
cuando  las Fuerzas Armadas son profesionales, aunque
sea  evidente que resulta más fácil que  éstas tengan una
determinada  ideología común inculcada en  las escuelas
militares y los centros de instrucción.

Las  razones por las que se aboga por el sistema del vo
luntariado  son, sobre todo, de eficacia y de solución a los
problemas  que plantean a la sociedad los actuales movi
mientos  de objetores y pacifistas. Los  inconvenientes ma-

yores  que se ven son el costo económico que ello supone
y  la separación que se produce entre  la sociedad en ge
neral  y sus Fuerzas Armadas.

La  razón más evidente a su favor es que sólo con tro
pa  profesional se pueden conseguir unidades capaces de
combatir en una guerra futura en la que previsiblemente
los  medios técnicos serán muchos y complejos. Mientras
el  combate de un  infante se  basaba en su valentía y en
su  capacidad para correr y disparar un fusil, con el tiem
po  actual de Servicio Militar se podía conseguir un nivel
aceptable.  Pero si se  piensa en la  conducción de caros
de  combate, empleo de  radares y  ordenadores de  tiro,
guerra  electrónica, etc., es evidente que el período de un
año  resulta totalmente  insuficiente. Esto mismo puede
extenderse a la Armada y el Ejército del Aire que tienen
una  dificultad aún mayor.

Al  problema de la instrucción hay que añadir el de la

motivación. Supuesto un nivel ético similar entre ambos,
el  profesional dispone de más recursos psicológicos para
combatir  y para controlarse en los momentos difíciles de
la  lucha.L A guerra  de  las Malvinas puede  considerarse

como  un  ejemplo de la  diferencia que existe en
tre  una  unidad de soldados profesionales y otra
de  soldados de reemplazo, aunque hay que seña

lar  que  en aquel caso influ)eron decisivamente los me
dios  de combate, los apoyos logísticos y otros factores so
ciales y políticos.

Esta  es la razón por la que en general los mandos mi
litares  prefieren la tropa  profesional a  la que  se puede
exigir  un  nivel más alto  con  la que se  puede alcanzar
mayor operatividad.
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Como  contrapartida  no siempre se  presentan jóvenes
con  el debido nivel en número suficiente para cubrir las
necesidades de Los Ejércitos. Aquí pesa de forma extraor
dinaria  el  ambiente social hacia las  Fuerzas Armadas,
hasta  el punto  de que en la  medida que una  nación no
valore  debidamente el esfuerzo de sus soldados, esta op
ción  puede no ser posible (aunque influyen otros facto
res  como el económico, éste parece ser el fundamental).
No  se trata de incorporar a los jóvenes marginados o que
carecen  de puesto en la sociedad, sino por el contrario,
a  los que  tienen capacidad de elegir. Lo contrario  lleva
a  Unidades militares cuya eficacia en una guerra moder
na  es más que  discutible.

Otra  razón en favor del sistema de voluntariado es que
se  evitarían los conflictos actuales con  los objetores de
conciencia y en general con los que se  niegan (o desea
rían  hacerlo) a cumplir el Servicio Militar por razones fa
miliares, de trabajo, etc. Es evidente que sería innecesa
ria  una  Ley de Objeción de Conciencia como la actual.
Pero  no se  puede afirmar que con ello se solucionarían
todos  Los problemas que hoy plantean las asociaciones pa
cifistas,  ya que  muchas de ellas incluyen en sus progra
mas  no sólo la desaparición del servicio, sino también la
de  las mismas Fuerzas Armadas.

Cabe  suponer que  de  igual forma que  surgieron con
flictos  en Inglaterra con el despliegue de misiles, los nú
cleos  más radicalizados españoles no  se disolverían sino
que,  por el  contrario, abordarían una nueva fase de sus
actuales  programas que incluyera la completa disolución
de  los Ejércitos y la disminución, hasta llegar a cero, de
los  gastos en materia de defensa.

Habría  naturalmente cierto apaciguamiento en los en
frentamientos  actuales, pero  no  está  ahí la solución, ni
mucho  menos, del problema de fondo.T AMBlEN hay que matizar las razones negativas.

Se  plantea el factor económico como uno de los
más  importantes, pero  muchas veces no  se  ana-
liza  con la debida profundidad que no se trata de

«pagar» como profesionales a todos los soldados que hoy
se  incorporan al servicio, sino que  a  la hora  de valorar
los  costos habría que  tener  en cuenta la  posibilidad de
disminuir  unidades  por  tener  una mayor capacidad las
que se organizarán y que el mejor mantenimiento del ma
terial  evitaría muchos de los actuales accidentes, repara
ciones  costosas, roturas de piezas, etc.

Asimismo, hay que  tener  en cuenta que  el tiempo de
servicio en filas representa actualmente una carga econó
mica  a las familias y en bastantes casos se pierde produc
tividad  en  pequeñas  empresas, tareas  del  campo,  etc.
Todo  ello se  evitaría y este factor es  necesario también
cuantificarlo.

En  resumen se puede afirmar que, si bien el factor eco
nómico  tiene gran peso, no son tan claras las cifras que
se  manejan y que para  valorarlo con  exactitud sería ne
cesario  incluir una serie de datos que en ocasiones no se
citan,  a los que hay que  añadir que  en un futuro más o
menos  próximo hay que  pensar en que al soldado se le
pague  como haber  en  mano el  dinero  necesario para
atender  sus gastos personales y, en consecuencia, no re
sultar  gravoso a la familia.

Aunque  parece  evidente que  este  sistema facilita la
despreocupación  de  la mayoría  de  la  sociedad por  los
problemas  de la Defensa, conviene hacer algunas obser
vaciones.

El  Servicio Militar es un  medio eficaz para  mantener
la  unión constante entre los Ejércitos y el  resto de la so
ciedad,  pero  no es  el  único. Están  los impuestos —hoy
día  en los países industrializados es uno de los resortes
más  importantes para la solidaridad nacional—, y está el
clima  de  interés y  aprecio que  se  puede fomentar  por
otros  medios.p OR otro  lado el  Servicio Militar no  siempre fa

cilita  este objetivo sino que puede darse el caso
que,  por  razones muy diversas y en parte  ajenas
a  los propios ejércitos, se transforme en elemen

to  negativo tanto  por  la opinión de los que han  pasado
por  las Unidades, como por  la propaganda que  se hace
en  su contra  en los medios de comunicación social. Lo
que  sí está claro es que por sí solo no asegura la integra
ción  de  las Fuerzas Armadas en la nación.

Solamente  cuando hay un adecuada educación general
sobre  la necesidad de la Defensa y una buena y positiva
información sobre la razón de ser de los sacrficios que im
pone  y sobre la realidad de las Fuerzas Armadas. se pue
de  conseguir esta unión por  todos deseada.

El  otro  sistema de reclutamiento es  el  «obligatorio».
No  conviene emplear el  término de  «forzoso» porque,
aunque  se trate de un  matiz, parece aludir a un carácter
de  imposición que no tiene, ya que de algún modo todos
los  ciudadanos de un país democrático, a través de sus di
ferentes  órganos legislativos y de las correspondientes le
yes,  aprueban la forma de la que deben participar en las
tareas  de la Defensa. Cada uno de los jóvenes no lo hace
de  forma espontánea y «voluntaria», de igual modo que
se  para ante una señal de tráfico o respeta cualquier otra
ley  social, no porque en ese momento le guste, sino por
que  acepta las normas de convivencia de la sociedad en
la  que se encuentra.

Las  razones que se dan para considerar como más ade
cuado  este  sistema hacen referencia  lógicamente a  los
mismos puntos que los analizados en el voluntariado. Se
trata  de un sistema más económico y que facilita a la so
ciedad  la conciencia de que  debe participar en los asun
tos  comunes a todos y en especial a  la Defensa, Por el
contrario  se considera como más deficiente en relación
a  la preparación  del soldado y que en estos  momentos
está  siendo objeto de una polémica que no sólo se refie
re  a los objetores de conciencia sino que es aprovechada
para  otros temas tales como la existencia de los Ejérci
tos,  los gastos de  defensa, las fórmulas para  alcanzar la
paz,  etc.

Cabría  repetir  aquí las observaciones ya hechas ante
riormente.  Se trata de argumentos similares que aislados
del  contexto parecen no llevar a ninguna solución, ya que
si  bien son ciertos también lo son los contrarios y en de
finitiva  las consecuencias negativas pueden ser compen
sadas  con medidas que  no son estrictamente del sistema
de  reclutamiento elegido. El nivel de respeto a  las leyes
y  a  las normas de convivencia es  muy diferente en cada
país  y por lo mismo no  son exportables sin más las solu
ciones,  como algunos proponen.E N relación a  la eficacia conviene valorar debida

mente  la crítica que se hace sobre que el período
de  instrucción del  soldado de  reemplazo sirve
muy  poco para el caso de una movilización. Se

gún  se argumenta, a los pocos años ha olvidado prácti
camente  todo lo que aprendió del manejo de los medios,
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Lnsayo.
y  es indudable que a medida que pasa el tiempo se aleja
cada  vez más por la modernización de las armas, los in
genios  e incluso la orgánica de las Unidades. Los planes
de  movilización tienen previstos unos períodos más o me
nos  largos de «actualización» pero los que consideran que
este  sistema no  es  bueno opinan que  el  tipo de guerra
moderna  no va a permitir que exista tiempo de margen.
Como  ejemplo se citan la guerra de las Malvinas y las su
cesivas guerras de árabes e israelíes, pero no se tienen en
cuenta  la de Irán-Irak, la de Corea o la de Vietnam. Hay
ejemplos  para todos los gustos.

El  sistema mixto es en realidad una fórmula para com
pensar  los  inconve
nientes  citados.  Man
teniendo  un  núcleo,
más  o  menos grande,
de  soldados profesio
nales  se  puede asegu
rar  no sólo el empleo
eficaz  de  los  medios
complejos  y  costosos,
sino  también  el  que
existan  unas  cuantas
unidades  con un nivel
suficiente  de  operati
vidad como para inter
venir,  en  un  primer
momento,  mientras
que  el resto de los jó
venes  que  cumplen el
servicio obligatorio en
un  período  más  bien
corto  de tiempo, ase
guran  la  vinculación
de  las Fuerzas Arma-
das  y el resto de la so
ciedad  y son a la vez el
necesario fondo de re
serva  para  el  caso de
una  movilización.

La  serie de razones
a  favor y en contra no
deben  hacernos  per
der  el  hilo  de  cuáles
son  los  parámetros
que  en  definitiva  es
preciso  ponderar.

Por  mucho que sean
de  interés otras  razo
nes,  lo  que  más  debe
pesar  es el  criterio de
eficacia  para la defen-  ;
sa  y  la  relación  cos
to/eficacia  que  la  na
ción  está  dispuesta  a
asumir.  En consecuencia, para analizar qué sistema es el
más  eficaz los dos interrogantes previos a plantear son:
¿qué  enemigo?, ¿qué tipo de guerra?E L dar respuesta acertada a  estas preguntas es  la

clave  para conseguir un  nivel de defensa adecua
do,  porque ningún país puede pensar que  todas
las  demás naciones van a  ser sus enemigas, ni es

posible prepararse para cualquier tipo de conflicto. Tam
poco  sería acertado hacerlo pensando en un solo enfren

tamiento,  por mucho que éste sea el potencialmente más
peligroso, ya que la historia ha demostrado que las situa
ciones  varían con mucha mayor rapidez de la deseada. A
nivel de ejemplo de lo que significa esta definición pre
via  del posible enfrentamiento no hay más que  recordar
que  Inglaterra tuvo que emplear buques civiles confisca
dos  para la guerra de las Malvinas porque no contaba con
un  enfrentamiento bélico en una zona tan alejada; o que
tanto  la URSS como los Estados Unidos se  han encon
trado  con Unidades de  Tierra  poco  adecuadas para  el
combate  contra-guerrillas, en gran parte porque sus Ejér
citos  están pensados para otro tipo de contienda.

Volviendo  al  siste
ma  de  reclutamiento
conviene  recordar que
el  origen del  Servicio
Militar  obligatorio no
sólo  está  en  las  ten
dencias  democráticas
que  surgen en  la  Re
volución francesa, sino
también  en  la  necesi
dad  de grandes ejérci
tos  para las campañas
que  se llevaban a cabo.
A  partir  del  siglo
XVIII  los  conflictos
bélicos  enfrentaron  a
masas  de  hombres
muy  superiores  a  las
de  las guerras anterio
res.  Ahora  bien,  este
concepto  de  «masas»
de  combatientes  hoy
está  en  entredicho  y
por  lo  tanto  hay  que
revisar la necesidad de
disponer  de  reservas
tan  numerosas.

Precisamente  como
consecuencia  de  esta
necesidad  de  muchos
soldados  surgió la po
sibilidad de que el Ser
vicio  Militar  sirviera
para  otras  funciones
que  eran  a  la par  ne
cesidades  militares  y
necesidades  de  la  so
ciedad.  El  bajo  nivel
físico  de los jóvenes y
el  alto índice de  anal
fabetismo  propició
que se viera en el Ejér
cito  la  posibilidad de

remediar  algo que  repercutía negativamente en  la vida
nacional.

De  igual modo, era necesario inculcar la convicción del
deber  de colaborar en la Defensa y esto tenía  que apo
yarse  en un concepto de Patria que  por razones cultura
les  faltaba en gran parte de la juventud. A  todo ello hay
que  añadir ciertamente el peso de algunos tratadistas mi
litares  tales como Lyautey en Francia y Vigón en España
que  aportaron bases teóricas en pro de la función social
de  las Fuerzas Armadas. Hoy estas ideas siguen siendo

Noviembre  1989 Revista Española de Defensa 57



jyQ

verdad  pero cada vez es  menos necesario que el cuartel
se  transforme en escuela o taller, ya que la sociedad ha
evolucionado y deben ser otras instituciones las que nor
malmente  atiendan estos problemas.

El  interrogante de la proporción costo/eficacia que está
dispuesta  a  asumir la nación depende mucho de la per
cepción  de  amenaza que  tenga y  de  la  imagen de  sus
Fuerzas  Armadas. En estos momentos en España ambas
cosas  son negativas ya que por  los muchos años de paz
que  ha vivido últimamente el español medio no tiene casi
conciencia  de que puede verse involucrado en una con
tienda  y los Ejércitos están sometidos a una acción de crí
tica,  que sin pensar que sea intencionada, no por eso deja
de  ser menos negativa.

