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Punto de vista

Elcamino
del

flACE  diez años que España decidió
modernizar los esquemas de su es
tructura de seguridad creando un

Ministerio de Defensa, senda común recorri
da antes por los demás países de nuestro en
torno aliado. Diez años no han sido, sin em
bargo, tiempo suficiente —también en esto
repetimos el itinerario seguido por los países
europeos— para alcanzar los niveles desea
dos en la vertebración de las relaciones en
tre el Organo Central, de nueva planta, y los
Cuarteles Generales, herederos de los anti
guos ministerios de los Ejércitos.

la  modernización en la estructura de la de
fensa realizada desde 1977 y de manera es
pecial la conformación de un ciclo completo
de  defensa nos sitúa ya en el umbral de la
verdadera transformación para ((alcanzar
—como ha dicho el ministro con motivo de
la visita del Rey a esta Casa— un sistema de
planeamiento y programación de la defensa
militar que permita disponer de unas Fuer
zas Armadas eficaces, que es la razón de ser
del Ministerio».

ir  de la experiencia de los ante
riores ciclos de defensa, la Directi

—  va de Defensa Nacional promulga
da  por el presidente del Gobierno en octu
bre de 1986 reinició un nuevo ciclo de pla
neamiento, que se desarrolla a través de la
Directiva Ministerial 77/87, a fin de acomo
dar  nuestro planeamiento al vigente en la
Alianza Atlántica y establecer dos ciclos, uno
bianual para formular el  Plan Estratégico
Conjunto (PEC) y las directivas de planea
miento operativo y logístico que lo desarro
llan, y otro anual para actualizar el plan quin
quenal de fuerza.

futuro
El PEC determinará las misiones y la orsa

nización operativa, las previsiones de Obje
tivo de Fuerza a largo plazo (12-16 años), el
Objetivo de Fuerza Conjunto a medio plazo
(baños) y un plan de programas. El PEC se
revela asi como la pieza clave de la estructu
ración de la defensa, que a partir de ahora
orientará y dará sentido a toda la gestión del
Ministerio y de los Cuarteles Generales de
los Ejércitos.

El planeamiento de la defensa militar sería
incompleto si no tuviese también un adecua
do  proceso de programación, resultante del
PEC como los planes operativos. El desarro
llo  del ciclo de defensa en su totalidad nos
dará ocasión por vez primera de contrastar la
coherencia de los distintos mecanismos esta
blecidos en el sistema de defensa diseñado.

L A necesidad de armonizar procedi
mientos con la Alianza Atlántica, de
rivada de la corresponsabilidad de

España en las decisiones aliadas, y la expe
riencia acumulada han llevado a una solución
orgánica que establece claramente la supedi
tación de todos los recursos a la eficacia de
las fuerzas operativas. Este es el camino y el
objetivo principal del Ministerio. Cuando
este esquema de planeamiento y programas,
cuando el PEC, en definitiva, sea necesaria
mente el marco de referencia de la actuación
del conjunto de la defensa, habremos alcan
zado el nivel de eficacia que en este campo
tienen los países aliados más desarrollados y
se verá con nitidez cuál es la función de cada
órgano y la armonía del conjunto.
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L os más de  doscientos Cuerpos y
Escalas actualmente existentes en
las  Fuerzas Armadas sufrirán una

importante  reducción si se aprueba el
anteproyecto  de ley de la Función Mi
litar  que  actualmente se  elabora en el
Ministerio  de Defensa.

El  borrador  de  trabajo  preparado
está  siendo  revisado por  los organos
centrales  del  Departamento y  de  los
Cuarteles  Generales de los Ejércitos y
se  pretende que  cuando sea  aprobado
por  el Consejo de Ministros sea remi
tido,  a las Cortes, ya como-proyecto de
ley, en el próximo trimestfe.

La  información tiene pues, carácter
provisional, ya  que  en  la  tramitación
del  proyecto éste podrá  tener  las mo
dificaciones que se deduzcan de los cri
terios  que  decidan  el  Gobierno  y  el
Parlamento.

El  objetivo del proyecto consiste en
que  el  régimen  estatutario  de  los
miembros de las Fuerzas Armadas esté
regulado  con criterios basados en la vi
sión  de la milicia como un conjunto or
gánico  trabado y coherente, con una fi
losofía  común.

La  ley de la  Función Militar tendrá
su  punto de mira en la modernización
de  las Fuerzas Armadas con el propó
sito  de poner  orden  en la  compleja y
heterogénea  legislación militar actual.

Este proceso se realizará mediante la
integración y actualización de numero
sas  disposiciones específicas de  cada
uno  de  los ejércitos y la  consiguiente
derogación de un número considerable
de  normas legales.

Ley pra tÜdOs.—Uno de los criterios bá
sicos que se ha tenido presente es el de
regular el régimen estatutario de todo el
personal de las Fuerzas Armadas.

En  este sentido, el texto del que  se
dispone  en  estos  momentos distingue
tres  tipos  de militares: de  carrera,  de
empleo  y  de  reemplazo, incluidos en

este  último los voluntarios especiales.
En  el concepto de militares de care

ra  estarán incluidos los oficiales y su
boficiales que  constituyen los cuadros
permanentes  de las Fuerzas Armadas.
La  distinción con los militares de em
pleo  radicará  en  que  estos  últimos,
pese  a  mantener  una relación con los
ejércitos  de carácter  profesional, ten
drán  un compromiso de tipo temporal.
Dentro  del grupo de militares de em
pleo  se  incluirán los conocidos actual
mente  como militares de complemen
to  y como clases de tropa y marinería
profesionales.

El  Ministerio de  Defensa mantiene
actualmente como objetivo el alcanzar
40.000  voluntarios especiales  que  se
comprometan  por tres años.

Aproximadamente a  12.000 de estos
voluntarios  se les ofrecerá, al  término
de  este  período, que
ejércitos  como mili
tares  de  empleo. La
selección  de  los vo
luntarios  especiales
«reenganchados>’ se
hará  en  función del
carácter  técnico  de
las  especialidades
que  desarrollen  du
rante  su Servicio Mi
litar,  con  lo  que  se
pretende  crear  una
«cantera  de  buenos
profesionales».

Por  esta razón, ten
drán  un  porcentaje
muy  importante  de
plazas  reservadas en
las  academias de  su
boficiales,  a  las que
deberán  acceder,  si
quieren  continuar en
las  Fuerzas Armadas,
antes  de que se cum
plan  ocho años de su
ingreso en filas.

Estructura.—El texto  redactado  se
apoya, como no podía ser menos, en el
principio  de que  las Fuerzas Armadas
se  sustentan en  una estructura orgáni
ca  basada en  la ordenación jerárquica
de  sus miembros. La ordenación de los
empleos  militares puede aportar  algu
nas  variaciones de cierta  importancia,

ingreso y retiro, enseñanza
militar  y  modernización
del  Servicio Militar.

El  anteproyecto atiende
ese  requerimiento  y,  en
consecuencia,  pretende
ofrecer  un  marco  básico
estatutario  de  la  función
militar  que,  una vez apro
bado,  se  constituirá en  la
pieza  clave de la política de
personal  del Ministerio.

Con  la nueva ley se quie
re  clarificar el concepto de
Función  Militar en el mar
co  de la misión constitucio
nal  de  las Fuerzas Arma-
das,  sentar las bases de la
profesionalidad  de  los mi
litares  de carrera,  regular
el  régimen de los militares

Naciona

Los nuevos Cuerpos
y Escalas;1]

4:
¡;0]

El  anteproyecto de ley de la Función Militar
reorganiza Cuerpos y Escalas y plantea en su

conjunto el estatuto de los militares.

continúen  en los

Una ley para todos
y-

EN estas semanas el anteproyecto  de  ley de  la
Función  Militar es  objeto
de  las últimas observacio
nes  y recibe los últimos re
toques.  Cuando esta  ope
ración  se  culmine,  habrá
concluido un largo proceso
cuajado de expectación, es
peranzas  e  inquietudes.

Los  orígenes  de  esta
nueva  iniciativa  del  Go
bierno  se localizan, funda
mentalmente,  en la ley or
gánica  6/1980, del 1 de ju
lio,  que  exigía una  norma
con  rango de ley para regu
lar  los aspectos básicos de
la  profesión militar: Esca
las,  régimen de ascensos y
recompensas,  sistema  de
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Especiallstas.—Se pretende conseguir una subo ficialidad competente especializada. SitoIiclaIes.—A suboficiales superiores llega
rán los más preparados y capacitados.

que  sirven  en  virtud  de
compromisos temporales y
el  de la prestación del Ser
vicio  Militar y  conseguir,
con  todo ello, una  gestión
de  lo más eficaz posible en
los  recursos  de  personal
para  adaptarlos a  los pro
cesos  de modernización de
los  Ejércitos.

Concretamente,  el ante
proyecto  de ley de la  Fun
ción  Militar pretende,  en
tre  otros  objetivos, racio
nalizar  la estructura de los
Cuerpos  y  Escalas  para
adaptarlos  a  las necesida
des  funcionales  de  las
Fuerzas  Armadas.

Su  articulado  aspira  a
consolidar  unos  modelos

-    de  carrera basados en da
tos  objetivos del  historial
militar  que  permitan  la

progresión de los más com
petentes,  sin por ello hacer
tabla  rasa de los principios
de  jerarquía y antigüedad,
y  que consigan la dignidad
de  todas las categorías, em
pleos  y destinos militares.

Asimismo pretende dise
ñar  sistemas de promoción
interna  que  posibiliten la
progresión  profesional de
quienes  con su esfuerzo as
piren  a  una  mejora de  su
condición  y  permitan  el
mejor  aprovechamiento
para  las Fuerzas Armadas
de  todos  los recursos  hu
manos  de que  disponen y
quiere  definir  un  modelo
integrado  de  enseñanza
que  asegure  titulaciones
eficaces,  formación conti
nuada  y  especialización
progresiva.

ral  nada  más  que  a
S.M.  el  Rey. Los em
pleos  de  coronel,  te
niente  coronel  y  co
mandante,  —los actua
les  jefes—  pasarán  a
agruparse dentro de la
categoría  que  en  el
proyecto  se  denomina
de  oficiales superiores.

Se  pretende  con
esta  terminología evi
tar  el doble sentido de
la  palabra «jefe»: cate
goría  militar,  por  un
lado,  y  denominación
de  quien ejerce mando
orgánico,  por otro. La
categoría  de  oficiales
(capitán, teniente y al
férez)  tampoco es pro
bable  que experimente
variación,  si  bien  se
está  estudiando el  re
servar  el empleo de al
férez  a los alumnos de

las  academias o  bien  asignarlo como
primer  empleo  de  las  Escalas  «me
dias»,  a las que posteriormente se hará
referencia.

Por  los que respecta a los suboficia
les,  se prentende potenciar los empleos
más  elevados, creando  un  quinto  con
una  denominación, aún sometida a es
tudio,  que seguramente incorporará el
calificativo  «mayor». Dicho  empleo,
junto  con el de subteniente formará la
categoría  de suboficiales superiores. Al
quinto  empleo, el «general» de los su
boficiales,  llegarían  los  suboficiales
más  preparados y capacitados.

Se  pretende que  la  revitalización del
grupo  de suboficiales superiores no sea
meramente formal, sino que esté en con
sonancia con una mejor definición de las
competencias de estos empleos y que el
acceso a los mismos se efectúe mediante
sistemas  en  los  que  prime  el  mérito.
Todo  ello tendrá también la lógica reper
cusión en su régimen retributivo.

Uno  de  los objetivos en  estudio es
que  los suboficiales encaminen sus ló
gicas  aspiraciones profesionales dentro
de  su propia categoría a  fin de contar
con  una suboficialidad lo más compe
tente  posible y con una fuerte especiali
zación.

como  su agrupación en seis categorías:
oficiales generales, oficiales superiores,
oficiales,  suboficiales superiores, subo
ficiales y tropa y marinería.

I.os  empleos de  oficial general  se

mantendrán  como en la actualidad: te
niente  general o  almirante, general de
división o vicealmirante y general de bri
gada  o eontrahnirante, quedando proba
blemente  reservado el de capitán gene-
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nal, que en junio de 1983 mediante una
directiva del ministro de Defensa reci
bió  el encargo de estudiar las cuestio
nes  relativas a los Cuerpos y  Escalas
militares,  llegó a  la conclusión de que
existía  un  excesivo número,  nacidos
muchos  de ellos no  de  una  adecuada
programación, sino de la necesidad de
resolver  problemas  coyunturales,  lo
que  entraba en colisión con  los crite
rios  de coherencia y visión de conjunto
que  una adecuada política de personal
requiere.