Cuando  en alguna encuesta se descubre que  las FAS,
como  institución, tienen un  nivel de valoración muy di
ferente  del que se da a los militares profesionales o al Ser
vicio  Militar, no se hace más que dejar patente una con
fusión  de ideas que  favorece poco el aprecio general a
«sus  Ejércitos».C ON todo lo expuesto puede parecer que  se sos

laya  la  cuestión de  si en  nuestro caso concreto
conviene  el  Servicio Militar obligatorio o  el vo
luntario.  No es  así, sino que  no  se  puede plan

tear  con una simple ecuación cuyo resultado sea A o B.
Hay  que sentar unas premisas. La primera que  en cual
quiera  de las modalidades (incluida la mixta) la base está
en  que la nación tenga conciencia de que precisa una De
fensa  y a través de sus órganos políticos y sociales decida
tener  unos Ejércitos. Esta base es imprescindible, aunque
pueden  existir grupos que disientan y que planteen polé
micas  puntuales; lo que  no  es posible es mantener  una
Defensa  cuando a nivel general no se  valora, ni se con
sidera  necesaria.

En  segundo lugar hay que  decidir (en España esto se
define  en  el  Plan Estratégico Conjunto) cuáles son las
amenazas  y qué  tipo de guerra  se puede adoptar frente
a  cada una  de ellas. A  estos  datos hay  que añadir  hoy
qué  estructura de las FAS facilita más el equilibrio entre
disuasión-distensión y  la evolución del mundo  hacia el
control  de armamento.

Con  los riesgos que tiene apuntar una opinión sin dis
poner  de  todos los datos (lógicamente muchos de ellos
son  reservados) considero que en el caso de España pue
de  ser  más eficaz el  actual sistema de  Servicio Militar,
aunque.  eso sí, sea necesario perfeccionar y quizá modi
ficar, entre otras cosas, el sistema de instrucción de la tro
pa  y los planes de movilización para el futuro.

No  parece que  unas Unidades profesionales o  semi
profesionales fueran a tener un mayor aprecio popular y
las  exigencias de unas Unidades dotadas de medios alta
mente  complejos es posible rebasen las posibilidades eco
nómicas españolas en el momento actual. Cierto que am
bas  limitaciones pueden modificarse y es necesario insis
tir  sobre la  responsabilidad que tenemos todos los espa
ñoles  en no ser miopes en cuanto a la importancia de la
Defensa y la necesidad que hoy existe en el mundo de te
ner  unas Fuerzas  Armadas, no  como  una  especie de
«concesión» a los militares profesionales, sino como algo
que  se admira y aprecia por lo que aporta a la vida de la
sociedad.  Pero para el caso de España, por su situación
estratégica,  su vinculación a Europa y su misma geogra
fía  es  muy posible que  no hayan desaparecido las razo
nes  que aconsejaron un despliegue de más Unidades de

las que, en opinión de algunos, pudieran necesitarse. aun
que  estuvieran medianamente armadas, así como de dis
poner  de una numerosa reserva de hombres que por ha
ber  pasado por  los Ejércitos se pudieran incorporar  en
muy  poco tiempo en caso de conflicto.U NA última reflexión: esta  modalidad es  La que

más  parece favorecer la evolución actual hacia la
distensión. El  ir rebajando el nivel de capacidad
militar  de los bloques, manteniendo el mismo ín

dice  de seguridad, es una tarea  difícil y delicada que en
cada  caso puede exigir una estructura militar diferente y
en  el nuestro es posible que por historia, temperamento,
etc.,  favorezca más un reclutamiento que, al abarcar a la
gran  mayoría de la juventud, hace posible que en caso de
conflicto España pudiera defenderse dentro de su propio
territorio  con tanta eficacia que llegará a disuadir al po
sible  invasor.

Como  parece evidente que  España tiene otras amena
zas  y otros compromisos, quizás el sistema más adecua
do  sea el mixto, con las salvedades ya expresadas de que
en  realidad no se  trata de una modalidad diferente, sino
de  un complemento para atender a problemas puntuales.

Muchas  de las críticas no se  refieren a  la modalidad,
sino  a la  forma concreta en que se  realiza. Como ya se
ha  señalado se mezclan los temas y por ello no es fácil el
análisis objetivo de en qué medida el sistema español ne
cesita  o no  una reforma profunda. Lo que sí parece evi
dente  es  que muchos de los hechos que se  airean y sir
ven  de  base a las campañas de los grupos contrarios al
Servicio Militar, tales como los accidentes, suicidios, etc.,
no  tienen relación directa con el sistema de reclutamien
to  ni tampoco con la  forma de llevar a cabo  la instruc
ción  del soldado, sino con condicionamientos de muy dis
tinta  índole entre  los que parte  corresponden a  la reali
dad  social y parte  a los defectos, individuales o colecti
vos,  que  se dan  en los cuarteles. Pero una cosa son los
defectos  concretos y otra es el estudio de un sistema, de
igual  forma que  una cosa es  que haya accidentes en la
carretera  porque estén en mal estado, cntre  otros moti
vos,  y otra  muy diferente que sea conveniente o no para
la  vida social el tráfico rodado.

Constituye  una realidad que el tiempo de Servicio Mi
litar  supone un gasto al Estado pero sobre todo un sacri
ficio,  que  también puede valorarse económicamente, a
los  jóvenes que ven interrumpidos sus estudios o su tra
bajo.  Es  por tanto  una  obligación de  la Institución que
este  tiempo  sea  lo más eficaz posible y que  realmente
cumpla  sus objetivos. Esta es  la  mayor responsabilidad
de  los mandos profesionales y a  la vez es  una tentación
para  justificar con diversas actividades este período, tan
to  cara a la opinión de los propios soldados como a la de
la  opinión pública (SERRES, Formación Profesional, et
cétera).T ODO lo  que se  haga en este  sentido, lo mismo

que  en la prevención de accidentes, mejora de la
condición  física, etc., es  positivo y debe estimu
larse,  pero  la  referencia última para  evaluar la

eficacia del tiempo en filas ha de buscarse en el  nivel de
instrucción conseguido y en el convencimiento de la ne
cesidad  de la Defensa, en el  momento de licenciarse.

Esto  significa que debe existir una íntima relación en
tre  el sistema de reclutamiento (tiempo de servicio en fi
las  y puestos a los que va destinado el soldado de reem

7,
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plazo), el tipo de guerra para el que se prepara la defen
sa,  las características del posible adversario, los medios
con  los que  se  dota  a  los Ejércitos, y las características
del  Servicio Militar. Si se pretende tener  Unidades ope
rativas  para cualquier momento es indudable que habrá
que  articular los llamamientos de forma escalonada y los
períodos  de  instrucción y adiestramiento deben progra
marse  de modo que el cuartel sea algo más que una es
cuela.  Si en razón a la situación internacional no es pre
ciso  tener la mayoría de las Unidades operativas sino sólo
«preparadas»y sobre todo en condiciones de organizarse
rápidamente  en caso de movilización, el  ritmo de adies
tramiento  de  las mis
mas  habrá de ser dife
rente.  Sucede con esto
algo  parecido  al  pro
blema  que  tienen  los
atletas  que  en  su  en
trenamiento  han  de
calcular  en qué fechas
deben  alcanzar la for
ma  óptima.G RAN parte de

la  acusación
de  «pérdida
de  tiempo>’

que  se hace, tiene por
origen  no  entender
este  problema. Cuan
do  se  plantea  reducir
el  tiempo de  servicio
porque  con  unos me
ses  basta  para  apren
der,  se olvida que  ésta
es  la característica de
toda  Institución  que
no  tiene sólo la misión
de  enseñar, sino de es
tar  en condiciones de
combatir.  Se  enseña
porque  los  jóvenes
que  se  incorporan no
están  preparados,
pero  si  lo  estuvieran
(caso  de los guerreros
primitivos o de las uni
dades  muy especializa
das)  es evidente que no
por  eso  sobrarían, ya
que  ello  supondría la
paradoja  de que siem
pre  estaría esa nación
carente  de defensa. Lo
que  serían  diferentes
son  los planes que  perfilan los métodos de  instrucción.

Que  haya razones en pro de la permanencia del soldado
un  cierto tiempo después de haber alcanzado un grado su
ficiente de instrucción, no significa que no se deba revisar
constantemente la metodología, que se mejoren las ayudas,
los  ejercicios de todo tipo y en definitiva que se programe
un  mecanismo de perfeccionamiento constante.

También hay que valorar en su justo término el esfuer
io  y sacrificio que significa para la persona y por tanto que
debe  aprovecharse este tiempo para completar todo lo po-

sible  su formación física, psicológica, cultural y si es posi
ble  la profesional. También es importante revisar los crik
nos  por los que hoy se paga una cantidad realmente insk!
nificante, lo  que para  muchas familias supone una carga
adicional al tener que mandar dinero al soldado tanto para
sus viajes como para los pequeños gastos cotidianos.

Todo  esto hay que tratar de mejorarlo, pero sin olvidar
que  la única justificación auténtica del Servicio Militar está
en  la  disuasión que  suponen las Unidades militares en
tiempo  de paz y la defensa que  pueden proporcionar en
caso  de conflicto. Si no  se acepta esto por la mayoría de
la  nación, todo lo que se  haga en otros campos caerá en

el  vacío porque en de
finitiva  se  trata, de  un
tiempo  de «servicio» al
que  no se le encuentra
sentido. Cuando se co
menta  que  la tropa de
las Unidades especiales
o  las que  más manio
bras  han  realizado, es
la  que  más satisfecha
está  de su paso por las
Fuerzas  Armadas,  se
afirma algo cierto, pero
se  olvida que se  deben
en  gran parte  al espíri
tu  aventurero del  jo
ven,  pero no  a que re
flexivamente  haya  lle
gado  a la conclusión de
que  ha sido bueno para
él   para la comunidad
a  la que pertenece.

es  bueno
hacer  un resu
men  de  unas
reflexiones

que  tienen  la  inten
ción  de  ser  abiertas.
Tampoco  es  posible
ofrecer  soluciones
concretas  a  cada  uno
de  los problemas plan
teados  porque  están
entre  sí enlazados y se
ría,  aparte  de  una  te
meridad  al  no  dispo
ner  de todos los datos,
un  peligro ya que  las
soluciones  parciales
pueden  llegar a provo
car  problemas  mayo
res.  Por ello sólo cabe.

como  reflexión final, recalcar la necesidad de  que exista
la  máxima coherencia entre  las amenazas percibidas, el
tipo  de defensa y por ello la modalidad de guerra, el sis
tema  de reclutamiento, los medios técnicos con  los que
se  dota a los Ejércitos, la forma de preparar a la tropa y
los  reglamentos tácticos a emplear. La legislación gene
ral  que regula el Servicio Militar y la vida en las Unida
des,  por  otro lado, debe ser abierta, pero su interpreta
ción  y aplicación han  de ser claras para  evitar las polé
micas  que tanto perjudican.
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‘Industria y tecnología

L A alimentación correcta
resulta tan importante
como la preparación tí

sica y la instrucción, condi
cioriando el progreso y la evo
lución del recluta tanto como
el entrenamiento especializa
do  y general. Ya en el si
glo XVI. Cervantes decía en
su  inmortal Quijote que «el
buen gobierno de la tropa co
mienza por el buen gobierno
de la tripa)), aunque han teni
do  que pasar varios siglos
para que esta máxima llegara
a tener una aplicación cientí
fica y racional.

De  la importancia que las
Fuerzas Armadas conceden al
tema es buen ejemplo el Sim
posio Internacional de Nutri
ción  Militar, celebrado
en  el marco del Salón
«Nutrifas 89». en la ciu
dad  de Ferrol, donde
dos centenares de espe
cialistas debatieron en
profundidad los diversos
problemas derivados de
la correcta alimentación
de los Ejércitos.

Resulta evidente que,
de dos militares de igua
les cualidades y prepa
ración —según explican
los  organizadores del
Simposio—, el que se
nutra  de forma más
adecuada y  razonable
será el que logrará un
mayor rendimiento físi
co y mental y, en conse
cuencia, el que actuará
con mayor eficacia. Por
ello, la nutrición militar,
se dijo en el Simposio,
debe formar parte inte
grante de la preparación
del soldado y, con ma
yor razón, de todas las
FAS en acción.

Historia. Ya Napoleón
afirmó que «un soldado
camina sobre el estó
mago», aunque la preo
cupación por una ah-

mentación correcta se en
cuentra incluso en tratados
mucho más antiguos, como el
escrito en China medio siglo
antes de nuestra era. De sus
13 artículos, tres se refieren a
la  nutrición, con consejos
como «haz de manera que los
víveres sean sanos y no [es
falten nunca y  as porciones
sean abundantes. Si e? enemi
go tiene una medida de grano
en su campo, tú ten 20».

Pero, a lo largo de la histo
ria, no siempre se han aplica
do correctamente estas máxi
mas. Como recuerda el tenien
te coronel Cruz Martínez, de la
Intendencia de la Armada, «la
historia de la Marina es la his
toria de las alimentaciones he-

P OR primera vez en elconcurrido calen
dario mundial de certá
menes feriales dedica
dos a mostrar equipos
de utilización militar, se
ha celebrado en España
una muestra específica
mente dedicada a la ali
mentación, nutrición y
suministros no bélicos
destinados a las Fuer
zas Armadas. Nutrifas
89,  primera edición del
salón internacional cen
trado en este sector,
tuvo lugar entre el 27 de
septiembre y el ide oc
tubre pasados en a ciu
dad de Ferrol, y ha su
puesto un interesante
precedente al que se
quiere dar continuidad
bienal.

La feria, que ocupaba
10.000 metros cuadra
dos de superficie cubier

roicas». Claro que hay un largo
camino desde aquellas racio
nes de hace casi tres siglos,
cuando se aplicaron las prime
ras normas bromatológicas. a
las de hoy. Entonces la dieta
del marino incluía en propor
ción importante carne salada,
bizcochos, tocino, la menestra
o el queso para los viernes de
Vigilia. O entre las raciones
«de mochila» en los primeros
años de nuestro siglo y las ra
ciones de campaña actuales,
autocalentables. en las que el
potaje de legumbres en «table
ta comprimida» y el embutido
enlatado han dado paso a
unos apetitosos callos a la ma
drileña y a un pescado en con
serva de primera calidad.

ta y 3.000 más de expo
sición extedor, y a la que
acudieron 650 exposito
res nacionales y extran
jeros, ha tenido como
principal objetivo propi
ciar el encuentro entre
suministradores y espe
cialistas en Logística e
Intendencia de las Fuer
zas Armadas españolas
y  extranjeras, destacan
do  la asistencia de re
presentación militares
de diversos países.