Dicha  comisión  también  constató
que  la mayoría de las Escalas no tenían
claramente  definidas sus  funciones y
cometidos,  ni las facultades y responsa
bilidades  anejas, al  igual que  carecían
en  muchos casos de los requisitos exi
gidos  para su ejercicio. Tampoco se da
ban  diferencias apreciables en las fun
ciones de los cuerpos homólogos de los
tres  ejércitos, mientras que  las condi
ciones  de  ingreso, permanencia y as
censo  en Escalas análogas del Ejercito
Tierra,  de la Armada y del Ejército del
Aire  eran diferentes.

De  cara a superar las deficiencias re-

Superior, media y
básica son las tres

Escalas que contempla
el  anteproyecto de

la ley

No  obstante, no se cerrará el paso a
los  suboficiales que  deseen acceder a
los  empleos de oficial y para ello se re
gularán  los procedimientos de promo
ción  interna entre  Escalas del  mismo
Cuerpo.

a... a  nStwet—En  el  proyecto se
establece  que  los militares se  integra
rán  en  distintos Cuerpos, de  acuerdo
con  las funciones del mismo.

Dentro  de cada Cuerpo existirán dis
tintas  escalas (superior, media y bási
ca),  según  el  nivel educativo exigido
para  el ingreso en  cada una  de ellas y
las  facultades profesionales que tengan
asignadas.

Así,  un  médico militar accedería al
Cuerpo  de Sanidad en su Escala supe
rior  mientras que un ayudante técnico
sanitario  lo haría en el mismo Cuerpo,
pero  en la Escala media. La integración

inicial en la Escala correspondiente de
penderá,  pues, de la titulación que cada
cual  aporte, obtenida en el  propio sis
tema  docente  militar,  lo  que  exigira
previamente  el  ingreso en  las Acade
mias  correspondientes, o en el sistema
educativo  nacional en otros casos.

La  Comisión Interejércitos de Perso

‘‘  Escalas actuales de las  
Fuerzas Armadas

Comunes de las Fuerzas Arrrtadas,    1
Ejército de Tierra64
Armada53
Ejército del Aire44

Suma162

Escalas a extinguir:
Ejército de Tierra27
Armada4
Ejército del Aire14

Suma45
Total de Escalas207

Fuente: Memoria de la Legis’a t:Jra 1982-St

señadas,  el proyecto trata de racionali
zar  en  gran  medida la  estructura  de
Cuerpos  y Escalas. Por tanto, cada uno
de  los  tres  Ejércitos contará  con  un
único  Cuerpo General, cuyas funciones
primordiales  serán el mando, prepara
ción  y empleo de la fuerza y el apoyo
a  la misma.

En  la  Armada,  la  singularidad que
supone  la  realización de  operaciones
anfibias  hace aconsejable mantener un
Cuerpo  de Infantería de Marina. En el
Ejército  del  Aire  el  Cuerpo  General
absorberá  a  las  actuales Escalas  del
Aire,  de Tierra y de Tropas y Servicios.

La  reordenación de  Cuerpos, en  el
Ejército  de  Tierra, no significa la desa
parición de las Armas clásicas (Infante
ría,  Artillería, Caballería e  Ingenieros),
ya  que se conservarán en la determina
ción  de las diferentes especialidades bá
sicas  necesarias para desarrollar la fun
ción encomendada al Cuerpo General de
dicho ejército, posiblemente en la propia

Nacional

Oliclales.—Los actuales empleos de «jefr» (arribo) pasarán a denorninarse oficiales superiores.
El  cueipo (le intervención (abajo), al igual que el jurídico, están en /noeeso de integracion
para  que su labor se desarrolle tndisnnta;nente en el  conjunto ¿le las tuerzas ,4rnuadas.
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denominación de éste y, desde luego, en
el  empleo táctico de las unidades.

Los  Cuerpos de Intendencia se man
tendrán  en los tres ejércitos y se les po
drá  asignar  funciones  económico-fi
nancieras.

Para  el desempeño de sus funciones
los  Cuerpos generales de cada uno de
los  ejércitos precisan del concurso de
Cuerpos  de especialistas, a  los que se
atribuirán  las  funciones de  abasteci
miento,  mantenimiento y,  ei  diversos
casos,  el manejo de los sistemas de ar
mas,  equipos y demás medios materia
les,  así como el desarrollo de funciones
de  tipo administrativo.

Otras  funciones como la judicial, de
intervención, sanitaria, o de ingenieros,
etcétera,  requerirán  ser  estructuradas
en  Cuerpos.

La  filosofía de trabajo es lograr que
se  establezcan  Cuerpos  integrados,
como  se ha hecho ya con los Cuerpos
jurídicos y de intervención. Actualmen
te  se está estudiando la posible integra
ción  de los Cuerpos de Ingenieros y de
Sanidad.

Tres Escalas.—Corno modelo general,
en  cada Cuerpo podrán existir tres es
calas  que en este momento se denomi
nan  «superior», equiparable a los titu
lados  superiores  universitarios; «me
dia»,  homologable con los diplomados
universitarios  y,  finalmente, «básica»,
cuya  equiparación con  la  correspon
diente  de la enseñanza civil se encuen
tra  con la dificultad de que el sistema
general  de enseñanza está actualmente
sometido  a  revisión.

CATEGORIAS Escalas  1
superiores

ESQUEMA INICIAL DE CATEGORIAS Y EMPLEOS MILITARES

EMPLEOS Y ESCALAS

Escalas        Escalas
medias        básicas

OFICIALES
Capitán

Teniente

Capitán

Teniente
Alférez

SUBOFICIALES

SUBOFICIALES
SUPERIORES

1
j

5.  mayor     ¡
Subteniente

TROPA Y
MARINERIA

Brigada

Sargento L°
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Nacional  
 DE LOS CIUDADANOS CON LAS FUERZAS ARMADAS

Se estima que las Escalas medias son
necesarias  en  una  organización com
pleja  como la de las Fuerzas Armadas,
pues  hay funciones que  pueden y de
ben  desarrollarse a ese nivel y además
su  creación permite reducir el personal
de  las Escalas superiores y llevar a cabo
una  política de personal ajustada al bi
nomio  coste-eficacia.

Los  inconvenientes se han presenta
do  al asignar empleos a las Escalas su
perior  y media. En efecto, si las Esca
las  medias  comprenden  los  empleos
que  van de alférez (o de teniente) a te
niente  coronel y en las Escalas superio
res  de teniente a oficial general coinci
dirán  en  un  momento  determinado
miembros de ambas Escalas en simila
res  empleos pero con diferentes facul
Lides  genéricas y con niveles educati
vos  no coincidentes.

Ello  sólo se podría evitar si los pro
fesionales de  la Escala superior inicia
ran  su vida militar en el empleo de co
mandante,  pero esta medida no es po
sible  ya que  estos oficiales deben ad
quirir  experiencia en los empleos de te
niente  y capitán.

No  obstante, los de la Escala supe
rior  rebasarán los empleos de teniente
y  capitán  «relativamente  pronto»,
mientras  que  un  oficial de  la  Escala
media  permanecerá más tiempo en di
chos  empleos, ya que  desempeñar las
funciones  de ese  nivel es  la finalidad
esencial de la Escala.

Esta  concepción de las Escalas per
mitirá  que el personal con mayores in
quietudes,  mejor formación intelectual
y  profesional y aptitud personal pueda

acceder,  por promoción interna, a  las
Escalas medias de oficiales, en el caso
de  los suboficiales, y a  las Escalas su
periores,  en  el caso  de oficiales de la
Escala  media, si superan los requisitos
para  el ingreso.

El  propio subsecretario del Ministe
rio  de  Defensa, Gustavo Suárez  Per
tierra,  señalaba, en  declaraciones pu
blicadas en el primer número de «Re
vista  Española de  Defensa>’, que  (<el
sistema  tiene que  ser permeable entre
unas  Escalas y otras con el fin de que
existan  cauces para  las legítimas aspi
raciones  de quienes, con su  trabajo y
preparación,  opten por  cambios a  Es
calas  de mayor cualificación».

El  modelo general de  las tres  Esca
las  es aplicable al Cuerpo General del
Ejército  de Tierra y,  seguramente, del
Ejército  del Aire.  En cambio el Cuer
po  General de la Armada no tendrá es
cala  básica, ya que el apoyo a la supe
rior  y a la media lo aportará el Cuerpo
de  Especialistas, que  contará  con  las

Escalas  media y básica. El Cuerpo de
Infantería  de  Marina sí responderá al
modelo general con tres Escalas: supe
rior,  media y básica.

El  resto de los Cuerpos se estructu
rarán  en una o más Escalas en corres
pondencia  con las funciones que defi
nitivamente se decida que desarrollen.

Cabe  señalar, por último, que se pre
tende  que  la  futura ley permita a  los
militares una mayor capacidad para de
finir  el propio perfil profesional, pero
siempre  buscando una  coherencia en
tre  los cursos y diplomas que se obten
gan  y  los destinos que se ocupen.

En  definitiva,  la  futura  ley de  la
Función  Militar ordenará  el disperso
y  complicado  conjunto  de  normas
que  regulan  actualmente  el  régimen
de  los profesionales  militares,  inte
grando  las  disposiciones específicas
de  cada uno de  los Ejércitos  y dero
gando  un  número  considerable  de
ellas  en  algunos casos  de  dudosa le
galidad.

Los  militares saldrán de las  acade
mias con una <(especialidad básica>’ que
«imprime cierto carácter» de cara al fu
turo  de su carrera y, de acuerdo con las
necesidades que vayan surgiendo en el
proceso  modernizador,  siempre  en
marcha,  de  las  Fuerzas Armadas  irá
obteniendo otras «especialidades com
plementarias’).

Tanto  este  tema como las modelos
generales  de  carrera  y de  promoción
interna  serán  desarrollados en  poste
riores  números de la  revista.

¡

OBLIGACIONES MILITARES
ART. 30.2 CONSTITUCION

SERVICIO
MILITAR

MILITARES
DE  REEMPLAZO

1  __

OFICIALES1 1SuBOFICIALES SERVIDO  VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIAOO
OBLIGATORIO  NORMAL  ESPECIAL  DE MANDO

LnipL—La  tropa también está regulada en ci
a,Iwj,mvecio  de lev  de  la  Función  Militar

o

o

Lt4  Shtijez

10  Revista Espahola de Defensa Abl  1988



D URANTE cerca  de  dos  horasS.  M. el Rey se reunió con el ministro  de  Defensa, Narcís Serra,
y  con los altos cargos del Ministerio y
jefes  de  los  Estados Mayores de  los
Ejércitos  para  conocer  con detalle  la
organización  y  planes  del  Departa
mento.

La  reunión tuvo lugar durante  la vi
sita  que don Juan Carlos realizó el pa
sado  14 de mano  a la sede del Minis
terio  en el madrileño paseo de la Cas-

Naconai

tellana.  Esta ha sido, además, la prime
ra  visita que el Rey realiza a un minis
terio  desde  su  proclamación en  no
viembre  de 1975.

En  la sala de reuniones del ministro,
S.  M. presidió una sesión de trabajo en
la  que, por este orden, el subsecretario
de  Defensa expuso la organización ac
tual  del Departamento, el jefe  del Es
tado  Mayor de la Defensa, la estructu
racion  de los mandos, y el  propio mi
nistro,  los asuntos relativos a la políti

ca  de defensa, economía y aspectos in
dustriales y de material.

Las  tres  intervenciones  tuvie  on
como  eje  común el  programa de  mo
dernización  en marcha para conformar
unas  Fuerzas Arruadas más reducidas
en  efectivos humanos, dotadas de ma
terial  moderno y desplegadas en los lu
gares  precisos.

El  ministro dedicó buena parte de su
intervención  a  explicar con  detalle el
ciclo  de política de defensa, subrayan
do  la  necesidad de  supeditar al  Plan
Estratégico  Conjunto (PEC) la gestión
de  todos los recursos humanos y mate
riales,  señalando que  la  razón  de  ser
del  Ministerio es «alcanzar un sistema
de  planeamiento y programación de la
defensa  militar que  permita  disponer
de  unas Fuerzas Armadas eficaces».

El  Rey llegó poco después del me
diodía  y fue recibido por el ministro y
el  jefe de su Cuarto Militar en el patio
central  del  edificio, donde  le  fueron
rendidos  los  honores  de ordenanza y
pasó  revista a  una  formación militar
(integrada  por  efectivos  de  los  tres
Ejércitos)  acompañado por el jefe del
Estado  Mayor de la  Defensa, teniente
general  Gonzalo Puigcerver.

Después  de saludar a  los jefes de los
Estados Mayores de los Ejércitos y a los
altos  cargos del  Ministerio, don  Juan
Carlos  entró en el edificio, en cuyo ves
tíbulo  principal se  ha colocado el grupo
escultórico de Mariano Beniliure «La ca
ballería española», reproducción del que
preside  la  entrada en  la  Academia de
Caballería en Valladolid, y que recuerda
esta  su primera visita al Ministerio.

Tras  un almuerzo, el Rey puso fin a
esta  primera visita al Ministerio.o

Visita reaL—El Rnç  reunido con el  minLçtro de Defrnsa, el  teniente general  ¡-‘uigcerver, lEAlES y  altos cargos del  Departwnenu’.

Primera visita del Rey
alMiNisteriodeDefensa

Don  Juan Carlos se interesó por la modernización de las FAS

Reciierdt—El R,  el ministro de Defensa y el director general de la DRJSDE ante la repro
ducción en bronce del grupo escultórico «La caballería española» de Mariano Beniliure.
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N UEVE veces, dos de ellas para in
formar  de la política general de
su  Departamento, ha compareci

do  el  ministro  de  Defensa,  Narcís
Serra,  ante la Comisión correspondien
te  del Congreso de los Diputados en la
presente  legislatura.

El  pasado ocho de  marzo, el minis
tro  Sena  acudió al palacio de la Carre
ra  de  San Jerónimo  acompañado del
subsecretario  del Departamento, Gus
tavo  Suárez Pertierra, para  responder
a  veintiocho preguntas formuladas por
diferentes  grupos de la oposición.

En  anteriores sesiones, el  ministro
expuso,  entre  otros asuntos, la reorga
nización  de su Departamento, intervi
no  junto  al titular de Asuntos Exterio
res,  Francisco Fernández Ordóñez, en
el  debate sobre Seguridad y Defensa e
informó  sobre  el  Centro  Superior de
Información  de la Defensa (CESID).

Los aII000s.—El futuro de  la base aé
rea  de Torrejón, tras el acuerdo hispa
no-norteamericano  del pasado mes de
enero  para  retirar de España los avio
nes  F-16 del ala 401, polarizó la aten
ción  en  la  última comparecencia del
ministro.  Sobre  esta  base, el  ministro
avanzó que en sus instalaciones queda
rán  ubicados  el  Mando  de  Combate
(MACOM),  la  escuadrilla  408  de
guerra electrónica, la Maestranza aérea
de  Madrid y posiblemente el 45 grupo
de  la  Fuerza  Aérea,  Precisó también
que  la  utilización de  la base  por nor
teamericanos  u otros aliados, en casos
de  crisis o guerra, quedará regulada en
los  acuerdos de  coordinación que  Es
paña  negocia actualmente con la Miau-
za  Atlántica.

«Torrejón  es  una  base  española
—dijo  Serra en  respuesta  a  una  pre
gunta  del centrista Agustín Rodríguez
Sahagún—  y  sus  instalaciones  (en
condiciones  normales)  serán  utiliza
das  únicamente  por  el  Ejército  del
Aire  español, quien sufragará los gas
tos  de  mantenimiento  y  funciona
miento.)>

El  ministro de Defensa aclaró que la
utilización  de esta  base, esencial para
el  Ejército del Aire si se quiere mante
ner  la operatividad de la Fuerza Aérea
en  tiempos de paz, no incrementará los

gastos  si se relaciona con el desembol
so  a que  obligarían otras alternativas,
como  el traslado  del actual ala  12 de
Torrejón  —integrado por los 26 cazas
Phamton—  a otro punto  de España.

La  reubícación en Torrejón del Man
do  de  Combate (MACOM), la escua
drilla  408  de  guerra  electrónica,  la
Maestranza  aérea del Ejercito del Aire
español  y posiblemente el 45 grupo de
la  Fuerza  Aérea,  no  incrementará la
importancia  de Torrejón como objeti
vo  militar. «No es precisamente la base
de  Torrejón  —subrayó— uno  de  los
objetivos  más  importantes que  puede
haber  en suelo español.»

El  titular de la cartera de Defensa re
cordó  finalmente que el  Gobierno eli
gió la salida de España del ala 401 nor
teamericana,  con los 72 F- 16, «porque
su  traslado a otro país del sur europeo
era  muy factible, tal y como se está de
mostrando».

El  diputado del Grupo Popular José
Luis  Sanchez Usero planteó el  futuro
de  otra  base  aérea, la  de Jerez  de  la
Frontera.  Sena  aclaró que  el Ejército
del  Aire tiene previsto trasladar el ala

22  desde Jerez —donde radica en la ac
tualidad— a la base aérea de Morón en
un  plazo de tres años, a medida que el
ala  22 reciba tos nuevos aviones Orion
P-3  de detección y lucha antisubmari
na.

Las  razones de este  traslado son si
milares  a la concentración de unidades
en  Torrejón.  «El  Ejército  del  Aire
—dijo el ministro— necesita reunir sus
efectivos  en  determinadas bases para,
sobre  todo en tiempos de paz, sacar el
máximo  rendimiento de todos sus ser
vicios y ganar así en operatividad».

Naciona’

Torrején,eldíadespués
El  ministro de Defensa explicó en el Congreso de los Diputados los

planes para el futuro de la base aérea

SM(ANO/COVER
PotsucaMn.— Tras la salida de las menas es
tadounidenses la base de Torrejón será utili
zada  por el Ejército del Aire. Entre otros, se
establecerán los nuevos aviones EF-18.

**  a  ?flj

LLES/C O VER

ouiwa’ecencta.—El ministro Narcíç Sena durante su reciente intervención ante la Comisión
de Defensa del Congreso de los Diputados, donde ezplicó el futuro de Torrejón.
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Nacional

A ALGO más de 5.000 toneladas de
desplazamiento, unos 130 metros
de  eslora, 30 nudos de velocidad,

estructuras  inclinadas sin grandes án
gulos  y enmascaramientos para dar es
caso  eco de radar e infrarrojos, gran es
tabilidad,  elevado grado de superviven
cia  con redundancia de todos los siste

mas  principales,  dos

ejes,  propulsión combinada gas y
diesel,  hermeticidad  NBQ  total,
un  cañón de cinco pulgadas, han
gar  para dos helicópteros...

Estas serán algunas de las prin
cipales características de la Fra
gata  Nato de los años noven
ta  (NFR-90).  Un  proyecto
que  inicia ahora la fase de de
finición  bajo la presidencia de
un  español, y en el que ocho na
ciones  aIjadas  concentrarán  la
tecnología  más moderna para disponer
de  un  barco con capacidades muy su
periores  a las actuales fragatas. Desta
carán  especialmente sus sistemas infor
máticos  y de  integración, así como su
gran  potencia de fuego.

Fases.— El  proyecto  NFR-90  nació
en  1981 dentro  del  Grupo  de  Arma
mento  Naval de  la  OTAN  (NNAG)
con  el objetivo de desarrollar una úni
ca  fragata que sustituyera, entre 1995 y
el  2010, a las ya anticuadas de Canadá,
Estados  Unidos,  Alemania  Federal,
Francia,  Holanda,  Italia  y  el  Reino
Unido,  permitiendo una logística co
mún  y repartiendo  los costes bási
cos.  Estos países efectuaron la fase
de  previabilidad entre 1981 y 1983.
En  ella se definieron los requisitos
principales  del  barco y  su  carácter

flexible.  Cada  nación  construiría  sus
unidades sobre un modelo común, pero
con  variantes  adaptadas  a  sus  nece
sidades.

España,  que deberá sustituir hacia ci
año  2000 sus cinco fragatas Balearn,
fue  invitada  a  entrar  en  el  grupo
en  19K2.

El  proyecto NFR  está  estructurado
conforme  al  llamado  procedimiento
PAPS  (Sistema de  Programación Pe
riódica del Armamento), que implica la

división  del  mismo en  fases, con
tiempos  intermedios para  la  eva
luación por los gobiernos. Los paí
ses  se comprometen por un acuer
do  de entendimiento (MOU, Me
morandum  of  Understanding), en
cada  una de ellas, sin estar obliga

dos  a participar en las siguien

En  abril  de  1984 las ocho
naciones firmaron el MOU de
la  segunda fase, la  de viabili
dad  (definición  conceptual
del  barco).  esta  se  prolongó
hasta  octubre  de 1985 y  fue

-  materializada  en  Hamburgo
(Alemania  Fede
ral),  donde se ins
talaron,  en  un
mismo  edificio,
tanto  la  Oficina
de  Gestión  del
Proyecto  (PMO)
como  la  sociedad

industrial  Estudio  Internacional  de
Barcos  (ISS).

La  PMO, dirigida en esa fase por el
capitán  de  navío español Rafael Oje
da,  está  formada  por  marinos de  los
distintos  países y se encarga de la ges
tión  del programa y de la  supervisión
de  los trabajos de la ISS. Este consor
cio  está compuesto por una empresa lí
der  de cada país (Bazán en el caso es
pañol)  y  se  ocupa  de  desarrollar  el
proyecto.

Beticencias.—Dcsde octubre  de  1985
hasta  enero pasado se produjo un pro
lijo  período  de  negociación entre  go
biernos,  porque  aunque el  estudio de
viabilidad era satisfactorio y demostra
baque  la fragata NFR supondría un 2(1
por  lOO de ahorro para cada nación en
el  desarrollo y un 12 en el uso a lo lar
go  de su vida útil, existían disparidades.

Ha  tenido que hacerse un complica
do  proceso de alineación para reducir
el  número de variantes que exigían los
diferentes  países; eran  tantas que  ha
cían  tambalearse el propio concepto de
«barco  único».

Por  otra  parte, se  han cambiado al
gunos  requisitos del buque, que en un
principio  era  eminentemente antisub
marino  y ahora  es  también antiaéreo,
ya  que naciones como Francia han mo
dificado  sus  requerimientos.  Su peso
ha  aumentado hasta  las 5.000 tonela
das,  desde las 3.500 previstas, al  incor

porar  cada vez más equipos.
El  pasado  octubre  todas

las  naciones,  menos  Gran
Bretaña  y Francia, firmaron

Fragata de los 90

El bunue de la alianza
Ocho países siguen adelante con este proyecto naval de

construcción y  cofabricación multinacional

tes.



Nacional
el  MOU para la siguiente fase. Las dis
paridades de criterios se centraban es
pecialmente en el  diseño del sistema
que  integra los sensores y  las armas.
Los británicos son reticentes a efectuar
gastos en la NFR mientras no se defi
na  más este apartado.

Uno  de los puntos más concretosde
fricción es la elección entre las dos op
ciones de sistemas antiaéreos, creados
específicamente para esta fragata y am
bos en fase de viabilidad. Uno en estu
dio  por Canadá, USA, Alemania, Ho
landa, Inglaterra y España. denomina
do  NAAWS (Sistema de Armas An
tiaéreo NATO) tiene un claro lideraz
go estadounidense; otro europeo en el
que  participan Francia, Italia, Gran
Bretaña  y  España  se  denomina
FAAMS (Familia de Sistemas de Misi
les Antiaéreos).

España, presente a través de diferen
tes  empresas en los dos programas,
participa muy activamente en el segun
do,  que tiene su sede central en Ma
drid  y está dirigido por un oficial es
pañol.

A  pesar de estas disparidades, Fran
cia y el Reino Unido firmaron el MOU
el  21 y 22 de enero, aunque con cierta
reticencia, como ya sucedió con Esta
dos Unidos en 1984.

Dgfinlcián.—La fase de definición, ini
ciada  el  25 de enero pasado, com
prenderá veintisiete meses de trabajo
industrial  y un año de análisis guber
namental. En una primera etapa, la

PMO, muy potenciada,
negocia  los  contratos
al  detalle con la indus
tria.

Enjulio,  un centenar
de  empresas comenza
rán  el desarrollo de in
geniería  de  grandes
bloques del buque. No
obstante, quedará una

labor  compleja, que puede demorar-
se bastante, consistente en establecer
los  diversos paquetes de trabajo de
fabricación cn que se va a dividir  el
programa.

Los responsables del Comité Direc
tor  y  la PMO deben lograr un difícil
equilibrio  para que todos los países
participen proporcionalmente, con un

retorno industrial justo, de forma que
unos no fabriquen sólo tornillos, mien
tras otros hacen alta electrónica. Este
reparto deberá conjugarse con la ob
tención de una máxima calidad y unos
costes favorables.