Nutrifas, que en ésta
su  primera edición ha
contado mayoritaria
mente con a presencia
de entidades españolas,
pretende convertirse en
un  marco idóneo para
fomentar los contactos
dentro del sector indus
trial de los suministrado
res de material no de
combate. En general,

Comercio Exterior e ins
tituciones autonómicas
y  locales,

El certamen, que fue

Una dieta para el siglo XXI
La  nutrición adecuada del soldado es hoy una de las preocupaciones

fundamentales de las Fuerzas Armadas

Ahora, los Ejércitos «somos
el mayor restaurante de Espa
ña», comenta el coronel Valle
Romero, uno de los ponentes
del Simposio, «con unas insta
laciones muy diseminadas en

Nutrifas 89, primer salOn internacional
de suministros y alimentacién militar

según explica Javier Ma
ristany, presidente de la
Feria de Muestras Inter
nacional del Noroeste,
organizadora del certa
men, Nutrifas ha sido un
primer paso para inten
tar llenar el vacío exis
tente en ferias especiali
zadas en este campo
—donde la industria es
pañola está en general
muy avanzada—, con las
ventajas que ello puede
suponer en el ámbito
nacional y local.

La iniciativa ha conta- !
do  con el apoyo y la
cooperación activa del
Ministerio de Defensa y
los Cuarteles Generales
de los tres Ejércitos, así
como de la Asociación
Española de Suminis
tradores del Ministerio
de Defensa (AESMIDE),
la CEOE, eh Instituto de

Interés. El secretario de
Estado de Defensa, Rafael
de  la Cruz, se interesó por
los pmductos expuestos.
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1

detenidamente visitado
en  su tercera jornada
por  Rafael de la Cruz,
secretario de Estado de
Defensa y  presidente
del comité de honor de
Nutrifas, fue inaugura
do,  en representación
del  departamento, por

el capitán general de la
Región Militar Noroes
te.  El teniente general
Francisco Martínez Pa
riente puso de mani
tiesto en su interven
ción que la feria «es un
punto de partida hacia
unos grandes objetivos,
en  un extenso panora
ma que se abre al dar
respuesta a las necesi
dades reales de las
Fuerzas Armadas en
materia de suministros
y  nutrición militar». Re
señó igualmente el inte
rés por ((poner España
al  día en este campo.
siendo un ejemplo ex
portable al resto de Eu
ropa)).

Durante sus cinco
días de duración, los
dos últimos abiertos al
público general, Nutrí-
fas  contó con la asis
tencia de agregados mi
litares y  responsables
de  aprovisionamientos
de varias naciones de la
OTAN, iberoamerica
nas, del norte y oeste

de Africa y de Oriente
Medio.

Coincidiendo con Nu
trifas 89, y vinculado a
esta feria como Jorna
das Técnicas, tuvo lugar
en  el pazo de Mariñá,
durante los días 28 y 29
de  septiembre, el Se
gundo Simposio Interna
cional de Nutrición Mili
tar, donde especialistas
civiles y militares analiza
ron diferentes aspectos
relacionados con la fa
bricación, conservación
y doctrina general de ali
mentación, tanto en
campaña  como en
acuartelamientos, en las
Fuerzas Armadas.

A  diferencia de estas
jornadas, monográfica-
mente dedicadas al ci
tado tema, la feria Nutrí-
fas no solamente se ha
centrado en el tema ali
mentario sino que cu
brió veintiocho campos
diferentes de lo que se
ha dado en definir en el
certamen como el ((nue
vo sector),. Este agrupa

a fabricantes que direc
tao indirectamente pro
veen a las Fuerzas Ar
madas de productos no
bélicos.

Los sectores que han
estado representados
se  agruparon, entre
otros, bajo los siguien
tes  epígrafes principa
les: vestuario, calzado,
correajes y  comple
mentos; lencería y tex
tiles;  higiene y aseo;
suministros sanitarios;
efectos militares; tinto
rería, lavado, plancha
do;  transportes; mobi
Jiario general y específi
co; carburantes; seguri
dad;  informática: ali
mentación: enlatado y
embotellado.

Junto a los stands de
empresas fabricantes,
Nutrifas  89 también
contó con uno del Mi
nisterio de Defensa,
donde se mostraban
los equipos de dotación
del soldado,

knagmaciOn. Ya no basta con
nutrir: el componente senso
rial  es importante, aunque
subjetivo y variable. Según ex
plicó en el Simposio la docto
ra Carmen Benedito, del Con
sejo Superior de Investigacio
nes Científicas: ((es importan
te recordar el estado de ánimo
para aceptar lo que se está
ofreciendo y que el hombre es
un omnívoro que se nutre de
animales, vegetales.., e imagi
nación.» Así se evitarán casos
como los del soldado que se
deja casi íntegro un plato die
téUcamente equilibrado para
luego comerse un simple bo
cadillo de sardinas en la canti

na o en una tasca.
Una cosa es la cali

dad logística y otra la
calidad tecnológica. As
pecto,  presentación,
color, sabor, textura,
son  factores a tener
muy en cuenta a la hora
de nutrir a cualquier co
lectivo,  recordando
que, en primer lugar, se
come con la vista. Has
ta tal punto que encues
tas  elaboradas sobre
los distintos grados de
aceptación de un pro
ducto alimenticio deter
minado, como el pan.
han dejado bien claro
que el mayor porcenta
je  de atracción —más
del  50 por 100— era
para el aspecto externo
y  el olor.

Hoy,  las modernas
técnicas de prepara
ción, envasado, conser
vación y elaboración fi
nal permiten un empleo
en proporción creciente
de los alimentos prepa
rados, llegando a situa
ciones, como las del
proyecto estadouniden
se «Freedom», para una
estancia en el espacio,

industria y tecnología
ner tanto unas buenas condi
ciones higiénicas y alimenti
cias como el aspecto apetito
so de comida casera. Los pla
tos de consumo inmediato no
deben retenerse nunca más
de dos horas y, si son calien
tes. a una temperatura de con
servación de 65 grados.

social tan diversos de los re
clutas: su edad, en un período
de plena transformación física
y  psíquica de la adolescencia
a la madurez: o el destino en
que se encuentre o lo nume
roso de la guarnición. Dos son
las grandes divisiones a con
siderar en la alimentación mi
litar: la comida habitual en el
cuartel y las raciones de cam
paña o emergencia. Lejos ya
los tiempos de las perolas co
munes y  las largas mesas
corridas, se tiende ahora a un
modelo de comedor colectivo,
en  sistema de autoservicio,
donde los menús que se sir
van estén en línea con los gus
tos y preferencias de los sol
dados, cada vez más inclina
dos a las comidas rápidas o
los platos combinados que a
los  menús tradicionales. Y
donde el tiempo transcurrido
desde la elaboración de los ali
mentos hasta su consumo
—un problema ya viejo— sea
el mínimo posible para mante

Equilibrada. Una alimentación compensada en elementos nutritivos
y  variada es para el soldado no sólo saludable sino también apetitosa.

tro  del presupuesto

las que debemos ofrecer co-  do». Esta alimentación debe
mida sana y apetecible, den-  atender aspectos tan variados

asigna-  como la procedencia y origen

C,A.
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que determina una proporción
de un 80 por 100 de prepara
dos, sin olvidar los cultivos hi
dropónicos a bordo. Mientras
que otro estudio de las Fuer
zas Armadas de los Estados
Unidos ha llegado a estable
cer una lista de sólo 52 pro
ductos diferentes ya prepara
dos,  incluyendo desde los
pasteles de carne de buey a
caldos, cafés y caramelos.

Listo para comer. Nuestras
Fuerzas Armadas se encuen
tran actualmente entre aque
llas en que las raciones prepa
radas, de campaña o emer
gencia, han logrado un nivel
de  calidad más elevado. No
hace mucho, un grupo de gas
trónomos y  cocineros eu
ropeos dictaminó que las ra
ciones de campaña españolas
eran las mejores y más apeti
tosas entre todos los ejércitos
de los países de la Alianza At
lántica. En este mismo senti
do se cuenta que, en un en
cuentro entre españoles y nor
teamericanos en la Antártida,
se llegarón a cambiar hasta
seis  raciones de campaña
americanas por una española,
a pesar de lo distintos que son
tos gustos alimentarios entre
ambos países.

Las raciones de campaña
de nuestras FAS, que fueron
uno de los temas más debati
dos en el Simposio, atienden
tanta a las especificaciones
nutricionales y dietéticas inter
nacionales como a las prefe
rencias y hábitos de los jóve
nes españoles, en un intento
de combinar gustos con nece
sidades alimenticias.

El  cálculo sobre la cuantía
energética necesaria para un
joven de tipo medio, entre 18
y 20 años, establece una base
de 3.000 calorías diarias para
un  esfuerzo físico normal, y
llega hasta las 4.000 para ca
sos  especiales, como mar
chas de alta montaña. Es tam
bién interesante saber que la
cuantía calórica mínima está
en 1 .600 calorías.

Para adaptarse a esta varie
dad de necesidades, en Espa
ña existen tres tipos de racio
nes de campaña: la RN, a ra
ción normal, con 3.000 calo-

rías de aporte, y ías RN1 y
RN2, que son como la anterior
pero con diferentes comple
mentos que suman 500 y
1.000 calorías más.

Estas raciones, como suce
de con las de emergencia y
supervivencia —que en Aire y
Armada sufren las necesarias
modificaciones específicas—,
son elaboradas por la indus
tria privada y sometidas a un 
triple y estricto control sanita
rio y de calidad, superior a os
de los circuitos comerciales.

Las raciones individuales se
presentan en dos módulos
complementarios —uno con
el desayuno y la comida y otro
con la cena  que incluyen un
hornillo de fácil manejo —se
han desechado hace tiempo
los  envases autocalenta
bIes—, pastillas depuradoras
de  agua y tres elementos
complementarios. Hay cuatro
menús diferentes, caracterís
ticos todos ellos de la alimen
tación familiar española y a la
vez fáciles de conservar.

Que el alimento resulte fa
miliar es una tónica general en
muchos países. Así, en Gran
Bretaña, la dieta incluye ali
mentos como el «bacon», cal
do de vaca al estilo Bovril o el
clásico pastel de riñones; en
las raciones de campaña fran
cesas hay paté, queso «Cha
moix dor» o concentrado de

uva; en la alemana, salchichas
de Frankfurt, embutido y pan
negro, y en la de Estados Uni
dos, pastel de pollo triturado
junto a multitud de conservan
tes y complementos vitamíni
cas y energéticos,

En cuanto a la ración de
emergencia, más reducida
aunque con un alto aporte ca
lórico y vitamínico, viene con
tenida en una ata hermética
única —en los aviones se in
cluye también una bolsa con
agua potable—, mientras que
existe otra ración de campaña
colectiva para 36 personas,
que permite alimentar a una
sección. También está en es
tudio un tipo especial de em
balaje que permite el suminis
tro  desde el aire sin que los
envases sufran deterioro,

Comer bien. Pero la preocupa
ción de los responsables de

nutrición de las Fuerzas Arma-
das españolas no se limita a
este tipo de alimentación, que
en circunstancias normales el
soldado sólo consumirá en un
par de ocasiones por reempla
zo, sino que se dirige funda
mentalmente a avanzar en la
consecución de una comida
en los acuartelamientos cada
vez más apetitosa, higiénica
mente segura y  nutricional
mente apropiada, con un ba
lance adecuado de hidratos
de carbono (55 por 100), pro
teínas (15 por 100), grasas (30
por 100) y vitaminas. Una ade
cuada combinación que tien
de también a prevenir peligros
como la obesidad o las dolen
cias de tipo coronario.

La Armada, que elabora en
sus factorías de subsistencia
hasta el 90 por 100 de los ali
mentos que consume, ha pro
yectado un tipo de cocina mo-

Especial. La ración de previsión
de montaña tiene un suplemento
más rico en proteínas s•’ calorías.
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Composición de
uno de los cuatro
menús diferentes.
Módulo A (desayu
no y comida):

1 sobre de cacao
en  polvo azucara
do. l8grs.

1 sobre de leche
en polvo, 25 grs.

1  sobre de azú
car, 10 grs.

1  lata de mem
brillo, 100 grs.

1 paquete de ga
lletas dulces, 80
grs.

1 sobre de caldo
concentrado.

1 lata de callos a
la  madrileña, 300

1 lata de calama

1  paquete de
pan  galleta, 100
g rs.

3  pastillas depu
radoras de agua.

4  pastillas de
combustible sólido,

1 estuche de ce
rillas (20).

1  hornillo que
mador.

1 abrelatas.
1  ración de pa

pel  higiénico (10
hojas).

1 bolsita de plás
tico  para comple
mentos.

dular rápida que permite —si
guiendo un sistema que re
cuerda a las líneas de monta
je de las fábricas— que la co
mida llegue al comensal en un
plazo mínimo desde el mismo
almacén,

Se estudian también otras
aplicaciones impensables
hasta hace pocos años, como
el  horno de microondas, ya
utilizado masivamente en Es
tados Unidos, siempre con la
preocupación de acortar el
tiempo transcurrido entre la
elaboración de los alimentos y
su consumo por el soldado, y
se está tendiendo a una ma
yor  profesionalización de los
cocineros, buscando un siste
ma de formación que facilite
el  personal adecuado, quizá

1  marbete infor
mativo.

1 nota de adver
tencia.

con la introducción de la espe
cialización en cocina y nutri
ción dentro del voluntariado
especial.

El objetivo es lograr una ali
mentación de carácter cualita
tivo  sin olvidar la cantidad.
Que el soldado, a pesar de
proceder de orígenes y nive
les muy diversos, coma como
en  casa, variando o menos
posible el tipo de alimentos a
que está acostumbrado, para
ir  corrigiendo a la vez hábitos
equivocados, para que su ali
mentación sea más sana y nu
tritiva y regrese a su hogar en
mejor estado de salud que
cuando lo dejó para incorpo
rarse al Servicio Militar.

L A celebración del Salón Internacional de la Innova
ción y la Tecnología Tecnova
89, del 17 al 22 de octubre.
convirtió a Madrid en la capi
tal europea de as nuevas tec
nologías. En esta tercera edi
ción. que fue inaugurada por
el  ministro de Industria y
Energía, Claudio Aranzadi, a
muestra se estructuró en sec
tores de Robótica y Automa
tización, Biotecnología, Inge
niería Avanzada, Técnicas Ae
roespaciales, Informática,
Agroalimentaria, Energía, Ins
tituciones de Promoción Tec
nológica, Universidad y Cen
tros Públicos de Investigación
y  Prensa Técnica, con una
participación de unas 500 em
presas distribuidas en 100 pa
bellones.

En el marco del salón se ce
lebraron unas jornadas técni
cas, participando en la del
((Mercado de la Tecnología)>
el  director del Gabinete del
secretario de Estado de De
fensa, Víctor Aguado, con una
ponencia sobre «La industria
española de nuevas tecnolo
gías: el papel de las compras
públicas».

El Ministerio de Defensa, a
través de sus centros de in
vestigación y desarrollo y de la
financiación de proyectos de
investigación y desarrollo en
empresas del sector, es uno
de los organismos que mayor
esfuerzo de inversión realiza
en  la búsqueda y aplicación
de nuevas tecnologías. De ahí
su presencia en un salón de
dicado a a innovación tecno
lógica. Los avances efectua
dos en estas áreas sitúan a
España en línea con las nacio
nes más avanzadas y permi
ten a su industria participar en
programas internacionales de
alto interés tecnológico.

En un pabellón de 350 me
tros  cuadrados y  un recinto
exterior con equipos pesados,
el Ministerio de Defensa expu
so algunos de los sistemas y
equipos en los que se trabaja:
comunicaciones, electroópti
ca, electrónica, NBQ, mecáni

ca. Destacó la planta potabili
zadora de agua de mar que,
diseñada, desarrollada y cons
truida por el Centro de Inves
tigación y Desarrollo de la Ar
mada (CIDA), ha sustituido a
los equipos originales en los
submarinos de la Armada y va
a ser incorporada a las corbe
tas Descubierta.

De aplicación a equipos de
visión nocturna para su em
pleo tanto civil como militar,
se mostraron los sensores de
IR de Teluro, de Cadmio y de
Mercurio para las bandas de 3
a  5js y de 8 a 14  (IR lejano)
que son los primeros que con
esta tecnología, sólo al alcan
ce de tres o cuatro naciones,
se desarrollan en España.

Lentes con tecnología de
metal germanio, equipos de
visón nocturna NOD, equipos
de buceo en ambiente NBQ o
un  radiogoniómetro que em
plea una sola antena y presen
ta en pantalla, en tiempo real,
el  emplazamiento de emisio

nes fueron otros de los siste
mas que, a través de la Subdi
rección General de Tecnología
e Investigación —responsable
de los centros de 1 + D  en la
actividad de las nuevas tecno
logías se ofrecía en el pabe
llón de Defensa en la pasada
Tecnova 89.

La  ración individual de campaña

ndu.stid?ay te.noIogía______

res en su tinta, 105
grs.

1 ata de merme
lada de pera, 165
grs.

Detensa en Tecnova 89

Módulo 8 (segun
da comida)

1 lata de vacuno
con guisantes, 200
g rs.

1 lata de atún en
aceite, 115 grs.

1 lata de cocktail
de frutas, 190 grs.

1  paquete de
pan  galleta, 100
g rs.

1 abrelatas.
1  marbete infor

mativo.
1 nota de adver

tencia.

TECNOVA89
RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO

171fl OCTUBRE 1989

Ahn JaSs S slkzna
Noviembre 1989 Revista Española de Defensa 63



E Lmes próximo, Canadá, España. Estados Unidos, Ho
landa y la República Federal de
Alemania, las cinco naciones
que continúan en el programa
NFH-90. celebrarán, en Ham
burgo, una decisiva reunión
que afectará al futuro desarro
llo del buque y en la que se
afrontará la nueva situación
planteada por la reciente salida
de tres países del programa.

En el mencionado encuen
tro, los cinco deberán estudiar
la variación de los presupues
tos del programa, tanto globa
les como nacionales, así como
la  asunción del 37,5 por 100
de  participación que corres
pondía a los socios retirados.
También deberá establecerse
una nueva distribución de las
cargas de trabajo anteriormen
te realizadas por empresas de
los países que se han retirado
del programa y valorarse el im
pacto que en el costo total de
la  fragata tendrá el replantea
miento global del proyecto,
tanto en su aspecto técnico
como económico.

España, que ejerce la presi
dencia en esta fase de defini
ción, propone realizar un re-
planteamiento general del
Programa NFR-90 en un estu
dio  que deberá completarse
antes de finalizar el año, dada
la  repercusión que cualquier
decisión tendrá en el futuro
Sistema de Combate de la fra
gata, cuyo MOU para la fase
de  definición está previsto
que se firme en esas fechas.

El  Reino Unido, Francia e
Italia, tres de las cinco nacio
nes  que participaban en el
Proyecto de Futura Fragata
OTAN para  os años 90
(NFR-90), han decidido aban
donarlo por razones económi
cas y disparidades de criterio
sobre el sistema de combate
que debe equipar al buque.
Tal decisión fue comunicada a

finales del mes de octubre en
el caso inglés y a principios de
octubre por parte francesa e
italiana. La NFR ha represen
tado uno de los más ambicio
sos programas multinaciona
les aliados, tanto por el núme
ro de países implicados como
por la importancia del produc
to. Tras la retirada de las na
ciones citadas, el resto de los
participantes continúan ade
lante con el proyecto. que se
encuentra a la mitad de la fase
de definición.

El programa NFR nació en
1981 dentro del Grupo de Ar
mamento Naval de la CNAD
lConferencia Nacional de Di
rectores de Armamento de la
OTAN), para responder a las
necesidades occidentales de
buques de escolta muy avan
zados. El objetivo era desarro
llar un único barco que susti
tuyera entre 1995 y 2010 a las
fragatas y destructores con el
ciclo de vida cumplido de Ca
nadá, Estados Unidos, Repú
blica Federal de Alemania,
Francia, Holanda, Italia y Rei
no  Unido, países que hoy
cuentan cada uno con sus mo
delos propios de fragata. La
NFR permitiría una interopera
tividad total, logística común y
el  reparto de costes de de
sarrollo (con el consecuente
ahorro), así como crear un bar
co muy avanzado en el que se
sumaría toda la capacidad tec
nológica de esas naciones.

Estos países efectuaron la
fase de previabilidad entre
1981 y 1983. En ella se decidió
el  carácter flexible del buque.
del que, a partir de un modelo
común, cada nación construiría
sus propias unidades adapta
das a sus necesidades, aunque
todas fabricarían elementos
para todos los sistemas de to
dos los barcos. España, que
debía sustituir las cinco fraga
tas  Baleares entre los años

1995 y 2000, fue invitada a ad
herirse al proyecto en 1982.

En 1984 se inició la fase de
viabilidad, prolongada hasta
octubre de 1985. Desde enton
ces y hasta enero de 1988 tuvo
lugar una prolija negociación
entre gobiernos para intentar
armonizar criterios: aunque es
taban claras las ventajas de
crear un solo barco. el proble
ma era la gran cantidad de va
riantes nacionales requeridas,
con disparidades tan importan
tes  como la propia función
principal (antisubmarina o an
tiaérea) del buque.

La ardua labor de alineación
permitió eliminar muchas va
riantes y  perfilar un buque
multifunción equilibrado, aun
que ello supuso un incremen
to  notable del peso previsto
(de 3.500 a 5.500 toneladas) y
el  retraso del programa. del
que hoy se habla como ((la fra
gata 2000».

Sistemas. No obstante, aunque
existiera acuerdo sobre el bu
que básico (la plataforma), las
diferencias mayores se han
producido hasta hoy en torno
al  Sistema de Combate con
que dotarlo. Este implicará el
esfuerzo más grande de inno
vación tecnológica, porque se
quiere que la NFR aporte so-

luciones modernísimas basa
das en los equipos más revo
lucionarios que puedan fabri
carse no hoy, sino dentro de
diez años,

En octubre de 1987 todas
las naciones, menos Inglaterra
y  Francia (que retrasaron su
adhesión hasta finales de ene
ro de 1988) firmaron el Acuer
do  de Entendimiento IMOU)
para la siguiente fase, la de
definición (Ver RED número
2). La disparidad de criterics
de estos dos países se centra
ba en el diseño de sensores y
armas y, muy especialmente,
en el sistema de defensa an
tiaérea/antimisil. Los británi
cos se mostraban, además,
reticentes a invertir más en la
NFR mientras no se perfilara
este particular.

La  principal amenaza a la
que los futuros buques de es
colta  deberán enfrentarse
será la del misil antibuque
«roza olas», es por ello que el
sistema antiaéreo/antimisil es
el  más complejo asociado al
desarrollo de la NFR (Ver RED
número 9). Aunque parte fun
damental del buque. es tan
complicado que es objeto de
un programa independiente al
que concurren dos opciones.
ambas en fase de viabilidad:
el NMWS (Sistema de Armas

España propone replantear
la fragata del 2000

Antes  de final de año, los países que continúan en
el programa NFR 90 deberán encontrar nuevas

referencias comunes

Vanguardia. La ¡‘[FR continuará la línea de buques avanzados tec
nológicamente (como las FFG) en plataforma y sistemas de combate.
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Antiaéreas OTAN), en el que
participan Canadá, Estados
Unidos, Alemania, Holanda,
Inglaterra y España, y FAAMS
(Familia de Sistemas de Misi
les Antiaéreos), en el que tra
bajan Francia, Italia, Inglaterra
y España.

Huptira. La actual fase de de
finición, iniciada el 27 de ene
ro  de 1988, comprendía 27
meses de trabajo industrial y
un  año de análisis guberna
mental, No obstante, 20 me
ses después de iniciarse se ha
producido la retirada de tres
naciones, no tan sorprenden
te a la vista de los anteceden
tes expuestos.

La presidencia española de
esta fase, decidida de pleno
acuerdo y  encarnada en el
contraalmirante ingeniero José

Angel Cerrolaza —presidente
del Comité de Dirección del
programa NFR—, ha sido reco
nocida por todas las naciones
como un importante elemento
«reconciliador». No obstante,
la  fase de definición venía a
añadir nuevas posibilidades de
desacuerdo, por cuanto en la
misma se debía perfilar el
complejo reparto de paquetes
de trabajo entre las industrias
de los distintos países.

Entre el 25 y 28 de septiem
bre pasados se celebraba una
reunión-hito en Madrid para re
visar el buque básico, Sorpren
dentemente, en el transcurso
de los encuentros el represen
tante británico recibía orden
de su gobierno de anunciar la
retirada por problemas simila
res a los ya aducidos por Lon
dres en 1988, que incidían en

el  aspecto presupues
tario y de disfunción
temporal entre la mar
cha del desarrollo del
sistema de combate y
del buque básico.

El 5 de octubre, fe
cha en que se cumplía
el  plazo para retirarse
del programa en esta
fase, Francia e  Italia
anunciaban también
su abandono por razo
nes industriales rela
cionadas con el de
sarrollo del Sistema
de Combate. La Repú
blica Federal de Ale
mania no se retiraba,
pero mostraba igual
mente sus dudas so
bre determinados as
pectos.

El abandono de es
tos aliados ha causado cierta
perplejidad entre el resto de
las naciones, que ahora debe
rán estudiar cómo continuar el
programa.

Se cree que el buque bási
co no va a sufrir modificacio
nes importantes. Por lo que
respecta al Sistema de Com
bate, se vive ahora un compás
de espera hasta diciembre en
que se producirán importan
tes reuniones previas a a fir
ma del MOU para la fase de
definición de los programas
de los sistemas antiaéreos/an
timisil,

Beneficios. No obstante, pare
ce fuera de toda duda que el
«pinchazo» parcial de la NFR
no va a suponer la cancelación
del  programa. De todas for
mas, y antes de fin de año,
aparece un periodo determi
nante en el que las naciones
participantes (Canadá. Espa
ña, Estados Unidos, Holanda y
la  República Federal de Ale
mania) deberán encontrar
unos términos de referencia
comunes, tanto a prestacio
nes como a presupuestos.

En ese sentido el pesimis
mo  no ha cundido entre los
aliados, que desde el principio
fueron conscientes de la com
plejidad del proyecto. Los re
sultados han confirmado que
es  difícil llevar adelante pro
gramas en los que participen

muchos países, con necesida
des y situaciones industriales
dispares. Ya se preveía que el
proyecto NFR, iniciado por
ocho naciones, probablemen
te  termine siendo culminado
por sólo tres o cuatro. Esto es
un  reflejo lógico de la situa
ción que viven hoy los progra
mas de cooperación multina
cional,

En conjunto las naciones
aliadas se encuentran en una
fase en que, conscientes de la
necesidad del sistema de coo
peración múltiple. van a ten
der  a hacerlo más racional,
Las reducciones presupuesta
rias importantes que viven es
tos países les está llevando a
una selección natural de los
programas. Es por ello que no
son extraños los abandonos
de  programas que sólo un
grupo de países con necesida
des y posibilidades similares
llevará adelante. El ejemplo
más reciente, junto a la NFR,
es el abandono por parte de
los  Estados Unidos e Ingla
terra del programa MSOW
(Ver RED número 17/1 8).

No obstante, a pesar de esta
clarificación de participación
en  programas, no se puede
hablar de esfuerzo perdido. En
el  caso concreto de la NFR
hasta ahora ha sido un «proce
so muy valioso», según los re
presentantes españoles, en el
que todas las naciones han
acumulado información aunan
do requisitos, y que ha consti
tuido una gran escuela, Espa
ña,  interesada desde el co
mienzo en finalizar la fase de
definición, ha adquirido unos
conocimientos tecnológicos
que le permitirían hoy afrontar
por sí sola el desarrollo de una
nueva fragata avanzada,

La  NFR sigue siendo una
solución viable e interesante,
aunque su retraso implicará
acciones paralelas que permi
tan  compensarlo, especial
mente un planteamiento muy
serio de la continuidad de la
serie FFG Santa María, que
deberá incrementarse en rela
ción directa a los años de de-
mora de la entrada en servicio
de la Futura Fragata Aliada.

Noviembre 1989 Revista Española de Defensa 65



M ARIA Dolores Hi
gueras  Rodrí

guez, jefe de investiga
ción del Museo Naval
desde el año 1969, ha
sido nombrada comisa
ria de la exposición so
bre  La Botánica en la
Expedición Malaspina
que se celebra en Ma
drid. Patrocinada por el
área de exposiciones
de la Sociedad Estatal V
Centenario, que dirige
Almudena Cavestany,
permanecerá abierta en
el  Pabellón Villanueva
del Real Jardín Botánico
de  Madrid hasta la se
gunda quincena de este
mes.