La  participación industrial españo
la  tendrá una presencia igual a la del
resto de los países. Unos cincuenta in
genieros de diferentes empresas na
cionales trabajarán en el programa. El
esfuerzo se encamina a estar en todos
los proyectos de sistemas de la NFR,
puesto que aunque cada país construi
rá  sus propios buques, el equipo dcc

trónico,  los sistemas de armas se fa
bricarán de forma conjunta. con el ob
jetio  de conseguir un «flujo de caja
cero». Esto significa que lo comprado
en  el  exterior  debe ser igual  a  lo
vendido.

De  esta forma, por primera vez. Es
paña invertirá totalmente en la propia
industria  lo  que pague por los cinco

SutJflJto.—L0 NFR-9O i’endrá a  reemplazar a  fiuiaks de  siglo a  las  cinco Baleares.

barcos (se habla de unos 250.000 millo
nes de pesetas).

Una vez finalizada la fase de defini
ción, España recibirá una documenta
ción  muy rentable, que incluso le per
mitiría afrontar en solitario la construc
ción  de una fragata avanzada. La par
ticipación española se cifra, aproxima
damente, en un 10 por 100 (cinco de
los 50 barcos a construir).



rán  a la mar. Por delante tendrán vein
te  años de vida y dos grandes moder
nizaciones,  ya en  estudio,  también a
desarrollar  de forma conjunta.

A  máxima responsabilidad del pro
yecto  NFR corresponde a un Co
mité  formado por ocho almirantes

que  representan
a  los  gobiernos.
El  presidente  de
este  grupo será un
español  durante
los  veintisiete
meses  de  la  fase
de  definición,  el
contraalmirante
ingeniero  José
Angel  Cerrolaza
As e nj o

Madrileño,  ca
sado,  ocho  hijos,
licenciado  en
Ciencias  Quími
cas,  pertenece  al
reducido  grupo
de  civiles  —diez
de  los  que  es  el
único  en activo—
que  ingresaron
en  la  Escuela de
Armas  Navales,
un  centro  al  que
habitualmente
sólo  acceden ofi
ciales  de carrera,
y  en  donde  sigue
siendo  profesor.
Investigador  en
organismos  civi
les  y  militares,
como  la Junta  de
Energía  Nuclear
o  el Centro de In
vestigación  y
Desarrollo  de  la
Armada,  también
ha  trabajado  du
rante  años  en  el

Alto  Estado  Ma
 yor. Actualmente
es  subdirector ge
neral  de Adquisi
ciones  de  la  Di
rección  General

de  Armamento y Material.
Para  Angel Cerrolaza, hombre jovial

y  afectuoso, la NFR es el proyecto mul
tinacional  de  armamento  más  impor
tante  de Occidente, por el número y ca
lidad  de las naciones implicadas en una

colaboración  militar, industrial, cientí
fica  y técnica muy avanzada.

«Como es natura] en un programa tan
complejo —dice—, la disparidad de cri
terios  nacionales existe, pero  tenemos
muchas cosas comunes y, sobre todo, la
voluntad  de  ir juntos.»  La misión del
Comité que preside el almirante es pre
cisamente aunar criterios y llegar a com
promisos. Las decisiones destacadas se
toman  por unanimidad, «por eso el tra
bajo  de la futura fragata a veces es len
to  y  difícil, pero la voluntad política de
cooperar  se impone siempre».

Comenta  el  momento en  que  exis
tían  más de ochenta variantes naciona
les  sobre la NFR básica y cómo ahora
se  han  reducido  a  unas  veinte.  Un
ejemplo  de variante será el sónar, que
portarán  sólo  las unidades  italianas y
españolas,  eminentemente concebidas
como  fragatas antisubmarinas.

Postura definida. —  Refiriéndose  a  su
designación, también por  unanimidad,
el  nuevo presidente, que durante año y
medio  ha dirigido la delegación espa
ñola  en la  NFR, matiza que  (<las per
sonas  contamos poco y  a quien se  ha
elegido para esa presidencia no es a mí.
sino  a España». Explica que el país ha
adquirido  un gran prestigio dentro del
programa  y que  «todos buscan la  co
laboración  y el apoyo español, habién
donos  quedado  un  poco  como  árbi
tros’>,

Para  el  contraalmirante  Cerrolaza
—gran aficionado a la lectura, «aunque
poco  tiempo  me  dejan  ahora  para
leer»—,  España mantiene una postura
meditada  y  definida «gracias a  la uni
dad  de criterios y trabajo que se ha lo
grado  entre el Estado Mayor de la Ar
mada,  la  Dirección de Construcciones
Navales y la Dirección General de Ar
mamento  y Material».

Cerrolaza,  un  marino que  confiesa
como  su mayor distracción «jugar con
los  nietos», subraya el interés que para
España  tiene  la  colaboración interna
cional.  «Es la  forma —concluye— de
no  quedarse atrás en el desarrollo tec
nológico  y científico, a  la  par  que  se
mejora  nuestra  situación  defensiva,
nuestras  relaciones políticas y la capa
cidad  industrial.» u

La  última  fase,  la  de  desarrollo  y
construcción,  se  iniciará en 1991. Du
rante  dos años y medio se ultimará el
proyecto  al  detalle.  Los  cuarenta  y
ocho  meses siguientes se dedicarán a la
construcción  del  prototipo  o  Primer
Buque  de la Clase (FOC) en un astille
ro  aún por elegir  (Bazán Ferrol es un
fuerte  candidato) y luego de los barcos
propios  en cada país.

Hacia  1997, las primeras NFR se ha-

NacionaI

España,unsocioapreciado
El  contraalmirante Cerrolaza, máximo responsable del

desarrollo del buque aliado

P11__U__I.._Durante veintisiete meses, el contraalmirante Cerrolaza
deberá ser neutral y  armonizar los intereses de todos los socios.

a  
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L A futura ley Procesal Militar, que
en  estos momentos se trainita en
el  Congreso de los Diputados, es

la  cuarta ley con la que se cierra el ci
clo  de reforma de la justicia castrense.

El  viejo Código de Justicia Militar de
1945 queda,  así, definitivamente susti
tuido  por  cuatro  leyes orgánicas (de
Régimen  Disciplinario de las Fuerzas
Annadas,  de la Competencia y Organi
zación  de  la  Jurisdicción militar, y  el
—nuevo— Código Penal Militar) que
regulan  la materia disciplinaria, los de
litos  militares, la orgánica de los tribu
nales  y las normas procesales.

La  modernización de la justicia mili
tar  ha pretendido, en definitiva, limitar
ésta  a  lo estrictamente castrense, tal y
como  dispone la  Constitución, y sepa
rar  las funciones entre  mando y juris
dicción.

Esta  última  pretensión  supone  el
traspaso  de las facultades de las auto
ridades  judiciales y auditores a los nue
vos jueces y tribunales creados, que en
trarán  en funcionamiento el  próximo
día  1 de mayo conforme a la nueva es
tructuración  de la jurisdicción militar.

Para  la aplicación de este modelo re
sulta  imprescindible la ley Procesal Mi
litar,  pero como para esa fecha su arti
culado no esta
rá  aún aproba
do  por las Cor
tes,  en la ley de
Planta  de  Tri
bunales  —pu
blicada  en  el
«BOE»  antes
del  citado 1 de
mayo— se dis
pone  que  se
adaptarán  las
normas  proce
sales  del  anti
guo  Código de
Justicia  Militar
de  1945 a! nue
vo  modelo  de
justicia  cas
trense.

El  proyecto

de  ley Procesal Militar, cuya concep
ción  guarda gran semejanza con la ley
de  Enjuiciamiento  Civil,  pretende
acompasar las normas procesales a  los
principios constitucionales y su entrada
en  vigor derogará la única parte, sobre
estas  normas que  aún continúa en  vi
gor  del Código de Justicia  Militar de
1945.

Esta  ley  tendrá  carácter  orgánico,
porque  entiende de materias que afec
tan  a derechos fundamentales y regula,
entre  otros aspectos, la prisión y ejecu
ción  de penas privativas de libertad.

Trtiul  de flener.—En los 528 artícu
los  de  la  ley, repartidos  en  cuatro li
bros,  que incluyen las disposiciones ge
nerales,  los procedimientos ordinarios
militares, los procedimientos especiales
y  los procedimientos militares no pena
les,  se incluyen novedades como la de
saparición  de  los tribunales de honor.
«Esta  es  una  institución  anacrónica
—dijo a esta revista uno de los redac
tores  del anteproyecto—, dentro de las
Fuerzas  Armadas, y de dudosa consti
tucionalidad, por la que se podía impo
ner  incluso la separación del servicio a
un  profesional sin posibilidad de tutela
judicial».

El  principio, matizado, de  igualdad
de  las partes en el  proceso penal y  la
asistencia  letrada  desde el  primer mo
mento,  así como la consagración de las
figuras  de acusador particular y de ac
tor  civil son otras de las innovaciones
del  proyecto.

El  fiscal —figura que  se potencia—,
la  acusación particular y la defensa es
tarán  en un plano de igualdad, tanto en
los  recursos como en  las modificacio
nes.

El  gobierno interno de los tribunales
y  juzgados topdos  militares, las nor
mas  de actuación judicial que será oral,
pública y en castellano y la admisión de
la  figura del imputado, persona distin
ta  al  procesado contra  la  que  se  pre
senta  una denuncia, son otros  aparta
dos  que pormenoriza la nueva ley Pro
cesal.

Como  excepción, se recose en el tex
to  la figura del defensor militar para los
supuestos en que el Ejército opere fue
ra  del  suelo español o  en  tiempo de
guerra.  En los demás casos, la regla ge
neral  es que el defensor debe ser un le
trado  en ejercicio y nunca un militar en
activo,  aunque sea abogado.

Una  de  las consecuencias más  im
portantes  del nuevo diseño de la justi
cia  militar es la limitación de ésta a lo
estrictamente  castrense. Para los deli
tos  de  deserción y  de  los  cometidos
contra  la hacienda militar se establece
un  procedimiento especial, rápido, sin
mengua  de las garantías de defensa del
imputado.  El período sumarial se redu
ce  a la copia de los datos del hecho de
lictivo que, inmediatamente, se pasa a
la  fase del juicio oral, donde se practi
can  todas las pruebas.

Otros  puntos que  aborda el proyec
to  de ley se re
fieren  a  los
pormenores de
la  detención
de  los  milita
res,  hasta aho
ra  recogidos
en  diferentes
normas  disper
sas, y la regula
ción  de proce
dimiento  su
marísimo,  que
servirá  única
mente  en tiem
po  de  guerra.
Tiene  carácter
de  urgente  y
sólo  para  deli
tos  de extrema
gravedad. O

Ley Procesal Militar,
brocheaunareforma
Con  el proyecto de ley Procesal Militar, actualmente en las Cortes,

se  cierra y completa el ciclo de reforma de la justicia castrense

Ur.licadén.—L05 Cuerpos Jurídicos  de  ios fres Ejércitos se han unificado  en  uno  solo.
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Las mujeres se
visten de verde

L AS puertas de la  Guardia Civil,
corno  en  los  Ejércitos, se  han
abierto para las mujeres. El próxi
mo  mes de  septiembre, aquéllas

que  superen las pruebas de acceso, com
pitiendo con los varones, podrán vestir
los  colores de la Benemérita y ocupar el
empleo de guardias segundas.

El  ingreso de la mujer en la Guardia
Civil era esperado por los responsables
de  sus Servicios de Información y por,
al  menos, setenta  y una  chicas que  se
presentaron  a  la  última convocatoria
de  plazas para el Cuerpo.

Algunas de estas jóvenes ya lo inten
taron  en  la convocatoria anterior.  Sus
motivaciones siguen caminos similares.
La  mayoría son «hijas
están  relacionadas
con  personal  de  la
Guardia  Civil. A  las
futuras  guardias civi
les  no  les  asusta  la
disciplina,  corno
tampoco  les  asusta
su  condición de mu
jer  para  llevar  con
éxito su misión.

Entre  las  aspiran
tes  que  fracasaron en
su  primer intento, se encuentran las hi
jas  del  teniente Benítez, destinado ac
tualmente  en Villaverde Alto (Madrid).
Toñi,  de veinte años, y Angeles, de vein
tidós, tienen tras sí un largo historial fa
miliar relacionado con la Guardia Civil.

Toñi  estudía segundo de Derecho y
tiene  novio. Su mayor deseo es trabajar
en  los grupos dedicados a  la  persecu
ción  de la  droga y su filosofía es com
batirla  ((más con maña que con fuerza».