«Se pretende difundir
entre &  gran público

dice  Dolores Higue
ras— la importancia ad

L A coincidencia de lacelebración en Es
paña del «VII Encuentro
Latinoamericano de
Pastoral Castrense»,
del  Comité Internacio
nal de obispos castren
ses y de la reunión del
Apostolado Militar In
ternacional, ha mereci
do  el  calificativo de
«gran foro sobre la pro
fesión militar y la vida
cristiana» por parte del
vicario general castren
se  español, monseñor
José  Manuel Estepa
Llaurens.

La iniciativa para que
estos encuentros tuvie
ran lugar en España par
tió, con la colaboración
del Ministerio de Defen
sa, del Vicariato General
Castrense.

Al  «VII Encuentro»
asistieron, además de
los obispos castrenses
iberoamericanos, los ar
zobispos de EE.UU. y
Portugal, así como un
representante de la
Santa Sede,

Las sesiones de tra
bajo se centraron en el

quirida por los estudios
botánicos en el siglo
XVIII, resaltando de for
ma particular la actua
ción de los naturistas
Antonio Pineda, Luis
NéeyTadeo Haenquey
la  importante aporta
ción entonces de espe
cies  nuevas, Una em
presa que sin duda se
califica como la última
gran encuesta político-
geográfica realizada por
España en ultramar.

Madrileña y  licencia
da en Historia de Arrérk
ca,  María Dolores Hi
gueras forma parte tam
bién de la redacción de
la revista Historia Naval,
Experta en arqueología
submarina,  «tema
—dice— al que dedico
gran parte de mi tiempo

estudio de la acción
que los capellanes cas
trenses realizaron en el
descubrimiento, la colo
nización e independen
cia  de América. «Bajo
esta perspectiva históri
ca  —explica monseñor
Estepa, que presidió el
encuentro— hemos
analizado la necesidad
de la presencia evange
lizadora de los capella
nes  castrenses en el
ámbito hispanoameri
cano.»

Seguidamente se
reunió el Comité Inter
nacional de a Santa
Sede, establecido para
la  coordinación de las
pastorales del mundo
militar, donde se exami
naron los actuales pro
cesos de paz y de de
fensa. Asistieron los
obispos castrenses de
España, Italia, Gran Bre
taña, EE.UU., Brasil y
Colombia.

El tercer punto de en
cuentro fue el del Apos
tolado Militar Interna
cional, asociación se
glar de militares euro-

e  son.is

libre», forma parte del
reducido número de
profesionales que des
de el Museo Naval pres
tan  su desinteresada
colaboración a los in
vestigadores que utili
zan el prestigioso archi
voy biblioteca que tiene
la Armada en el castizo
Paseo del Prado.

peos que debatió el bi
nomio profesión militar
y  vida cristiana.

E L general de brigada  Ignacio José
Martínez-Lacacci Pé
rez  Cossío es desde
primeros de octubre
jefe del Area de Centros
de la Subdireccióri Ge
neral de Tecnología e
Investigación, depen
diente de la Dirección
General de Armamento
y  Material (DGAM).
Doctor ingeniero aero
náutico, pertenece al
Cuerpo de Ingenieros

Nombramientos
en Defensa

E L general de divisióninterventor José
Elizondo Martínez y el
general consejero toga
do  José Bruno Otero
Deus han sido designa
dos,  respectivamente,
interventor general de
la Defensa y asesor ju
rídico general de la De
fensa.

«Acojo este nombra
miento —explica el ge
neral Elizondo Martí
nez— con la máxima ilu
sión y  en permanente
disposición a realizar un
control  de carácter
constructivo más que
de  censura, a propor
cionar ideas y a servir
de  impulso para incre
mentar la eficacia del
gasto.»

Hasta ahora general
interventor de la 1 Re
gión Militar, el general
Elizondo Martínez ante
riormente estuvo desti
nado durante cuatro
años en la Intervención
General del Estado, de
donde pasó a la Direc
ción de Apoyo del MA-
SAL.

Por su parte, el gene
ral Otero Deus ha sido
fiscal jefe de la Sala
Quinta del Tribunal Su
premo. Natural de El
Ferrol, tiene 59 años y
está casado.

Aeronáuticos del Ejérci
to  del Aire y su trayec
toria profesional ha es
tado ligada a la investi
gación y desarrollo apli
cado.

De 62 años de edad,
casado y con cuatro hi
jos, el general Martínez
Lacacci guarda un es
pecial recuerdo de su
paso como Agregado
Aéreo Adjunto a la em
bajada de España en
Estados Unidos.

Tras su toma de po
sesión como asesor ju
rídico general de la De
fensa,  comentó que
para él constituye un
honor la confianza de
positada en su persona
y asume esta responsa
bilidad con gran ilusión,
«Mi trabajo dice  se
basará, principalmente,
en la lealtad y en la efi
cacia para el servicio.»

Tras las huellas de Malaspina

María Dolores Higueras Ro
dilguez. General José Bruno Otero

Deus. 1

Milicia y vida cristiana
General de división José Eh
zondo Martina

Monseñor José Manuel Este
pa Llaurens.

Jete de centros de 1+ D

General Ignacio José Martí
nez-Lacacci Pérez Cosía.

66  Revista Española de Defensa Noviembre 1989



Los diputados JavierBarrero López y
José Antonio Trillo y
López-Mancisidor y, el
presidente de la Empre
sa Nacional de Autoca
miones, 5. A. (ENASA},
Juan Molina Vivas,
han  sido distinguidos
individualmente con la
Gran Cruz de la Orden
del  Mérito Militar con
distintivo blanco.

Javier Barrero ha sido
diputado por Huelva y
portavoz del Grupo So
cialista en la Comisión
de Defensa en la pasa
da  legislatura y  presi
dente de la delegación
española en la Asam
blea del Atlántico Norte.
Natural de la provincia
de  Avila, donde nació
hace cuarenta años,
Barrero ha participado
desde su posición par
lamentaria en cuantos
proyectos legislativos
referidos al área de De
fensa ha remitido el Go
bierno al Congreso de
los Diputados.

Elegido nuevamente
diputado por Huelva en
las recientes elecciones
generales, manifestó
su orgulo y satisfacción
por ser depositario de
una  condecoración
«que en realidad se
concede —explica a
la  cabeza visible de un
grupo  parlamentario
que  trabajó intensa
mente en el área de la
Defensa».

El portavoz del Grupo

Popular en la Comisión
de Defensa del Congre
so de los Diputados en
la  anterior legislatura,
José Antonio Trillo, en
declaraciones a RED
manifestó su satisfac
ción  «porque precisa
mente el tema militar
—dijo  ha requerido
concentrar esfuerzos
para lograr el mayor
consenso posible en
aquellos aspectos que
mi partido ha considera
do como temas impor

M IGUEL Angel Lan
za Ortega, de 17

años, soldado del Cen
tro  Provincial de Reclu
tamiento de Santander,
mereció una felicitación
pública en la Orden de
Plaza por la honradez
demostrada al devolver
un  talón bancario, ex
tendido al portador y
por valor de 67.000 pe
setas.

tantes de Estado)).
El presidente de ENA

SA, Juan Molina Vivas,
es  licenciado en Cien
cias Económicas. Nació
en  Valencia, tiene 47
años y está al frente de
la  empresa que fabrica
los  camiones Pegaso
desde noviembre de
1986. Anteriormente
fue consejero y director
general de Transportes
y  Metro de Barcelona.
Está casado y tiene tres
hijos.

El  joven encontró el
cheque en el suelo de
as  oficinas del citado
Centro de Reclutamien
to, adonde acuden dia
riamente numerosas
personas a solicitar in
formación,

Miguel Angel entregó
el documento a sus su
periores quienes reali
zaron gestiones hasta
localizar, a través de la
oficina bancaria que fi
guraba en el cheque ex
traviado, a su legítimo
propietario. Este se per
sonó a las pocas horas
en  la oficina militar y
gratificó al soldado por
tan digno gesto.

Miguel Angel. por su
parte, mostró su extra
ñeza al comprobar que
la lógica devolución del
talón  pueda consi
derarse como algo sin
gular.

E L vicealmirante Joaquín Gutiérrez de
Rubalcava Moliner, de
69  años de edad, ha
sido nombrado Inspec
tor General del Cuerpo
de Ingenieros de la Ar
mada.

Es ingeniero de Elec
tricidad y Electrónica y
tiene el diploma de in
geniero electricista de
la  Escuela Superior de
Hectricidad de París.
Entre sus destinos em
barcados destacan el
buque-escuela Juan
Sebastián Elcano, los
destructores Lepanto,
Miguel de Cervantes,
Méndez Núñez, Churru
ca  y  el  dragaminas
Tambre.

Jefe hasta ahora del
Servicio Técnico de
Electricidad y Electróni

E L coronel del Cuerpode Ingenieros Aero
náuticos, Fernando de
la Mafia García, ha sido
designado secretario
general del Instituto Na
cional de Técnica Ae
roespacial «Esteban
Terradas)) (INTA),

Docencia e investiga
ción marcan buena par
te de su actividad prof e
sional, iniciada en 1958.
Ha realizado una amplia
labor docente en diver
sos centros técnicos.

ca de la Dirección de
Construcciones Nava
les Militares, estuvo an
teriormente destinado
en  el Servicio Técnico
de  Electricidad y Elec
trónica de la citada di
rección y en la Jefatura
de  Apoyo Logístico de
la Armada.

Su actividad profesio
nal próxima a la indus
tria  de Defensa se re
monta al año 1974. fe
cha en la que fue nom
brado secretario técni
co de la Comisión Inter
ministerial de Arma
mento y Equipo.

Posteriormente fue
destinado a la Secre
taría General de la Co
misión Asesora de la
Defensa  sobre Ar
mamento y  Material
ICADAM).

‘ersonas

Inspectorde Ingenieros de la
Armada

Jatier Barrero Lópei        José Antonio Trillo.

Cruces al mérito militar para civiles
Juan  Molina Vivas.

Vicealmirante Joaquín Gu
tiérrez de Rubakavo Moliner.

Talén con dueño

El  coronel Femando de la Malla García. en su despacho.

Secretario general del INTA
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Al fin y al cabo, si
con Gorbachov la Unión
Soviética está en el ca
mino de una profunda
transformación que
promete un cambio ra
dical y positivo de su
naturaleza militarista y
agresiva, ¿para qué
queremos la OTAN?
¿No sería mejor iniciar
su  desmantelamiento
progresivo?

No,  no sería mejor.
¿Por qué? Porque vivi

mas en un mundo cu
yos actores principales
siguen siendo los Esta
dos soberanos e inde
pendientes y en el que
la resolución de conflic
tos reside en última ins
tancia en la fuerza rela
tiva  de cada uno. E!
mundo moderno, el or
den internacional es un
orden sobre todo frágil.
en el que las amenazas,
al igual que en la ener
gía, ni se crean ni se

fi. L. B.
El País (Septiembre)

En una conferen
cia  pronunciada en el
Saint Antony’s College
de  la Universidad de
Oxford, el 31 de enero
de 1986, el propio Nar
cís Serra afirmaba que
«mi Gobierno considera
que  la modernización
de la defensa en Espa
ña tiene como punto de
partida incorporar ple
namente las Fuerzas Ar
madas al sistema cons
titucional, otorgándole
el  papel que les corres
ponde en un régimen
político de democracia
parlamentaria».

La  definición de una
nueva política de seguri
dad —con la OTAN, a
UEO y  Estados Uni
dos  y  la aprobación
del Estatuto del Militar
Profesional han sido los
ejes de la legislatura que
ahora concluye. Defensa
ha reintegrado también,
durante este período, a•
los militares de la UMD,
ha otorgado la libertad a
destacados golpistas y
ha suscrito importantes
acuerdos de coopera
ción indutrial.

El pasado año supu
so el cumplimiento del•

-  Decálogo expueto por-

Felipe González en oc
tubre de 1984: España
negoció la contribución
militar a la OTAN, se ad
hirió a la Unión Europea
Occidental y  firmó un
nuevo convenio bilate
ral con Estados Unidos.

Además, el Gobierno
ha asumido plenamen
te su compromiso inter
nacional con el envió de
militares en misiones
de paz a Namibia y An
gola, dentro de la cola
boración con los (<cas
cos azules» de las Na
ciones Unidas, rom
piendo así con la tradi
ción de que los milita
res españoles no parti
cipaban en las misiones
de  pacificación de la
ONU.

La  Ley Reguladora
del Personal Militar Pro
fesional —también co
nocida con su nombre
original: de la Función
Militar— define un nue
vo  marco legislativo y
ha  supuesto la última
etapa en el proceso de
reorganización de los
Ejércitos. La aprobación
de la ley, que contó con
la  unanimidad del Con
greso de los Diputados,
supuso la obtención de

un notable éxito político
para el ministro de De
fensa, dado el malestar
creado en algunos co
lectivos.

La política de perso
nal ha sufrido también
cambios importantes
durante el último man
dato con la plena incor
poración de la mujer a
las  Fuerzas Armadas,
Aunque permanece ex
cluida del servicio mili
tar obligatorio, el perso
nal de sexo femenino
puede alcanzar ahora el
grado máximo de te
niente general y prestar
servicio en cualquier
arma. El Ministerio de
Defensa ha puesto, asi
mismo, notable empe
ño  en la reforma del
Servicio Militar: el 75
por 100 de los jóvenes
cumplen ahora su sue
ño de incorporación en
su región de origen y se
ha creado la figura del
voluntariado especial,
que cumplen ahora su
sueño de incorporación
en su región de origen
y  se ha creado la figura
del  voluntariado espe
cil,  que cumple tres
años de permanencia
en filas a cambio de re
tribución económica y
formación profesional.

La reforma de la jus

ticia militar ha supuesto
un síntoma más de nor
malidad democrática, al
perder el Ejército su úl
timo grado de indepen
dencia y aparecer clara
mente subordinado al
poder civil. Esta refor
ma ha consistido en la
supresión del Consejo
Supremo de Justicia
Militar y la creación de
la Sala de lo militar en el
Tribunal Supremo.

Serra ha intentado
también, durante estos
tres años, dar vuelta de
hoja a las pesadas pági
nas de la historia: el Go
bierno abordó, en octu
bre de 1986, la asigna
tura  pendiente de la
Unión Militar Democrá
tica (UMD) al reconocer
a los nueve militares ex
pulsados en 1975 sus
empleos militares y fa
cilitar su reincorpora
ción como profesiona
les  de las Fuerzas Ar
madas. (...)