Las  convicciones religiosas de Toñi
no  son una traba para aceptar el uso de
las  armas en la profesión. «En este tra
bajo  —dice---- la pistola se utiliza en de
fensa  de  la sociedad y contra aquéllos
que  pretendan atacarla.»

VocaciOn.—Angeles Benítez  trabaja
como  auxiliar de clínica en  la  ciudad
sanitaria  de La Paz, de Madrid, y el in
greso  en la Guardia Civil está  motiva
do  por «la seguridad en el empleo y mi

predilección por el Cuerpo». «1-lay que
sentir  la emoción —añade— en un día
de  la Patrona y el dolor cuando un co
nocido  ha  muerto  en  manos  de  los
terroristas.»  Su vocación por  servir en
la  Benemérita la empuja a  afirmar ro
tundamente  que no le gustaría «que me
encerraran  en una oficina».

Carlos  de la Tone, jefe del Gabinete
del  director de  la  Guardia Civil, Luis
Roldán,  puntualiza que  «la  incorpora
ción  de la mujer se hará preferentemen
te  en las áreas de Administración, Servi
cio  Fiscal (sobre todo en  la lucha anti
droga) y en los Servicios de Información
(SIGC)  para combatir el terrorismo».

A  Rosa Luengo, una  rubia de  vein
tiocho  años, no  le  importaría trabajar

en  los servicios admi
nistrativos  del Cuer
po  y poder  así conti
nuar  con  su  profe
sión  de administrati
va  a  la  que ha  dedi
cado  más  de  once
años.  Su vinculación
con  la Guardia Civil
también  se  debe a  la
tradición  familiar.

Rosa  opina  que
«las  chicas deberían  hacer  la  mili» y
siente  un apego especial por los unifor
mes  y la música militar. Una  desafor
tunada  relación sentimental la convir
tió  en  madre  soltera  hace  tres  años.
Ahora  su amor lo deposita en su hijo
Samuel  y todo el esfuerzo en  ingresar
en  la  Guardia  Civil. Su condición de
madre  hace que Rosa se sienta preocu
pada  por  tener  que  utilizar un  arma,
«la  vida —afirma— es un bien precio
so.  Pero si hay que defender a alguien
o  luchar por tu propia vida, sobre todo
cuando  tienes un hijo esperándote,  no
se  puede vacilar».

María  del Pilar,  una  muchacha  de
veinticuatro  años, también ha crecido
en  las casas cuartel, es una  «civililla»
(denominación  que se da a las hijas de
los  miembros de la Benemérita). A su
novio,  estudiante  de  Historia,  no  le
importa  que ella quiera ser guardia ci
vil,  ya  que  «también  su  familia  está

vinculada  al Cuerpo’>. Esta joven aspi
rante  está dispuesta a sacrificarlo todo
por  su  trabajo  «aunque esto  entrañe
problemas  personales». Siempre ha vi
vido  en  la  casa  cuartel  y  no  quiere
abandonarla,  «así se lo he pedido a mi

La  Benemérita se prepara para acoger a las primeras
mujeres  como guardias segundas del Cuerpo

del  Cuerpo>’ o

La mayoría de las
aspirantes son «hijas

del Cuerpo)> y su
meta, realizar servicios

activos y no
burocráticos

Pioneris. —Angeles, Toñi y M. Pilar, la
vocación por bandera. A Rosa Luengo

(derecha) ser madre no le impide aspirar
al  ingreso en el Citetpo de la Guardia Civil.
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padre,  aunque tengamos un piso fuera».
Otro  caso similar es  el  de Carolina

Santos,  madrileña  de  veintiún  años,
que  no  deja  su  futuro  en  manos del
azar.  Sabe que  el  mercado de  trabajo
está  difícil y por eso ha estudiado me
canografía,  secretariado  y  auxiliar de
clínica. Su puesto de trabajo no  le im
pide  ser una aspirante a vestirse de ver
de,  aunque  su  familia  sienta  temor
«por  eso del terrorismo». Carolina pre
tende  cumplir  su  servicio en  primera
fila,  alejada de las oficinas.

Ingreso necesaiij.— En  la  Dirección
General  de la Guardia Civil existen ofi
ciales  conscientes de  la  necesidad de

incorporar  a  la mujer en las tareas del
Cuerpo.  El coronel Ayuso, del Servicio
Fiscal,  se queja de que «en determina
dos  seguimientos o vigilancias los guar
dias  han de llevarse a  sus novias, her
manas  o esposas para  efectuar su mi
sión  con alguna garantía de no ser mor
didos  por  los malos».

En  la Escuela de Guardias Auxilia
res  de  Ubeda  (Jaén)  los preparativos
para  acoger a  las mujeres de verde ya
tocan  a su fin. Ha sido necesario habi
litar  un  pabellón especial adaptado  a
las  nuevas necesidades. Antes de  que
acabe  el año, estas cinco chicas y otras
como  ellas, estarán recibiendo forma
ción  para «conquistar» uno de los últi
mos  reductos vedados  a  la  mujer: la
Guardia  Civil.  «Sabemos  —dicen—
que  nos van a  mirar con microscopio,
pero  no nos asusta. Algunas tenían que
ser  las  primeras y  estamos deseando
serlo  nosotras.C

El  decreto-ley aprobado por  Conse
jo  de Ministros el pasado mes de febre
ro,  permite el  acceso de  las jóvenes a
24 cuerpos y escalas de las Fuerzas Ar
mudas y abrc las puertas a una integra
ción  progresiva de la mujer en el  resto
e  incluso en  las Armas.  Este  año, las
mujeres  pueden aspirar a ocupar 2.500
plazas  de guardias civiles segundas de
los  Cuerpos y casi 200 para los cuerpos
Jurídico,  de  Intervención, Ingenieros,
Sanidad,  Farmacia, Veterinaria, de di
rectores  de Música, de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios (ATS) y de músicos en
los  tres Ejércitos.

a  n,  ,w

FAS: UNO de cada tres
candidatos es mujer
A L menos uno de cadatres  aspirantes  a
veinticuatro  cuerpos  y
escalas  de  las  Fuerzas
Armadas  es mujer. Este
porcentaje  sobrepasa el
SOpor  100 en las vacan
tes  convocadas para  el
Cuerpo  de  Sanidad
(Farmacia).

Estos  datos  provisio
nales, recogidos días an
tes  del  plazo de  cierre
de  la convocatoria, dan
idea  de  la  acogida que
entre  las mujeres ha te-

nido  la decisión del Go
bierno  de  abrirles  las
puertas  de  la  carrera
militar.

El  número  de  aspi
rantes  por  plaza, de  la
más  variada  proceden
cia  geográfica y  social,
ha  sido de siete  para el
total  de los cuerpos y es
calas  de Sanidad, Vete
rinaria,  Farmacia,  Di
rectores  Músicos, Inter
vención.  Jurídicos  y
Auxiliares de Sanidad.

Veterinaria  son  las es
pecialidades  que,  con
estos  datos en la mano,
más  atraen  a  las muje
res  y  Directores  Músi
cos,  Intervención y Jurí
dicos,  las que menos.

Para  el total de las 109
plazas  convocadas para
los  citados cuerpos y es
calas  se  han  recibido
más  de  800 solicitudes,
de  las  que,  al  menos,
285 corresponden a mu
jeres.  lo que  supone un
35,34  por  1(K) del total.Farmacia,  Sanidad y
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L os jóvenes que  hayan cumplido
tres  años en el voluntariado espe
cial  podrán  integrarse en las cla

ses  de  tropa y marinería como milita
res  profesionales al prolongar su com
promiso  con el  Ejército por un  perío
do  inicial de tres años prorrogables por
dos  más.

mo  de permanencia en las Fuerzas Ar
madas  de ocho años —tres de volunta
riado  especial y  cinco como militares
profesionales—.  Durante  el  segi.indo
período,  estos  militares profesionales
podrán  ligarse definitivamente al Ejér
cito  mediante el ingreso en los cuerpos
y  escalas de suboficiales, en caso con
trario  pasarán a la situación de reserva.

La  existencia de las clases de tropa y
marinería  profesionales y de los volun
tarios  especiales redundarán en bene
ficio de  la eficacia y del mantenimien

to  del material y supondrá un aliciente
más  para la realización del servicio mi
litar  como voluntario especial.

Las  condiciones para  el  ingreso re
quieren haber cumplido tres años en el
voluntariado  especial y alcanzar el em
pleo  de cabo en la modalidad A  (tras
dieciocho  meses  reglamentarios  se
pueden  reenganchar por  otro  período
similar  hasta completar los tres años) y
el  de cabo primero en la modalidad B.

Las  estimaciones realizadas  por  el
Ministerio  de Defensa prevén para los
próximos años que 12.000 efectivos nu
tran  este colectivo militar. Estos proce
derán  de los voluntarios especiales y de
los  actuales miembros de las clases de
tropa  y marinería profesionales que se
acojan  a la nueva normativa.

La  profesionalización de este sector
de  las Fuerzas Armadas se  ha regula
do  por  un  Real Decreto, aprobado  el
pasado  4 de mano  en Consejo de Mi
nistros,  y  nace  como  una  normativa
—común a los tres Ejércitos— adapta
da  a las necesidades actuales.

El  texto se  adelanta en la fijación y
aplicación de los criterios que inspiran
el  proyecto de la futura ley de la Fun
ción  Militar y se  considera como una
ampliación del artículo 183 del  Regla-

mento  del Servicio Militar. Este artícu
lo  hace referencia al reenganche de los
voluntarios  especiales y  su  inserción
como  profesionales de la milicia.

Las  clases de tropa y marinería pro
fesionales  realizarán  dentro  de  las
Fuerzas  Armadas  los cometidos pro
pios  de la especialización. Estos milita
res  profesionales se dividirán entre las
ramas  de  especialidades  operativas
—su  misión  es  ejercer  funciones del
mando  operativo— y de especialidades
técnicas  —en relación con el manteni
miento  y  utilización del  armamento,
material,  equipos y servicios.

Mientras permanezcan en el Ejército
podrán  acogerse al régimen de Seguri
dad  Social de las Fuerzas Armadas, ten
drán  derecho a las indemnizaciones por
razón  de servicio que  les correspondan
y  a  los beneficios de carácter económi
co,  al igual que los militares de carrera.

Accesu a SUbOIIWSeS. —  Los voluntarios
especiales  que pasen a formar parte de
las  clases de  tropa y marinería profe
sionales  podrán convertirse en milita
res  de carrera mediante el acceso a los
cuerpos  y escalas de suboficiales.

Al  menos el 50 por 100 de las plazas
convocadas se reservarán para  los mi
litares  profesionales de los tres Ejérci
tos  que se encuentran entre el cuarto y
octavo  año de servicio.

Si  después de tres convocatorias no
se  incorporan a los cuerpos y escalas de
suboficiales, tras cumplir el octavo año
del  compromiso pasarán a la situación
de  reserva con derecho a la protección
de  desempleo. En el caso de que sea el
propio  interesado el que quiera rescin
dir  su compromiso con las Fuerzas As
madas,  para  optar  a  otros puestos  de
trabajo  en la  vida civil, podrá  hacerlo
siempre  que  se encuentre en  el sépti
mo  u octavo año de servicio.

Tropa profesional
paralostresEjércitos
Las  academias de suboficiales les reservarán, al menos,

el  50 por ¡00 de las plazas que convoquen

Esta  prestación de  servicios
se  considera de carácter tempo
ral  al  admitir un tiempo maxi

ESQUEMA DE ACCESO A LAS CLASES DE TROPA Y MARINERIA PROFESIONALES

le  meses

También  se exigen los  títulos corres
pondientes  a cada especialización y es
tudios  de graduado escolar, formación
profesional  de primer grado o equiva
lente.
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C UANDO Esteban
Sánchez,  un  asturia
no  de Pola de Siero,
de  diecisiete  años,

vio  en televisión y oyó en la
radio  que  la  mili  le pagaba
un  sueldo, se hizo una senci
Ha  composición  de  lugar:
«1-le estudiado hasta tercero
de  BUP; las perspectivas de
trabajo  no  son muy buenas,
y  si tengo que  hacer la mili,
prefiero  que  sea  cobrando
un  sueldo y aprendiendo una
profesión.’>  Ahora  se  en
cuentra  en  la  Escuela  de
Transmisiones  del  Ejército
del  Aire,  haciéndose mecá
nico de electrónica.