La  legislatura
1986-1989 se ha carac
terizado, igualmente,
por  las grandes inver
siones realizadas en
tecnología y  material.
La  puesta en marcha
del programa FACA (fu
turo avión de combate y
ataque), que consistió
en las compras de mo-

demos cazas de com
bate F-18 A a la compa
ñía  norteamericana
McDonell Douglas y
que comenzaron a lle
gar a España en julio de
1986, la entrega del
portaviones «Príncipe
de  Asturias» en mayo
de 1989, y el compromi
so español de participar
en el Avión de Comba
te  Europeo (EFA) en oc
tubre del mismo año,
con unl3  por 100 del
total  del programa
—150.000 millones de
pesetas—’, son elem
plos de ello,

X  Tejedor Rius
La Vanguardia (Octubre)

La «mili»
1.)  Estoy de acuerdo

con la teoría de rebajar
la duración de la «mili»,
pero no con la utopia de
suprimirla. Al Jin y  al
cabo, la «mili» puede
ser una universidad de
inutilidades si no se
aprovecha. Pero tani
bién es una universidad
de experiencias. Que la
dejen como los embara
zas. De nueve meses.

Alfonso Ussía
Epoca (Octubre)

OTAN, siglo XXI

destruyen,  sólo  se
transforman. Por tanto,
asegurar que ninguna
veleidad política llegue
a convertirse en una ac
ción militar, ni que ésta,
llegado el caso, pueda

conducir al agresor a
una fáci victoria es y tie
ne  que seguir siendo,
por fuerza, un objetivo a
mantener por parte de
los Estados. Y eso, para
las  democracias occi

Participacion y reforma

dentales y  europeas,
sólo es posible a través
de la cohesión y la soli
daridad de la OTAN.
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tas Unidades soviéticas de
operaciones especiales
Por primera vez en la Historia, los me

dios soviéticos de difusión hacen referen
cia a las denominadas Unidades de Ope
raciones Especiales de sus Fuerzas Ar
madas, llegando incluso a publicar artícu
os sobre algunas de las misiones que lle
van a cabo, escribe en la publicación Ja
ne’s Soviet Intel/igence fleview James E.
Holcomb, oficial de enlace en el Centro
de Estudios sobre el Ejército soviético de
Fort Leaven Worth.

El  hecho tiene importancia, toda vez
que la Unión Soviética ha sido siempre
muy discreta en cuanto al tratamiento in
formativo de estos temas.

El autor señala a título de ejemplo que
en  Krasnaya Zvezda en su número de
marzo de 1989 aparece en primera plana
la  fotografía del Teniente Bessonov, un
veterano de guerra de Afganistán, conde
corado con la Cruz Roja, en uniforme de
campaña y portando una radio AK-74 o
AKS-74. Es identificado como el oficial
político de una subunidad de designación
especial.

Esta ha sido la primera referencia con-
creta a la existencia de este tipo de Uni
dades de operaciones especiales en las
Fuerzas Armadas soviéticas.

Es de señalar que en su Diccionario En
ciclopédico Militar, edición 1986, ros so
viéticos definen a las Unidades especia
les-como pertenecientes exclusivamente
a las Fuerzas Armadas de los países capi
taus tas.

Posteriormente se han ido publicando
artículos sobre ejercicios y maniobras es
peciales destacando la información apa
recida el pasado verano en la citada re
vista sobre los Desantno-Shturmmvoi Ba
taln’on, cualificados batallones de asalto
aerotransportados que apoyan a las Bri
gadas de Infantería Naval (uno por Briga
da), de los que hasta la fecha no se te
nían noticias de su existencia.

Estas informaciones son de gran inte
rés, pues facilitan un mejor conocimien
tos y evaluación de las Unidades espe
ciales soviéticas y constituyen por otra
parte, según James F. Holcomb, un
alentador síntoma de que también la
gladnost comienza a abrirse paso en el

-   ámbito militar.

Janes Soviet Intelilgence Review.
Couldson, Surrey U.K. VoL 1, n.a 9.

Un artículo de William E. Depuy en la
publicación militar norteamericana Para
meters aborda un problema que por ser
antiguo en la ejecutoria de las Fuerzas Ar
madas de los Estados Unidos no deja de
ser fundamental.

Se trata de la coordinación entre los
distintos Ejércitos. Tras una serie de cri
sis bélicas que demostraron importantes
deficiencias en dicha cooperación, se han
tomado una serie de medidas para mejo
rarla. Por una parte el Congreso nortea

mericano emitió el Acta de 1986 de Reor
ganización del Departamento de Defensa
que intenta reforzar el papel de las estruc
turas comunes a los distintos servicios ar
mados. Por otra, se ha emprendido la
creación de una nueva rama dentro de las
Fuerzas Armadas, el oficial de especiali
dad conjunta, destinado a hacer frante a
este tipo de dificultades.

El autor considera esenciales empren
der una serie de tareas si se quieren re
solver las deficiencias en la coordinación
interejércitos. Concede gran importancia
en este sentido a mejorar la realización
del arte operacional. Y ello, considerando
el  nuevo concepto de victoria propio de
la era nuclear, que se define como el lo
gro de los objetivos políticos señalados
en un tiempo razonable, con un coste so
portable y el apoyo de la opinión pública.
La coherencia entre la finalidad política

de las operaciones y la ejecución de las
mismas ha sido un elemento clave, en
opinión de Depuy, en el resultado que
han tenido las intervenciones armadas de
los Estados Unidos en las últimas cuatro
décadas. Señala también la importancia
del establecimiento de unos objetivos de
fuerza conjuntos. Lo cual, considera De
puy no debe de implicar el debilitamien
to  de las competencias de los Ejércitos
en la medida que éstos han de contribuir
con la combinación de tecnología y tácti

ca y con el entrenamiento a la consecu
ción de unas fuerzas eficaces.

Además, en la resolución de os proble
mas de coordinación, hay que considerar
el control conjunto de las operaciones co
laterales, entendiendo éstas como las
que preceden a la acción principal y que
necesitan de un estado mayor conjunto y
unas específicas relaciones de mando
para su realización.

Para terminar, el artículo señala la ne
cesidad de establecer una sincronización
en el apoyo interejércitos a nivel táctico.
Algo de especial importancia para las
fuerzas terrestres.

Parameters, VoL XIX & 3
US. Army War College, Peansylvania

(September 1989)

Coordinación interejércitos

Román O. Ofliz -



E L trabajo realizado por Defensa entre 1986-1989 se
ha compendiado, de manera
global y estructurada, en una
Memoria que editará el Centro
de Publicaciones de la Secreta
ría General Técnica de dicho
Departamento.

La publicación pretende ser
una vía de información y con
sulta para todas aquellas per
sonas relacionadas o interesa
das en el mundo de la defensa,

Con este fin, 12.000 ejem
plares serán repartidos en dife
rentes ámbitos como altos car
gos de la Administración, cuar
teles generales y jefes de los

tomo  de próxima aparición

tres Ejércitos, organismos au
tónomos, diputados, medios
de  comunicación social, y di
versas bibliotecas y universida
des de toda España.

Para atender a su amplia di
fusión, la Memoria se ha redac
tado con un lenguaje claro y
explicativo. Su estructura atien
de a las actuaciones realizadas
por las diversas direcciones ge
nerales del Ministerio y los Es
tados Mayores de cada uno de
los tres Ejércitos, e incluye un
anexo de la legislación relativa
a Defensa promulgada durante
el trienio.

El esquema secompone de

un total de 12 capítulos —polí
tica de defensa: estructura, de
sarrollo y consolidación del De
partamento: reorganización y
modernización de las FAS: pla
nes y actividades operativas de
las FAS: política de personal:
enseñanza: justicia: armamen
to y material: infraestructura de
la  Defensa: servicios técnico-
administrativos: y actuaciones
informativas, culturales y socia
les—, subdivididos en áreas
concretas.

Toda la información presen
tada en la Memoria se ha reco
gido atendiendo a los informes
anuales de la gestión de cada

Becas y cursos
para militares

L OS profesionales delas  Fuerzas Arma-
das podrán enriquecer
sus conocimientos so
bre los diversos aspec
tos relacionados con la
defensa gracias a los
acuerdos firmados en
octubre pasado por el
Ministerio de Defensa
con dos organismos de
dicados al estudio y la
docencia: la Fundación
Ortega y Gasset, y el St.
Anthony’s College, es
cuela de estudios inter
nacionales de la Univer
sidad de Oxford (Ingla
terra).

El Acuerdo Marco de
Colaboración firmado
entre el Ministerio de
Defensa —representa
do por el subsecretario.
Gustavo Suárez Per
tierra y el director gene
ral  de Enseñanza, te
niente general Ricardo

Marzo Mediano y  la
Fundación Ortega y
Gasset consistirá, entre
otras actividades con
juntas como la publica
ción de ediciones o la
creación de un fondo bi
bliotecario y documen
tal, en la realización de f,
programas concretos-’
de  investigación sobre
temas vinculados a la
defensa de interés co
mún para ambas institu
ciones.

((Pretendemos —indi
có el subsecretario de
Defensa en el acto de la
firma de este acuer
do  abrir una puerta
para ahondaren el estu
dio de aquellos aspec
tos cuyo mejor conoci
miento es fundamental
tanto para la actividad
de los profesionales de
los  organismos públi
cos  con competencia

en el ámbito de la de
fensa como para la so
ciedad en general.)) Te
mas entre los que Suá
rez Pertierra destacó el
actual papel de España
en  las relaciones inter
nacionales del nuevo
mundo sin fronteras.

Para profundizar en la
investigación de este
área, los profesionales
de las Fuerzas Armadas
podrán asistir no sólo a
os cursos y masterde

sarrollados por la Fun
dación Ortega y Gasset,
sino también a una ins
titución británica espe
cializada en el análisis
internacional. Con este
fin  el Ministerio de De
fensa firmó el Convenio
de Colaboración con el
St.  Anthony’s College,
acuerdo que también
fue suscrito por el Mi
nisterio de Educación y
Ciencia.

El convenio fomenta

rá el acceso, a través de
becas y otras ayudas,
de los miembros de los
tres Ejércitos a los pro
gramas desarrollados
en esta escuela de Ox-
ford

Estos estudios, que
ya realizaron el pasado
año dos militares espa
ñoles y  actualmente
realizan otros dos, se
ampliará en seis becas
a  partir del próximo
curso.

Cu tura

Memoria de legislatura
La  gestión del Ministerio de Defensa durante el último trienio se recoge en un

área del Ministerio, Con la base
de las realizaciones de la legis
latura anterior y los objetivos
planteados en 1986, los capítu
os desarrollan de forma crono
lógica las actuaciones del De
partamento ofreciendo al lector
intenciones y resultados.

Nuevos convenios permitirán a los
miembros de las FAS ampliar estudios

Acuerdos. La presidente de la Fundación Ortega y Gasset, el subsecretario ck De/Sa
y el director general de Enseñanza (izquierda), en el acto de firma de los convenios.
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•El  SIMO organiza,
con la colaboración de
la  Secretaría General
Técnica del Ministerio
de Defensa, una jorna
da  específica para las
FAS. La sesión detraba
jo del próximo 20 de no
viembre estará dedica
da a Redes neurona/es:
aplicaciones en el ámbi
to de la Defensa.

•  Durante este mes
tendrán lugar las III Jor
nadas que sobre Defen
sa y Juventud organiza
la  Fundación José Ca
nalejas. Tratarán ssobre
E/futuro de las Alian
zas. En la sede de la
Fundación, Plaza de las
Cortes, 4, de Madrid, se
facilita información.

•  La ingeniería militar
en la cultura artística es
pañola es el título gené
rico de las jornadas na
cionales que se cele
bran en Cádiz deI 13 al
15 de este mes. Están
organizadas por la
UNED, la Fundación Ha
faelA/bertiy la Junta de
Andalucía.

•  Las IV Jornadas de
Historia Marítima se de
sarrollarán del 13 al 17
de  noviembre en el
CSIC. Organizadas por
el Instituto de Historia y
Cultura Naval y el Cen
tro de Estudios Históri
cos se centrarán en La
España Marítima del Si
glo XIX.

•  La Subsecretaría de
Defensa, el Cuartel Ge
neral del ET, el Instituto
Social de las FAS y el
Patronato Militar de la
Seguridad Social patro
cinan  en Madrid la
V Reunión de Investiga
ción del Hospital Militar
Gómez U//a para los
días 29 y 30 de este
mes y 1 de diciembre,

Cuidada edición facsí
mil  que reproduce la
advertencia del autor
sobre las erratas intro
ducidas por el desco
nocimiento del idioma
inglés y de la tecnolo
gía marina de los ca jis-
tas de aquella impren
ta de Madrid donde se
realizó la primera edi
ción en 1849. Servicio
de  Publicaciones de
la Armada.

Por primera vez se pu
blican, tal y como se
escribieron, estas im
presiones de la guerra
civil, que constituyen
uno de los aspectos
más apasionantes de
la obra de un premio
Nobel que optó por vi
vir  los hechos en pri
mera línea. Planeta,
S.  A.  C/ Córcega,
237-277. 08008 Barce
lona.

Recapitulación y análi
sis del papel que jugó
el  Ejército Popular de
Liberación chino en los
trágicos sucesos de la
plaza de Tiananmen en
junio pasado, Repasa
también la  historia,
y  estructura de la ins
titución china. Jane’s
Information Group.
163 Brighton Road.
Cou!sdon. Surrey CR3
2NX. United Kingdom.

Ponencias y comuni
caciones expuestas
durante el II Congreso
de Historia Militar que,
en homenaje al V Cen
tenario del Descubri
miento, se centraron
monográficamente en
aspectos sociales y
militares del Nuevo
Mundo. Servicio de
Publicaciones del
EME. Madrid,

Tres análisis muy bien
documentados sobre
las situaciones conf lic
tivas que sufren Nica
ragua, Angola y Libia.
Los dos autores escri
ben desde perspecti
vas complementarias:
ambos intentan, entre
otras muchas cosas,
alertar a los lectores
europeos, Editorial
Fundamentos. Cara
cas, 15. Madrid,

La  vida cotidiana en
una ciudad de nuestro
tiempo, contada con
agilidad periodística y
tratada más como una
descripción de los
sentimientos  que
como un paisaje físico
o  una sucesión de
acontecimientos es
peciales.  Debate,
5.  A. Zurbano, 92.
28003 Madrid.

Un reconocido investi
gador canadiense ex
plica cómo en víspe
ras de Trafalgar, la Ar
mada española era la
tercera del mundo y
disponía de excelen
tes buques mandados
por  prestigiosos ofi
ciales. Conway Man
time Press Ltd. Brida
Lane. London EC4
48DR,

4ún  Mftis  ip  84Jj

En la Castilla bajome
dieval los corregidores
eran oficiales reales
que servían como al
caldes y jueces supe
riores en las ciudades.
Libro en castellano de
la  versión inglesa de
1987, dedicado al es
tudio de este tema sin
gular. Labor, S.A. Ca
labria, 235-239. 08029
Barcelona,

Breves

4LEJA!III CAlillA
SUcEsos CIVJLÉS
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D ESPUES de trasladarnos a los confi
nes de la galaxia, Ja
mes Cameron, el direc
tor de «Aliens, el regre
so», se ha decidido por
explorar ahora un mun
do  prácticamente tan
desconocido para el
hombre como el del fu
turo estelar: ese univer
so oscuro y silencioso
de las grandes profun
didades submarinas, a
miles de metros bajo la
superficie.

Cameron, del que se
dice que podría conver
tirse en el Spielberg de
los años noventa, em
pezó a interesarse por
la  biología submarina
cuando aún estudiaba
en el colegio. Por aque
llos tiempos escribió un
cuento titulado «Abyss»
que iba a convertirse,
tras el éxito de sus pe
lículas «Terminator» y
«Aliens», en el guión de
«Abismo», un relato de
aire futurista pero que
responde a los últimos
adelantos técnicos de
la exploración del fondo
del mar, y que ya ha co
sechado grandes éxitos
en  Norteamérica y  ha
sido presentado en el
último Festival Interna
cional de Cine de San
Sebastián.

Es una película de ac
ción e intriga protagoni
zada por un equipo de
submarinistas profesio
nales que trabajan y vi
ven en un prototipo de
plataforma sumergida
para perforaciones pe
trolíferas. Una misión
aparentemente rutina
ria que se transformará
radicalmente cuando
reciben el encargo de
participar en el rescate
del  submarino nuclear
Montana, misteriosa
mente averiado en el

fondo de una sima del
Caribe, a 7.000 metros
de  profundidad. Allí
abajo, en un mundo
inexplorado al que no
llega la luz del sol, el
grupo tendrá que en
frentarse con el miste
rio  y los peligros más
inesperados.

Fue rodada en el inte
rior de unos tanques es
peciales con una circun
ferencia de 200 metros
y  una profundidad de

Lawrence
de Arabia

Dirección: David
Lean. Guión: Robert
Bolt. Color. Distribu
ción: PCA-Columbia.
Duración aproximada:
207 minutos. Principa
les  intérpretes: Alec
Guinnes,  Anthony
Quinn, Jack Hawkins.

Lo  espectacular se
armoniza con una des
cripción atenta y cuida
da  de los personajes.
David Lean no posterga
en la evocación de algu
nos de los personajes
fundamentales de la
vida de T. W. Lawrence,
soldado y aventurero
británico, los aspectos

20, con capacidad para
27 millones de litros de
agua. Allí se construyó
la supuesta plataforma
petrolífera Deepcore.

Aventuras desarrolla
das con evidente realis
mo, mezcla de posibili
dades presentes y fan
tasía futurista con la au
tenticidad que añade la
interpretación de acto
res como Ed Harris, el
inolvidable aviador de
«Nacidos para la gloria»,

humanos del personaje.
Domina Lean la realiza
ción de películas «colo
salistas» con una pers
pectiva inteligente. La
figura de Lawrence re
sulta un tanto enigmáti
ca y compleja. Cuenta
con un reparto de ex
cepción. Además de los
nombres citados apare
cen  Anthony Ouinn,
José Ferrer, Jack Haw
kins. En 1962 obtuvo
siete  Oscars, entre
ellos el de la mejor pe
lícula y mejor director.

Memorias
de Africa

Dirección: Sydney
Pollack. Guión: Kurt
Luedtke. Color. Distri
bución: Cic Video. Du
ración aproximada: 145
minutos. Principales
interpretes: Robert Re-

Mary Elizabeth Mas
trantonio (»El color del
dinero))) y  Michael
Biehn, que ya había tra
bajado con Cameron en
«Terminator» y «Aliens».

Es, en definitiva, una

ford,  Meryl Streep.
Klaus María Brandauer.

Filme de tono pausa
do,  introvertido en el
que se desarrolla una
historia entre tres per
sonas que nada tienen
en  común con el viejo
triángulo. Los persona
jes están vistos desde
dentro y afloran a su
perficie sus sentimien
tos en un sutil juego de
relaciones. De carácter
autobiográfico se refie
re a los 19 años pasa
dos en Africa por Karen
Blixen sobre la base del
relato de Judith Thur
man. Hay en la realiza
ción de Pollack un aire
sobriamente romántico
que nunca se excede
en rasgos fáciles.

El Padrino
Dirección: Francis

Ford Coppola. Guión:
Mario Puzo y F. F. Cop
pola. Color. Distribu
ción: Cic Vídeo, Dura
ción aproximada: 164
minutos. Principales
intérpretes: Marlon
Brando, Al Pacino, Ja
mes Caan.

Primera parte de la
saga Corleone. Coppola

buena muestra de cine
espectacular y de alto
presupuesto, pero no
carente, por ello, de
emociones humanas.

Cas’*,s 44mw

dibuja al personaje con
trazos acentuados a tra
vés de Marlon Brando.
Don Vito Corleone tiene
su particular sentido del
«honor’. El de la mafia
en donde representa la
tendencia tradicional
que choca en ocasio
nes con la mentalidad
de otros miembros más
jóvenes. Reconstruye la
atmósfera de una cierta
América que en el esti
lo de Coppola compone
una imaginería muy ela
borada y que en ocasio
nes se manifiesta de
masiado artificial. Es
una película de «gans
ters» con ambiciones
no  siempre cumplidas
felizmente,

Misterio en el tondo del mar

Explorando. Los protagonistas se preparan para una
inmersión alfondo del mar, donde les espera el misterio.
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A LGO más de  la mitad de sus 40
años  en el Ejército los ha vivido
el  general Máximo De  Miguel
Page  en  destinos  relacionados

con  la enseñanza militar, pero el tiempo
restante  lo ha consumido en unidades de
la  Legión y paracaidistas. Esta disyunti
va  profesional entre la teoría y la prác
tica  se hace palpable al hablar con el ac
tual  director de la  Academia de  Infan
tería,  que conversa por igual, y con idén
tico  entusiasmo, de las aulas y del cam
po  de maniobras, de la enseñanza y del
mando.  Alguna de sus ilusiones profe
sionales  frustradas han  sido  no  tener
nunca  un destino de  mando de unida
des  acorazadas y no haber mandado un
batallón y una brigada. La enseñanza le
ha  privado de  estas  responsabilidades
pero  le ha permitido pasar por las prin
cipales  academias y escuelas del Ejérci
to,• como alumno y como profesor.

Será  por ello que el general De  Mi
guel  tiene un discurso muy pedagógico,
fácil  y fluido, que expone con  una voz
de  apariencia  ruda,  entre  apagada  y
rota,  que  no  cs sino exponente de su
participación  en la Campaña de IFNI.
En  1957, cuando aún era un joven te
niente  recién  salido de  la  Academia,
resultó  herido en un hombro, pierna iz
quierda  y garganta, en uno de los com
bates  en la zona de Iznacus, durante la
ejecución  de  la  rápida  «Operación
Gento» cuya finalidad era liberar diver
sos  puestos sitiados,

—.Cómo ve aquella experiencia?
—Cuando las circunstancias son du

ras  y difíciles, con peligro para la vida,
llegas  a  conocer  perfectamente a  las
personas  y  sobre todo, se adquiere un
gran  sentido de la responsabilidad.

—Fueron  unos primeros pasos muy
duros...

—Pero  importantes, porque  dieron
firmeza  a  mi andadura.

—Qué  fue  lo más doloroso?
—No  tengo recuerdo de ningún tipo

de  dolor  físico.  Lamentablemente
aquel  día se  produjeron bajas como la
del  teniente Polanco y la de algunos ca
balleros  legionarios  paracaidistas. El
recuerdo  más amargo es  el de  no ha
ber  podido continuar al mando de  mi
sección  en aquella situación difícil.

—Supongo  que  quedaría  bastante
afectado...

—Durante  meses tuve gran temor a
las  secuelas de mi grave herida en  la
garganta.  Para un joven oficial que ini
ciaba  su carrera, con tan  solo 25 años,
era  muy dura  la  perspectiva de tener
que  abandonar el servicio activo.

La  herida que el general De  Miguel
Page  sufrió en la garganta llegó a lesio
nar  las cuerdas vocales y le dejó sin ha
bla  durante  un  par  de  meses. Luego
pudo  recuperarla, pero era ya una voz
«tocada»,  una voz ronca «de hombre»,
como  él mismo la define, que  no le ha
impedido,  sin embargo, mandar  a sus
subordinados o hacer exposiciones aca
démicas  durante varias horas seguidas.
Tras  su recuperación ingresó, ya de ca
pitán,  en la Escuela de Estado Mayor,
centro  al que regresó más tarde, de co
mandante,  para iniciarse en la docen
cia.  Su contacto con la  enseñanza fue
cada  vez más frecuente y se  convirtió
en  permanente en el año  1987, cuando
ascendió  a general. En julio de  1988 se
reeneontró  con  sus  comienzos al  ser
nombrado  director de  la Academia de
Infantería,  cuyas aulas pisó por prime
ra  vez hace ahora 36 años, cuando in
gresó  en ella como caballero alférez ca
dete.  No pensó entonces que  pudiera
llegar  a dirigirla porque veía a su direc
tor  como a  un  «semidiós». Ahora re
cae  sobre él esta  responsabilidad y se
encuentra  plenamente dedicado a ello
en  las dependencias de un edificio que
huele  a historia, a milicia y a  Infante
ría  por todos los rincones.

—Hay  quien dice que la  guerra  del
futuro  será  exclusivamente tecnológi
ca.  ¿Habrá sido superada la Infantería
en  ese momento?

—Hay quien dice que síy quien dice
lo  contrario. Personalmente estoy con
lo  segundo. La guerra del futuro segui
rá  siendo  un  enfrentamiento que  de
sembocará en hechos violentos, cuya fi
nalidad  es  anular la  capacidad de ac
ción  del enemigo. Hasta  hoy, y  creo
que  también en el futuro, anular la ca
pacidad  de acción del enemigo exige la
ocupación  del territorio  y, además, el
control  de su población. En Vietnam o

Perfil
General Máximo De Miguel Page

La enseñanza
del mando

El  general director de la Academia de Infantería considera que
el  Arma seguirá eiistiendo en tanto no se invente algo que

permita  dominar y ocupar el territorio hostil

Retrato. El general Máximo De Miguel Page con su mujer, Pilar, y su nieta Irene. Tras el
matrimonio, de pie, el resto de la familia: Luis, Inés, José María, Pilar, Ana y Máximo.
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Afganistán  no  se logró la victoria por
parte  de ninguna de las grandes poten
cias,  a  pesar de  sus modernos medios
técnicos  de combate, porque no  consi
guieron  dominar el territorio y contro
lar  a  la  población. La  Infantería es la
única  Arma capaz de ocupar  el terre
no  y de garantizar su dominio. En tan
to  no se invente algo que  permita do
minar  el territorio enemigo y controlar
eficazmente a su población, y creo que
se  está  muy lejos de lograrlo, seguirá
existiendo la Infantería.

—1X cómo será esa Infantería en un
mundo  que se presume eminentemen
te  técnico?

—Tendrá  que  adaptarse a  los cam
bios  de situación, que  es  lo que viene
haciendo  desde hace siglos. La  Infan
tería  tiene una gran facilidad de adap
tación  al terreno en el  que se va a de
sarrollar  la acción bética. Esta adapta
ción  la logrará utilizando medios de he
litransporte,  aerotransporte,  acoraza
dos  y mecanizados, para  adoptar  des
pliegues  dispersos, protegerse del fue
go  enemigo y mantener capacidad de
concentrarse  con rapidez.

—i.Seguirá  siendo  la  Infantería  el
Arma  principal del combate?

—Sí,  porque  es  la  única Arma que
reúne  las características precisas para
dominar  el terreno, mediante su ocupa
ción  y posterior defensa y ese dominio
es  el  que  garantiza la  victoria. Ahora
bien,  la Infantería no  combate normal
mente  aislada, salvo en  terrenos a  los
cuales  sólo llega el  hombre, y su efica
cia  depende de la  de las restantes Ar
mas  que la  apoyan. La  Infantería es el
Arma  principal en el combate, pero ello
no  quiere decir que las otras Armas no
sean  imprescindibles e importantes.

—,Qué  enseñanzas  han  deparado
las  guerras modernas a  la Infantería?

—Que  siguen vigentes algunos prin
cipios  aceptados por  todos los Ejérci
tos.  La guerra  no es una ciencia exac
ta,  sino un arte que se regula por unos
principios  tales  como  la  voluntad  de
vencer,  la libertad de acción y la capa
cidad  de ejecución. Son principios que
se  corresponden con  el querer,  el po
der  y el saber. Si no existe una firme vo
luntad  de  vencer, si no  se quiere, por
muchos  medios que  se empleen y por
mucha  capacidad técnica que se tenga,
no  se  conseguirá la victoria, como ha
quedado  demostrado en Vietnam y Af
ganistán.  Pero la voluntad de vencer no
es  suficiente, no  basta con querer ven
cer,  es  preciso contar  con  los medios
que  proporcionen la libertad de acción
para  poder continuar la lucha, y con la
capacidad  de ejecución necesaria, den-

PerfU
vada  de un  profundo conocimiento de
los  medios y del terreno, parasaberem
plearlos  eficazmente.

—i.El  combatiente del  futuro  será
más  un técnico que un soldado?

—Los científicos y los técnicos esta
rán  muy ocupados en diseñar, desarro
llar  y mantener  las armas de  los que
tendrán  que  combatir,  empleándolas
de  acuerdo con  los principios del arte
de  la guerra, y que seguirán siendo sol
dados,  aunque con conocimientos téc
nicos  muy superiores a  los que debían
tener  para utilizar el fusil de chispa.

—i,Se  imagina un  escenario bélico
sin  infantes, en medio de robots y orde
nadores?