Es  uno de los tantos jóve
nes  que se podrán beneficiar
este  año de las plazas que ha
convocado  el  Ministerio de
Defensa  para  de  esta forma
hacer  la  mili.  Una  posibili
dad  dirigida a cubrir puestos
de  determinadas especialida
des  y plantillas de  unidades
especiales  como  la  Legión.
Brigada  Paracaidista o Infan
tería  de Marina, en compro
misos  que  pueden  durar,
desde  los dieciocho meses de
la  variante A  a  los treinta  y
seis  de  la B,  excepto en  la
Armada,  que sólo contempla
el  segundo modelo.

Otra  consideración,  sin
duda  determinante a la hora
de  llegar a  una  decisión, es
la  seguridad de disponer de
un  dinero  sin  necesidad de
tener  que recurrir a las fami
lias.  En el primer año de ser
vicio,  las cantidades oscilan
entre  25.000 y 27.000 pese
tas,  según  sean  soldados o
cabos,  y 43.000 y 52.000 pe
setas,  para el  resto del tiem
po.  Para llegar  a prestar  el
servicio  como voluntario es-

pedal,  los aspirantes deben
superar  unas pruebas de ad
misión  que  comprenden las
de  selección (aptitud psico
física, cultural, técnica y físi
ca)  y las de aptitud (fase bá
sica  de  formación militar y
curso  específico, correspon
diente  a  cada especialidad).
Para  los  distintos Ejércitos
rigen  diferentes fechas de in
corporación,  que  en el caso
del  Ejército  de  Tierra  son:
modalidad  A (la Legión, seis
incorporaciones entre febre
ro  y diciembre; Brigada Pa-

racaidista,  dieciocho  incor
poraciones,  también  entre
los  meses  de  febrero  y  di
ciembre  de  este  año).  En
cuanto  a la modalidad B, ha
brá  tres en  el presente año,
los  días 14 de marzo, 4 de ju
lio  y 22 del mismo mes.

A  Francisco  .hivier  Ro
mán,  un  murciano  que  ha
terminado  Formación  Pro
fesional  le  habría  gustado
hacerse  especialista en Arti
llería  y Misiles, en la  Escue
la  de Tiro y Artillería Naval,
pero  no pudo superar el cur

so  y ahora  se va a convertir
en  cocinero de submarinos.
«Me  encuentro a gusto y me
gustaría  quedarme  todo  el
tiempo  que pueda, El  dine
ro  está  bien,  pero  pienso
además  que  la  experiencia
que  adquiera me puede ser
vir  para la vida civil, aunque
todavía  no me lo he plantea
do  del todo.»

El  período de selección no
es  un camino de rosas. Se re
gistra  un  número de  bajas,
bien  por  no  superar alguna
de  las fases selectivas, o por
no  haber conseguido la  es
pecialidad de su preferencia.
Los  requisitos para  acceder
al  voluntariado especial  se
reducen  a  tener  una  edad
comprendida  entre  diecisie
te  y veintitrés años, ser espa
ñol  y  varón,  una  autoriza
ción paterna en el caso de no
estar  emancipado y  poseer
título  de  Graduado Escolar
o  equivalente.

El  voluntariado, en  otro
caso, puede ser el paso inter
medio  entre la vida civil y la
profesión  militar, tal y como
afirma  Juan Carlos  Manza
no,  un  joven  de diecinueve
años  que  estaba  haciendo
COU  y lo dejó para presen
tarse  a  suboficial del Ejérci
to  de Tierra. «1-le ingresado
—dice—  como  voluntario
especial  y creo  que ponien
do  un poco de interés puede

aconaF

«Mili» retribuida para
cuarenta mil jévenes

Los  primeros voluntarios especiales cuentan cómo se
aprende una profesión y se gana un sueldo

Necpísltos.—Para acceder al voluntariado

o

o
o

o

Dos mil quinientas plazas entre Guardia Real  Guardia Civil.
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resultar  beneficioso’>. Piensa
reengancharse  el  año  que
viene,  cuando sea  cabo pri
mero,  y presentarse de nue
vo  a suboficial.

Para  Juan  Carlos, que  irá
destinado  a  una  instalación
de  radar  del  Ejército  del
Aire  en un pico de montaña,
en  los dos meses de apren
dizaje  de la especialidad re
sulta  «muy difícil aprender
lo  todo, aunque nos han di
cho  que  en  ese  tiempo nos
van  a enseñar lo básico de la
mecánica  en electrónica>,.

El  número  máximo  de
plazas  que  el  Ministerio de
Defensa  piensa  adjudicar a
esta  modalidad  ronda  las
40.000, y el  tiempo mínimo
para  alcanzarlo,  tres  años.
La  experiencia y necesidades
aconsejarán,  en  cada  caso,
las  variaciones  oportunas.
Este  año, en la Armada, ha
brá  dos incorporaciones, el 1
de  marzo y  el  1 de septiem
bre.  En  cuanto  al  Ejército
del  Aire, las fechas serán las
del  1  de  marzo,  1  de  sep
tiembre  y 1  de  noviembre.

En  la primera convocatoria,
la  del 87, se ofrecieron más
de  12.000 plazas, cifra  que
también  se  ha  alcanzado
este  año, abarcando especia
lidades  tan  dispares  como
jefe  de  pelotón  o  equipo,
medios  acorazados,  policía
militar,  operaciones especia
les,  zapadores  paracaidistas
y  alimentación, entre  las ra

Me he hecho
voluntario especial

porque el trabajo no
está muy bien y esto

es una salida

mas  operativa y  especial; o
las  de  mecánico electricista
de  automóviles, óptico,  ad
ministrativo,  radio,  fotogra
fía  u operadores de alerta y
control,  en  las técnicas.

Encuadrado  en  la  rama
operativa  del  Ejército  de
Tierra  se  encuentra  Pascal
Aparicio Mora, de dieciocho
años,  nacido en Francia, pero
residente  en la actualidad en
Talavera de la Reina. Acabó
EGB  y  no  pudo  terminar
Formación  Profesional por
que  le  habían quedado asig
naturas  de la  rama  de deli
neación.  Tiene  conociinien
tos  de informática, de Basic,
pero  antes de ingresar como
voluntario  especial, trabaja
ba  de  «pinchadiscos» en  un
pub.  «Me he hecho volunta

rio  especial —afinna--- por
que  el  trabajo no  está  muy
bien y esto es una salida. Más
que  por el  dinero, es  por lo
que  aprendes».  Reconoce
que  resultó un  poco duro el
período  de instrucción, pero
añade  que «el de la especia
lidad  es mucho mejor».

Pascal  se  está  formando
como  teletipista, dentro  de

la  especialidad de
Transmisiones del
Ejército  de Tierra
y,  una  vez desti
nado,  su  labor
consistirá  en  tra
bajar  en un centro
de  comunicacio
nes.  «Profesional-
mente,  creo  que44esto  me puede be
neficiar  bastante,

‘i  no,  no  hubiese venido,>,
ciiiicluye.

En  la convocatoria de este
año  se  han  reservado 340
plazas  para la Guardia Real,
única  y exclusivamente en la
modalidad  A,  repartidas  a
partes  iguales entre  las uni
dades  del Ejército del Aire y
la  Armada  (Infantería  de
Marina).  Para la misma mo
dalidad,  y en el cuerpo de la
Guardia  Civil, se han convo
cado,  en 1988, un  total  de
2.200  plazas. Las fechas de
incorporación  serán para  el
primero  de los casos: unidad
de  la Armada (Infantería de
Marina)  en junio, y para  la
unidad  del Ejército del Aire
se  ha  producido  el  pasado
mes  de febrero.

espr Fil e/Jo, -en debe tener una edad comprendida entre los 17y  23 añosi

Se puede ingresar en el voluntariado especial desde la miii.       NAVIA

‘y

Unidades especiales y especialidades, destino de los voluntarios. PS,  Gn
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[ N una  lluviosa mañana
del  pasado  mes de ju
nio  la  masa  de  curio

sos  se  agolpaba  sobre  las
pistas  de Le Bourget, el an
tiguo  aeropuerto  de  París,
para  ver  al visitante de  ex
cepción  que  recorría  el cé
lebre  salon aeronáutico:  el
Rey  de  España.  Don  Juan
Carlos  se  detuvo  en  diver
sos  pabellones. En uno, ins
talado  por  una  conocida
empresa  francesa,  perma
neció  largo  rato  observan
do  un trirreactor  tipo VIP,

en  compañía  del  presiden
te  de la empresa.

Diez  meses  después  el
avión  Falcon  900  se  con
vierte  en la aeronave estrella
del  Grupo 45  de  La Fuerza
Aérea  española,  la  unidad
basada  tradicionalmente en
el  aeropuerto  de  Barajas,
que  encuadra  los  aparatos
de  representación y que  du
rante  este  año  se va  a  ver
sustancialmente  moderniza
da  con  dos incorporaciones
más:  la  del  primer
Boeing 707 y la de un nuevo

Falcon 20. Estos aparatos se
añadirán  a  la  flota  ya exis
tente  formada por otros cua
tro  Falcon 20, un  Falcon 50
y  dos DC-8152, que próxima
mente  quedarán  fuera  de
servicio cuando estén opera
tivos  los Boeing 707.

Altas prestacloaes.—E1 nue
vo  Falcon 900 fue adquirido
por  el Gobierno a mediados
del  pasado año  y se  ha en
tregado  antes de lo previsto,
ya  que un cliente no ejecutó
una  opción de compra.

Se  trata  de una  aeronave
de  altas prestaciones que  se
dedicará  sólo  al  transporte
de  las más altas autoridades
de  la nación, incluso en vue
los  transoceánicos, ya que su
radio  de  acción  está  entre
los  7.200 y los 7.800 kilóme
tros,  con ocho pasajeros. El
adquirido  por España puede
transportar  hasta  15 perso
nas.

El  modelo  900 voló por
primera  vez  en  septiembre
de  1984. Obtuvo la certifica
ción  americana  FAA  en
marzo  del 86. Las  primeras
entregas  se efectuaron en di
ciembre  de ese año. Su peso
en  vacio es de 10.170 kilos y
puede  despegar con un peso
máximo  de 20.640. La velo
cidad  media es de  unos 800
kilómetros por hora, contan
do  con  un  motor  Garret

Aviones de altos vuelos
En  los próximos meses el Grupo 45 del Ejército del Aire recibirá

nuevos  aparatos para el transpone de personalidades
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Ejércitos

TFE  731 de  2.000 kilogra
mos  de empuje.

El  nuevo 20.—En cuanto al
nuevo  Falcon 20,  fabricado
por  Avions Marcel Dassault
al  igual  que  sus  hermanos
mayores el 50 y el 900, se in
corporará  en el mes de sep
tiembre.  Este  avión  puede
transportar  entre  ocho y 14
personas,  y cuenta con  una
autonomía  de 3.500 kilóme
tros,  como los otros  cuatro
ya  en servicio en el 45 Gru
po.

El  primer 20 llegó a Espa
ña  en  1970, dos más al año
siguiente  y  el  último  en
1975.  Identificados con  los
códigos  45-01 a  45-04, estas
unidades  cumplieron a  fina
les  del  pasado año  sus  pri
meras  25.000 horas  en  un
vuelo  Madrid-Argel.

En  todo este  tiempo sólo
han  sufrido tres  incidentes
menores,  lo que  es  muestra
del  buen  mantenimiento;
realizado por el propio Ejér-.
cito  del Aire en los tres pri-’
meros  escalones. Sólo la re
visión  completa  debe  efec-.
tuarse  cada cuatro  años en
París.

Estos  aparatos  simulta
nean  esta  función con la de
calibración  de  los  sistemas
de  ayuda a la navegación aé
rea.

Los  Falcon 20, a  los que
se  instala una  consola y al
gunos  sensores  espcciales
para  estas  misiones,  efec
túan  también  calibraciones
para  Portugal  (se  está  for
mando a militares lusos para
la  realización de estas misio
nes)  y Marruecos.

A  estas  misioncs  sc  les
han unido desde 1986 las de
nominadas  TOT  (Transpor
te  de  Organos  para  Trans
plante)  de las que  han efec
tuado  más de un centenar.

Boeings 707.—El segundo
escuadrón  del Grupo 45, en
el  que ahora están los DC-8.
cuenta  a  partir  de este  mes

con el primero de los Boeing
B-707  adquiridos por  Espa
ña.  Estará  operativo  a  pri
meros  de mayo. Otro podría
llegar a finales de este  año.

El  B-707 es  un  aparato
idóneo  para llevar a cabo las
misiones que va a realizar en
el  Ejército del Aire español:
transporte  de carga y perso.
nal  y  reabastecimiento  en
vuelo  de aviones de  comba
te.

Los  707 españoles no lle
varán  equipos  de  guerra
electrónica,  como se  ha di
cho  en ocasiones, aunque sí
sistemas  de  autoprotección
electrónica,  para  alertar
cuando  el  avión entre  en el
campo  de iluminación de un
radar,  y  para  salvaguardar
las  comunicaciones emitidas
y  recibidas.

Los  B-707 fueron adquiri
dos  en septiembre de 1985 a
la  compañía Boeing Military
Airplane.  que les ha someti
do  a  una  serie de  transfor
maciones.  Entre  ellas  ligu
ran  la incorporación de  ra
dar  meteorológico;  instru
mentación  de  versión  mili
tar,  con  sistema táctico  de
navegación;  doble radar  de

doble  encuentro, para detec
tar  aviones próximos; y siste
mas  de  comunicaciones du
plicados.

También  se  ha  instalado
en  la popa del avión una ca
bina  de mando para el espe
cialista  de repostaje en vue
lo.  En  estas operaciones es
ese  oficial  quien  dirige  el
rumbo,  velocidad  y  altura
del  aparato, además de  ma
nejar  las lanzas de reaprovi
sionamiento.  Estas mangue
ras  van alojadas en contene
dores,  una a popa y otras dos
en  la punta de las alas; estas
últimas  son  retráctiles,
mientras  que  la  percha tra
sera  es fija, aunque se retrae
quedando  pegada al  fusela
je.

La  importancia de contar
con  estos cisternas radica en
que  operan  a mayor distan
cia  y velocidad que los Hér
cules  utilizados hasta  ahora
como  nodrizas.  Aparatos
como  el  FiS  o  el  Mirage
F-1  debían volar a velocida
des  demasiado bajas —  Pe
ligrosas— para  repostar  en
estos  aviones de hélice.

MARCEL DASSAULT
FMceui 900.—El nuevo avión del Grupo 45 será empleado por las principales autoridades de la nación.

M  Ttwy
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C UANDO el  mozo  del
reemplazo atraviesa las
puertas  del  cuartel,

aún  vestido de paisano y con
el  petate  al  hombro,  acaba
de  dar el  primer paso hacia
una  nueva fase de su forma
ción militar como ciudadano.

Desde  ese  momento  co
menzará  un  curso  de  doce
meses de duración que le ha
brá  de capacitar como solda
do.  Ese curso, que es el  pe
ríodo  en  filas de su  servicio
militar,  obedece hasta en el
más  mínimo  detalle  a  una
programación  típica que  en
el  lenguaje castrense se  de
nomina Plan General de Ins
trucción  y  Adiestramiento
(PGIA).

Pero  no es sólo al soldado
a  quien afectan las directri
ces  del Plan redactado por el
Estado  Mayor del  Ejército
(EME),  también al cabo, al
sargento  y al  capitán... a to
dos  los que visten uniforme
caqui;  porque si el joven re
cibe  su  instrucción  en  el
cuartel,  el que ha de dársela
debe  mantener  constante
mente  los  mayores niveles
de  aptitud profesional.

Y  las unidades, todas las
unidades  desde  la escuadra
o  equipo  hasta  la  división,
han  de  hallarse igualmente
preparadas  y en condiciones
de  hacer frente  a  los come
tidos  específicos que les co-
responden.

U  SIu.—El  PGIA no  es
un  programa estático; cada
año  se  somete a  modifica
ciones en función de nuevos
retos.  Así,  durante  el  bie
nio  86-87, el Servicio de Psi
cología del Ejército ha veni
do  realizando encuestas con
personal del reemplazo, a fin

de  detectar  las característi
cas  predominantes en el jo
ven  que se  incorpora a filas.
De  los  datos obtenidos, los
psicólogos han informado al
EME  sobre lo que se podría
denominar  como  «vulnera
bilidades»  del recluta; entre
ellas  el  aislamiento, la frus
tración,  el  recelo personal y
una  cierta  obsesión por  el
castigo.

Teniendo  en cuenta estos
datos  y en base a la Directi
va  del JEME para la prepa
ración  de la Fuerza en con
sonancia  con el  Plan Estra
tégico  Conjunto, este año se
ha  remodelado  el  PGIA,
contando  además  con  los
doce  meses de duración del
Servicio  Militar.

Como  primera  medida
para  lograr cada día más una
mejor  integración del solda
do,  el Ejército ha puesto en
marcha  los planes de Acogi
da,  Destino, Despedida y Fi
nal;  una  serie  de  acciones
que  habrán de prestar calor
afectivo al joven que viste de
uniforme.

Y como novedad, también
del  PGIA. de este  año, hay
que  destacar los fundamen
tos  del plan, redactados per
sonalmente  por  el  jefe  del
Estado  Mayor del  Ejército
(JEME)  y que pueden defi
nirse  como las líneas maes
tras  de  la  conducta  militar
de  nuestro tiempo.

La  vida del soldado en  la
unidad  se puede seguir pun
tualmente  a  través  del
PGIA.  El  día laboral lo tie
ne  programado  en  base  a
una  jornada  de  siete  horas
de  trabajo;  de ellas, cuatro
dedicadas a la instrucción de
combate,  tiro, orden cerrado
e  instrucción técnica.

Es  éste  el núcleo de  acti
vidades  más  duro,  el  que
comporta  un contacto direc
to  con  las  armas. Después,
tiene  una  hora  para  gimna
sia,  otra  para  mantenimien
to  y finalmente sesenta mi
nutos  más para atender a su
formación  moral militar.

Esta  distribución del tiem
po  diario, aparte el ocio, que
también  se contempla en el
plan,  responde al desarrollo
general  de  actividades; que
se  ejecutan en  los llamados
períodos  de instrucción, dos
en  total  y  claramente dife
renciados  entre sí: el Básico,
de  cuatro  meses  de  dura
ción,  y  el  Específico,  de
ocho.  Entre ambos suman el
tiempo  total de permanencia
en  filas fijado por  la ley del
Servicio Militar.

El  período Básico se sub
divide  a su vez en dos fases:
la  primera de  seis semanas
de  duración,  en  la  unidad,
que  tiene  por  finalidad  la
instrucción  individual; y  la
segunda,  también  en  su
acuartelamiento,  con  la que
se  pretende  la  integración
del  soldado  en  un  equipo.
Para  ello  la  instrucción se

hace  más amplia en conoci
mientos  y  manejo de  mate
rial,  específico de su puesto
táctico,

Los  ocho meses que tiene
por  delante el soldado se di
vidirán en otras dos fases, de
cuatro  meses cada  una:  un
primer  ciclo con instrucción
de  adiestramiento en los ni
veles  de  pelotón,  sección y
compañía;  y un  segundo ci
clo  de perfeccionamiento y
prácticas,  con miras a alcan
zar  la operatividad del solda
do  y de la Unidad, que aca
bará  con  unos ejercicios en
el  ámbito de compañía y ba
tallón.  Como  final  de  cada
período  cuatrimestral el sol
dado  deberá permanecer en
el  campo de maniobras alre
dedor  de treinta días.

Una  vez  concluidas cada
una  de las fases que señala el
PGIA,  el Ejército procede a
licenciar al ciudadano que un
año  antes  llegó  al  cuartel,
cargado  con  un  petate más
lleno  de  prejuicios y recelos
que  de prendas desconocidas
para  él. Ahora es ya un  au
téntico veterano, un «gradua
do))  apto para contribuir a la
defensa  de su país desde un

Ejérc’to

La puesta a punto
de un ejército

El  Plan General de Instrucción regula la
actividad de mandos y  soldados

--.—El  Plan General de Jnstmcción para soldados,
mandos y  unidades no es un programa estático, sino que cada año
se  somete a modificaciones en función de las nuevas necesidades.

26  Revista Española de Defensa



U  lIhi.—Uno  de los obje
tivos del PGIA es «mantener
y  perfeccionar  constante
mente  la  capacidad  de  los
cuadros de mando». Por ello,
el  PGIA se marca detallada
mente  el desarrollo de la for
mación  técnica profesional o
un  estar al día de todo cuan
to  se relacione con la profe
sión. Así, un par de veces por
semana,  los mismos oficiales
y  suboficiales que  instruyen
al  soldado y  hacen deporte
en  el  cuartel, se  reúnen  en
coloquios  o  mesas redondas
para  tratar de temas tan dis
tintos  entre  sí, como pueden
ser  la  preparación y  discu
sión  de temas tácticos a rea
lizar por la unidad, el estudio
retrospectivo de una  batalla
célebre  en la historia militar
de  Europa  o  el  comentario
sobre  un  nuevo  manual de
taJ  o  cual aparato. Mientras
tanto,  otros mandos dan cla
se  en  los cursos de  cabo  y
cabo  1.0, dirigen el desarrollo
de  diferentes especialidades,
como  transmisiones, carros
de  combate, buceadores, es
quí-escalada,  dirección  de
tiro,  máquinas y artificios es
peciales... etcétera.

la  pista de atletismo o dispu
tándose  la pelota en un par
tido de baloncesto. A veces la
zona  deportiva  del  cuartel
bulle  de gente  que  practica
en  las instalaciones los más
variados ejercicios. Estas ac
tividades, de absoluta libertad
de  ejecución para  el  indivi
duo, están, no obstante, regi.i
ladas  en  su conjunto por el
PGIA,  que recomienda para
la  actitud física de los man
dos  «el ejercicio de  aquellos
deportes de carácter militar o
íntimamente  relacionados
con  la actividad profesional».
Y  entre las instrucciones con
cretas  relacionadas con este
área,  queda marcada con es
pecial  relieve la  de  asistir a
estas  prácticas precisamente
en  horas que no perjudiquen
a  la  normal  actividad  del
acuartelamiento.

El  cuartel  se convierte en
una  escuela de permanente
actividad  donde  los  ense
ñantes  son  los  primeros
alumnos y tanto  el dar sabe-
res  como el recibir aprendi
zaje  obedecen a  las normas
de  ese documento básico en
la vida del Ejército, que es el

E Ljefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), teniente  general Miguel Iñíguez del  Moral, ha redactado
personalmente  el fundamento del PGIA, que recoge las
líneas  de comportamiento del militar de hoy.

El  soldado —advierte el JEME— deberá obtener, en
todo  momento, de sus mandos y compañeros el adecua
do  y conecto  trato y sabrá que no ha de esperar el fa
vor  ni temer de la arbitrariedad. La justicia es un valor
irrenunciable en el Ejército. Asimismo, el soldado esta
rá  informado, en la  medida justa, de la  actividad que
realiza  para  incentivar su participación comprometida
y  responsable.

Los  cuadros en contacto más inmediato con la tropa
deberán  conocer individualmente a sus soldados, darán
ejemplo  para poder  hacer más atractiva la  permanen
cia  en filas y estimularán la iniciativa para obtener una
participación  activa de la tropa.

Estos  principios también informan el comportamien
to  de los jefes  de unidad, a  quienes se considera res
ponsables de mantener los valores de lealtad, compañe
rismo  y abnegación. Los mandos combatirán la mono
tonía  y la rutina y fomentarán la alegría e  ilusión pro
pias  de la  edad juvenil del soldado, a fin de conseguir
su  integración plena.

Plan  General de Instrucción
y  Adiestramiento.

Las uuídades.—Las unidades
han  de estar a punto: otro de
los  objetos  del  PGIA.  Los
carros  deben hacer  chirriar
sus  cadenas en el campo, el
cañón  disparar y hacer blan
co,  enlazar  las  transmisio
nes,  someter los  puentes al
límite  de su resistencia y so
bre  todo, luchar el  comba
tiente,  el soldado, el tenien
te,  el  coronel.., todo el  que
viste  uniforme militar.

En  el PGIA se programan
todos  y cada uno de los ejer
cicios que ha de llevar a cabo
el  Ejército de Tierra, desde el
nivel compañía con los tipos
Alfa, hasta los Gamma y Del
ta  para grandes unidades con
y  sm tropas, pasando por los
Beta para unidades tipo I’ata
llón  o grupo.

Asimismo, se  contemplan
en  el documento del EME los
ejercicios especiales de unida
des  paracaidistas, helicópteros
o  con ejércitos extranjeros. En
las  previsiones del Plan se ni
cluyen,  cómo no,  los presu
puestos necesarios para estas
actividades; un dinero que no
siempre alcanza hasta el pun
to  final del programa

Acabadas  las  maniobras,
arrancan  los vehículos con el
depósito repostado según los
previsiones, en los remolques
van  las vainas de los proyec
tiles.  El  material  de  cada
arma  o cuerpo, usado o para
el  desuso, se  contabiiza,  se
mide,  se pesa. Y el  soldado,
la  pieza clave de la  Defensa
Nacional, regresa al acuarte
lamiento con una fase más de
su  trabajo a las espaldas.