—No  me Lo imagino. Los ordenado
res  y los robots pueden ser útiles, y de
hecho  ya  lo  son,  para  determinadas
funciones y acciones concretas, pero en
definitiva son y serán un medio más de
los  muchos que utilizan las unidades de
las  Armas para  cumplir sus misiones.

se  imagina a las mujeres como
alumnas  de la Academía de Infantería?

—Tengo  obligación de  imaginarlo,
dado  que en el plazo de dos años pue
den  incorporarse a esta Academia, para
buscar  soluciones a  los prohlemas que
ello  traerá  consigo. En  mi opinión se
plantearán  dos  tipos  de  problemas.
Uno,  los problemas que  la mujer plan
teará  a  la Academia, que se  concretan
en  la  convivencia con sus compañeros
varones y en la necesidad de ciertas mo
dificaciones  de  la  infraestructura del
centro,  y que  no me preocupan dema
siado,  pues ya han  sido resueltos per
fectamente  en  la  Academia  General
Militar y en la Academia Básica de Su
boficiales.  El  otro,  que  me  preocupa
bastante  más, son los problemas que la
actividad de  la Academia de Infantería
planteará  a la mujer. La preparación fí
sica  de los oficiales y suboficiales de In
fantería  es muy dura (paso de pistas de
aplicación y  de combate, ejecución de
largas  marchas rápidas y forzadas, con
armas  y equipos muy pesados que el in
fante  debe  llevar consigo para  vivir y
combatir)  y planteará problemas de su
peración  a  la mujer, debido a su cons
titución  física. En el ejército de Estados
Unidos,  que fue pionero en la incorpo
ración  de  la  mujer a  filas, ésta  ocupa
una  variadísima gama de puestos, pero
no  acceden a unidades de Infantería ni
a  otras  unidades  especiales a  cuyos
componentes se les exige una condición
física  muy elevada. Incluso las activida
des  físicas que realizan los aspirantes a
suboficial  y  oficial de  otros  Cuerpos,
menos  exigentes y duras que las que de
ben  superar los del Arma de Infantería,

-  Historia militar de un  -

soldado de Infantería
Emploes

Teniente, 1954.
Capitán. 1962.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1980.
Coronel, 1984.
General de brigada, 1987,

Destinos

Tercio Duque de Alba.
Agrupación dé Banderas Paracai

distas.
Brigada Paracaidista.
División Acorazada n.° 1 (EM).
Estado Mayor Central.
Escuela Superior del Ejército.
División de Montaña Navarra n.° 6.
Tercio Gran Capitán.
Director Academia de Infantería.

DIplomas
Estado Mayor del ET y del EA.
Especialista en Carros de Comba

te,  Cooperación Aeroterrestre,
Transporte, Transporte Aéreo yLogística Paracaidista del Ejérci
to  de EE.UU.

Condecoracifines

Medallas de Sufrimientos por la
Patria, de Mutilados de Guerra y
de  la Campaña de Ifni.

Cruz, Placa y Gran Cruz de San
Hermenegildo.

Ocho cruces de la Orden del Mé
rito  Militar,

Cruz al Mérito Aeronáutico.
CruzdelMéritoMilitardePortugal.

ha  sido preciso suavizarlas para la mu
jer,  acortando la  longitud de las mar
chas  y reduciendo el  peso del equipo
para  evitar las graves lesiones de cade
ra  y del tren inferior que se venían pro
duciendo.  Creo que las actividades físi
cas  que deben realizar los suboficiales y
oficiales de Infantería no podrán ser su
peradas  por todas las mujeres.

—Luego no cree que la mujer pueda
ser  un buen infante...

—A]  contrario,  creo  que  la  mujer
puede  ser  un  buen  infante. La  inteli
gencia  de la mujer y sus valores mora
les  son indiscutibles, pues están sobra
damente  probados. Y si reúne las con
diciones  físicas necesarias, puede  ser
un  buen infante. Pero debe  tener unas
condiciones físicas que le permitan car
gar  con una pesada mochila al hombro,
recorrer  treinta  kilómetros, si es nece
sario  por el fango, dormir apenas unas

78  Revista Española de Defensa Noviembre 1989



En clave
horas  y recorrer otros  trein
ta  kilómetros al día siguien
te,  como hicieron los infan
tes  ingleses en las Malvinas.

—,Qué  cualidades hay
que tener para ser un buen
oficial de Infantería?

—Un conjunto equilibrado
de  cualidades morales, cono
cimientos técnicos adecuados
y  condiciones físicas que  le
proporcionan una gran resis
tencia a la fatiga. El  subofi
cial  y  oficial de  Infantería
debe tener una condición fí
sica  muy superior a la de los
hombres  que mande porque,
cuando  haya realizado el mis
mo  esfuerzo físico que  sus
hombres,  debe tener la clari
dad  de juicio necesaria para
establecer  una  posición de
fensiva o montar un ataque y,
además,  la energía suficiente
para  recorrer  el  dispositivo
adoptado  y comprobar la si
tuación  de todos y cada uno
de  sus soldados.

—Teniendo en cuenta que
la  Jnfantería es el Arma me
nos  tecnificada del Ejército,
¿qué  debe  ser  más  impor
tante en la formación de un
oficial de Infantería, la pito
cupación  por la  moral o los
conocimientos técnicos?

Durante  años la Infantería ha sido
la  menos tecnificada de todas las Armas
del  Ejército, pero esto ya no es así; dis
ponemos  de  una variadísirna gama de
armas  y materiales cada vez más com
plejos (carros de combate, misiles, direc
ciones de tiro y equipos de radar, trans
misiones, etc.), que nos obligan a  pres
tar  una muy especial atención a la for
mación técnica de los suboficiales y ofi
ciales del Arma, que son los que habrán
de  instruir y conducir a  los jovenes sol
dados  encuadrados en las distintas uni
dades  de Infantería. Los valores mora
les  siguen siendo esenciales para garan
tizar  una firme voluntad de vencer, pero
hoy,  más que nunca, deben ir acompa
ñados  de  los  conocimientos técnicos
adecuados para poder y sabe, vencer.

—El  afáu por la reforma de la ense
ñanza  militar  parece  indicar  que  la
institución  castrense ha vivido un tan
to  estancada  en este  campo, que  sus
planes  de estudios no han  sido actua
lizados.  ¿Es una apreciación correcta?

—Nunca  ha  estado estancada, por
que  la adopción de medios más moder
nos  nos impide permanecer estáticos y
nos  obliga a continuas modificaciones.

personal
—Enseñar o mandar?

Enseñar a mandar
—Wuién manda en casa

del general?
—Desde hace cuatro años,

y  como consecuencia de mis
destinos, Pilar, mi mujer. Con
fío  en volver a compartir el
mando pronto.

—Mejor un profesor o un
buen libro?

—Un buen profesor.
—.Una lección magistral?
—8ejemplo.
—Wn infante ilustre?
—Dos. El teniente Ruiz y el

teniente coronel Villamartín,
representantes, respectiva
mente, del valor moral y físico
y  del rigor intelectual.

—Y  el mejor Cuerpo de
Infantería?

—Todos tienen obligación
de sér el mejor.

—Defensa o ataque?
—En paz, defensa, para

conservarla; en la guerra, el
ataque, para recuperar la paz
tras a victoria.

—Wna batalla moderna?
—La de las Malvinas. por la

Hay  una  permanente  revisión de  los
programas. Los procedimientos de en
señanza  se han mejorado enormemen
te.  La preparación de los profesores es
sólida  y su afán por estar al día, gran
de.  No hay anquilosamiento, y sí una
adaptación  progresiva a  las necesida
des  del momento.

—i.Cómo será el militar profesional
del  año 2000?

--Este  suboficial u oficial vive ya. Tie
ne  ahora diez años y cuando se incorpo
re  a la Academia en 1995 será un joven
que  ejerce el derecho constitucional de
elegir libremente una profesión. Un jo
ven  de  su tiempo que tendrá la forma
ción que la sociedad haya querido darle
y  que se incorporará a la Academia con
vocación de. militar. En la Academia no
creo  que se  le  imparta una formación
muy distinta a la actual. Habrá que bus
car  el equilibrio entre los valores mora
les, los conocimientos técnicos y las con
diciones físicas. Deberá  tener  un  gran
amor a su profesión, carácter firme, sen
tido  de  la  responsabilidad y  serenidad
ante  las situaciones de peligro. Y poseer
una  formación técnica muy completa,
claridad  de juicio y capacidad de sínte

—Su  sueño dorado?
—Que los hUos de mis hijos

vivan en paz.
—M quién admira?
—A todo aquel que cumple

con su deber sin limitarse a lo
preciso.

sis, para adoptar decisiones importantes,
que  pueden afectar a la vida de sus hom
bres,  y hacerlo en muchas ocasiones en
muy  corto plazo de tiempo. Deberá te
ner  buena salud y una gran resistencia a
la  fatiga. Todas estas cualidades pueden
resumirse en dos: rigor intelectual y  va
lor  moral y físico.

—  ¿Cuál es el principal problema que
hoy  afecta a la Academia de Infantería?

—El más importante lo constituye la
previsible  modificación de  los  planes
de  enseñanza, que nos obligará a  tra
bajar  intensamente, sin paralizar la ac
tividad  docente,  en  el  desarrollo  de
nuevos  programas  que  sean  eficaces
para  la sólida formación de nuestrosjó
yenes oficiales y suboficiales.

—Cómo  le gustaría  que le recorda
ran  en la Academia?

—No  tengo  interés en  que  me  re
cuerden en la Academia, pero sí que lo
hagan  mis  colaboradores y  alumnos
con  mis defectos y virtudes, para  que
no  imiten los primeros y sí las segun
das  silo  consideran conveniente.

Lsd  A. Ven
hltdt  P*  ¡U’

ejemplar y eficaz acción de los
infantes ingleses.

—Triunfador o perdedor?
—Triunfador,
—Vale  todo para llegar?
—En absoluto, sólo lo que

inspire la honrada ambición.
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TestimonioC UANDO el Parlamento noruego conce
dió  en septiembre de 1988 el Premio
Nobel de la Paz a las Fuerzas de Man
tenimiento de la Paz de ¡as Naciones
Unidas, declaró que estas Fuerzas re
presentan la voluntad de la Comunidad

de  Naciones de alcanzar la paz a través de la nego
ciación.

Es cierto que esas Fuerzas y las Operaciones que,
bajo  los auspicios de la ONU, realizan no (<hacen)>
la paz. No por ello su tarea es menos decisiva. Con
tribuyen a preservarla, la «mantienen», creando y fa
voreciendo —mediante una acción eminentemente
política— el clima propicio que conduzca, a través
del  diálogo y la negociación entre las partes, a la so
lución de un conflicto. Por carecer de competencias
coercitivas, las fuerzas y los observadores militares
que participan en estas Operaciones necesitan, para
el  éxito de la misión que
se  les encomienda, de la
cooperación de las par
tes  implicadas. De  no
existir  tal  cooperación,
aquéllas están abocadas
al  fracaso.

Por primera vez, Es
paña  está contribuyen
do  activamente —des
de  comienzos del pre
sente año— a las Ope
raciones  de  Manteni
miento de la Paz. La de
cisión del Gobierno de
participar  en  ellas fue
resultado de un proce
so  de reflexión política
coincidente con una co
yuntura favorable. Una
vez  definida la Política
de  Paz y  Seguridad de
España y adoptados los
aspectos fundamentales
de  esa política en  su
vertiente de Seguridad,
era  menester materiali
zar también con hechos
concretos su otra cara,
la  política de Paz, por
cuanto ambas están indisolublemente unidas. Uno
de  estos hechos, al igual que lo fue la adhesión al
Tratado de No Proliferación, es la presencia activa
de  España en estas Operaciones.

Coincidió también esta decisión con un crecien
te  protagonismo de Naciones Unidas, paralelo a su
renovado prestigio y a una sensible disminución de
la tensión internacional, particularmente en el mar
co  de las relaciones Este/Oeste, lo que en buena
medida ha favorecido que se hayan abierto fórmu
las o vías de solución a determinados conflictos re
gionales.

En este contexto, el Gobierno atendió favorable
mente la solicitud formulada por el secretario ge
neral de Naciones Unidas de que España contribu

yera a las dos Operaciones previstas por la ONU
para principios de 1989: UNAVEM (Angola) y UN
TAG (Namibia). Su escenario, Africa Austral, es una
de las zonas de atención prioritaria de la política ex
terior española. Con su contribución, España coad
yuda a lograr la estabilidad de la región y al proce
so  de descolonización que desembocará en una
Namibia independiente.

En un futuro inmediato, si las complejas circuns
tancias políticas del área no lo impiden, España es
tará también presente en otra Operación, esta vez
en  Centroamérica (ONUCA). No resulta difícil en
tender las razones de toda índole que abonan este
nuevo compromiso español.

España se ha embarcado así, y no ya sólo en el
terreno declarativo, en una hermosa tarea colectiva:
el  mantenimiento de la paz y  la seguridad interna
cionales. Pero esta tarea, a la que contibuyen buen

número de Naciones, no
—es,  no debe ser —desde

la  óptica nacional—, co-

E spa —                         metido de unos pocos«iniciados», responsabilidad  exclusiva de  las
Fuerzas Armadas o,  en
última instancia, del Go
bierno de la nación. Es,
por definición, responsa
bilidad y tarea de la so
ciedad en su conjunto.

ello  tanto
porque  las
Operaciones
de  Manteni
miento de la
Paz  llevan

aparejados  evidentes
riesgos y sacrificios, cjue
hacen a quienes partici
pan en ellas acreedores
del  reconocimiento y
del  apoyo  de  todos,
cuanto  porque  estas
Operaciones coadyuvan
a  fortalecer el  sistema
de  Naciones Unidas y a
respaldar los esfuerzos

de su secretario general; porque son un testimonio
visible de la solidaridad del pueblo español para con
otros  pueblos y porque esos «cascos azules» tam
bién trabajan en beneficio de España, y no sólo de
su  prestigio y proyección en el exterior.

Al  contribuir a la preservación de la paz y la se
guridad internacionales, a la disminución de la ten
sión en cualquier parte del mundo, al evitar sue un
conflicto regional se desborde y entre en dinamicas
de  mayor alcance, están contribuyendo también —y
en  medida nada desdeñable— a nuestra propia paz
y  seguridad, Y están dotando a nuestras Fuerzas Ar
madas de un nuevo y nobilísimo cometido.

(*) Embajador co Misión Especial

Operaciones de Paz
Máximo Cajal (*)
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