El  gran ejercicio táctico en
el  campo  de  maniobras ha
sido  el  colofón y la  reválida
de  un buen hacer de meses y
de  días; el visto bueno y la sa
tisfacción de haber cumplido
con  las normas impresas en
ese  Pian General de Instruc
ción  y Adiestramiento, que a
modo  de  rosario  desgrana
cada  cuenta  en  clave  del
«ejército para la paz».

•  -
-—

-   •-
•

-                       =
•
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puesto  de combate; en suma,
un  soldado con mayúsculas.

Pero  no  solamente  el
PGIA  atiende a  la  prepara
ción  intelectual de  los man
dos  sino  que  también  es
corriente  ver  en  cualquier
acuartelamiento del  Ejército
de  Tierra a  un grupo de ofi
ciales y suboficiales haciendo

Para ser buen militar

L
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[  L pasado 25 de  marzo,  los minis
tros  de Defensa de Francia y Es
paña,  André  Giraud  y  Narcís

Serra  respectivamente, se reunieron en
París  para, entre  otros asuntos, anali
zar  La situación de la Alianza Atlántica
tras  la firma de los tratados TNF y rea
firmar  su  deseo de alcanzar un equili
brio  de  armamento entre  el  Pacto de
Varsovia y Europa  Occidental.

Ambos  se mostraron favorables a un
acuerdo  sobre la destrucción controla
da  de armas químicas y recalcaron la
necesidad de proseguir con la vigoriza
ción del papel de Europa en materia de
Defensa.

La  parte  más destacable de la entre
vista  se centró,  sin embargo, en la co
laboración  entre  las dos naciones. Los
ministros dieron su aprobación a la fir
ma  de un Acuerdo de Cooperación Ae
romarítima  en el  Mediterráneo, y pac
taron  la participación de España junto
a  Francia e Italia en el proyecto del sa
télite  de  observa  ________________

ción  Helios.
Mediante  el

Acuerdo  de  Coo
peración  Aeroma
rítima  en  el  Medi
terráneo,  las Fuer
zas Aeronavales es
pañolas  y francesas _________________

elaborarán  conjun
tamente  los  procedimientos  para  de
sarrollar  operaciones  aeromarítimas
independientes, coordinadas o conjun
tas en el Mediterráneo. Con ello se pre
tende  asegurar una mayor eficacia ope
rativa  mejorando  el  mutuo  cumpli
miento  de las misiones. Dicha coordi
nación  se  llevará a  cabo mediante un
fluido  intercambio  de  informaciones
sobre  los movimientos de las respecti
vas  fuerzas y el tráfico marítimo.

El  Helios es un satélite  de reconoci
miento  óptico  que  puede  emplearse
para  el seguimiento de vehículos de su
perficie. cartografía militar, seguimien
to  y  gestión de  crisis, localización de
objetivos  militares  y  operaciones  de
salvamento,  y  será  el  primer  satélite

Ejércitos

de  utilidad militar que emplee España.
Este  sistema se divide en dos compo

nentes: un componente espacial (satélite,
centro  de mantenimiento en  posición y
medios de  lanzamiento) y otro  compo
nente  en el suelo (centro de recepción,
centro  de tratamiento y explotación...).

Observadores indiscretos. —La utiliza
ción  del espacio para fines militares se
inició  en  el  año 1960 cuando  Estados
Unidos  lanzó el primer satélite de re
conocimiento. Desde entonces los ob
jetivos  se  han  incrementado y nuevos
países  han aparecido como usuarios en
tres  aspectos: comunicaciones, vigilan
cia-reconocimiento y navegación. Sólo
dos  países, EE.UU. y la URSS aparen
temente  inigualados, tenían en funcio
namiento  en 1987 respectivamente 90
y  96 satélites de aplicación militar.

Dejando  aparte la utilización del es
pacio  como un  teatro  de  operaciones
superpuesto  a  los clásicos, la  coloca

________________  ción  de  sensores
fuera  de  la  atmós
fera,  a bordo de sa
télites.  permite  in
crementar  la  capa
cidad  de  obtener
información aplica
ble  a  las operacio
nes  terrestres,  ma
rítimas  y aéreas.

¿Qué  sector militar de actividad cubre
un  satélite de vigilancia-reconocimiento?
Cuantitativamente es uno de los más im
portantes, puesto que de los 186 satéli
tes  militares citados, 62  pertenecían a
este  grupo. Sus misiones son el control
de  las actividades militares sobre el terre
no  de una forma continua y repetitiva y
la  búsqueda de  información específica,
particularmente la electrónica.

Desde  los principios de la aviación,
para  el reconocimiento mediante la ob
tención  de  imágenes del terreno se ha
empleado  la  plataforma aérea  a  dife
rentes  altitudes de vuelo.  Para  incre
mentar  el espacio cubierto más allá de
las  fronteras propias se utilizaron avio
nes  específicos con elevada autonomía

y  altitud de vuelo, caso de  los  U-2 y
SR-71,  evitando así  la penetración en
territorio  ajeno y la violación de su es
pacio  aéreo con el consiguiente peligro
de  derribo. La necesidad de sobrevolar
ci  espacio de otros países vino facilita
da  por el empleo de satélites.

Los principales componentes del siste
ma  de observación espacial son la órbita
en  que se desplaza, los sensores que re
cogen la información y el procedimiento
de  su transmisión a tierra. En el primer
caso  se  ha adoptado el criterio de em
plear  órbitas bajas, entre  150 y 2.000 Id
lómetros. Más bajas requerirían energía
para  vencer la resistencia atmosférica, li
mitando la vida útil del satélite; órbitas
más  altas complicarían la  resolución en
las  imágenes. Quizás aquí esté la  razón
de  que  EE.UU. haya dispuesto de sa
télites con mayor duración en órbita que
Los empleados por la URSS.

Los  sensores son de tres tipos: ópti
co,  infrarrojo y radar.  El primero sólo
es  utilizable con luz solar y sin nubes o
niebla.  Los de tipo infrarrojo son apli
cables  a unos objetivos que irradien ca
lor  produciendo una  seudoimagen. El
radar  pertenece a una próxima genera
ción,  ya en investigación y desarrollo,
con  capacidad todo tiempo, pero toda
vía  no operativo.

La  trasmisión  de  las  imágenes se
hace desprendiendo unas cápsulas para
su  recuperación en tierra, en el caso de

Helios,
el satélite tripartito
Francia,  Italia y España se beneficiarán en el futuro de

este  sistema de vigilancia y  observación militar

«España se ha situado
en el reducido grupo de
países pioneros en el

uso de satélites»
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películas, o enviándolas como informa
ción  radioeléctrica una vez trasfornia
das  en señales, generalmente cifradas.
Este  segundo procedimiento es el  más
utilizado,  en general almacenando las
imágenes  duranté varias órbitas y tras
mitiendo  al  paso por  alguna estación
receptora  en  tierra.  Normalmente se
empleará  algún sistema de cifrado que
impida  su conocimiento por terceros.

La  coexistencia de unos objetivos ci
viles y militares ha  hecho que  en unos
casos se haya dado prioridad a estos úl
timos,  pero  la  amplitud de  resultados
que  se pueden obtener con los prime
ros  hace que éstos  sirvan para  la con
solidación y difusión de las tecnologías.

Exigencias específicas.— Hasta  hace
poco  tiempo, en  el  ámbito militar se
podía  hablar de  monopolio de las dos
grandes  potencias.  Francia  inició
en  1978 el  estudio de  las aplicaciones
civiles con el SPOT. satélite de telede
tección  puesto  en órbita  en 1986, con
resoluciones del orden de 15-20 m. Las
aplicaciones militares en este campo se
han  iniciado con el  programa francés
Helios aprobado en 1985, al que se unió
Italia  en  septiembre de 1987 y ahora
España.  La resolución, o capacidad de
identificar o distinguir los detalles de la
imagen, debe ser mejor para aplicacio
nes  militares (inferior a 10 metros) que
en  aplicaciones civiles.

D0  los  movimientos
de  balanceo y cabeceo
podrá tomar imágenes
inclinadas (con visión
estereoscópica por tan
to)  y mejorar la resolu
ción  respectivamente
Esta teledirección se lo
gra  mediante el Centro
de  Control que define
cómo debe actuar el sa
télite y envía las corres
pondientes señales de
mando.

Necesitará disponer
de  un receptor de las
señales de mando y de
un  transmisor cifrador
para el envío de la infor
mación  obtenida, que
consistirá  en señales
digitales  obtenidas al
incidir la imagen capta

Si  en  general ha  existido una  inde
pendencia  entre programa civiles y mi
litares,  el  ejemplo francés supone un
nuevo  camino donde  se  produce  un
apoyo  mutuo de  ambos tipos de pro
gramas. De esta forma, todos los recur
sos tecnológicos se ponen al servicio de
esos  objetivos y  se logra una  difusión
sobre  las actividades industriales con
amplia  repercusión sobre la economía.

Para  España,  aunque  participando
desde hace años en la ESA, la actividad
tecnológica, industrial y de utilización ha
sido  reducida. Se han dado algunos pa
sos,  se  ha creado una base, pero no  se
han  obtenido todos los retornos que se
rían  convenientes. El impulso que las ne
cesidades específicas de  defensa pueden
dar  al sector puede ser el inicio de una
nueva y definitiva andadura.

El  Ministerio de Defensa tiene exi
gencias  específicas tanto  en reconoci
miento  como en comunicaciones y na
vegación. Si las segundas son fácilmen
te  compatibles con los usos e  instala
ciones  civiles, no  así  las primeras, ya
que  la inteligencia militar debe utilizar
medios  propios sin ninguna interferen
cia  con otros organismos.

da  por el sistema ópti
co sobre un elevado nú
mero de elementos fo
tosensibles dispuestos
matricialmente.  Las
imágenes se almacena
rán  en un  registrador
magnético para su en
vío a la tierra en el mo
mento de paso en visi
bilidad  sobre estacio
nes de recepción.

En tierra será necesa
rio  un receptor y un sis
tema de distribución a
los  centros donde se
efectúe el descifrado y
el tratamiento para con
vertir las señales digita
les  en información útil
para su uso por el plani
ficador militar.

Entre  sus aplicacio
nes caben citarse la ob
tención  de fotografías
de  la superficie terres
tre con capacidad de re
lieve, la localización de
objetivos militares y el
seguimiento de la evo
lución  de construccio
nes y producciones mi
litares.

Hay  también un deseo de que Espa
ña  se sitúe en el grupo reducido de paí
ses  pioneros en el uso de estos medios,
que  hoy por  hoy será difícil de alcan
zar  por otros.

Todo  programa de estas característi
cas  difunde  conocimientos que  otros
países  ya tienen, conocimientos que se
adquieren  en  su desarrollo y una  for
ma  de  organizarse  para  resolver  los
problemas  que  se  plantean.  También
tiene  un efecto indirecto de crear pues
tos  de trabajo que pueden potenciar la
actividad  por  lo  riguroso de  los  estu
dios,  la fiabilidad del material espacial
y  la calidad de todo el conjuto.

Las  exigencias  tecnológicas  son
máximas  tanto  en el segmento del sis
tema  colocado en órbita  como en las
transmisiones  de  la  información  a
tierra  y en  la distribución y en el  tra
tamiento  en centros específicos. La re
percusión  industrial y tecnológica en la
economía  por el  efecto de arrastre  es
importante,  indepenientemente  de
que  suponga  un  reto  que  debe  ser
afrontado.

r
por un vehículo inyector,
dispone de un sistema
para mantenimiento en
posición, estabilización
y  orientación de los sis
temas ópticos. De esta
forma, por el tipo de ór
bita, pasará siempre so
bre un punto a la misma
hora

El vigilante
El satélite propiamen

te  dicho, puesto en órbi
ta  polar heliosincrónica

FS  Marftez P.tlckp
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tégieo  ha  sacudido sordamente  a  Eu
ropa.

Ello  ha  llevado  a  los  aliados  eu
ropeos  de la OTAN a la ineludible res
ponsabilidad  de dar  forma a un nuevo

esquema  defensivo al  margen  de  los
vaivenes políticos de la Casa Blanca.

Si  1987 fue rematado con la cumbre
de  Washington y  el  tratado  INF  que
hizo  desaparecer un escalón clave de la
disuasión nuclear de la Alianza Atlán
tica,  1988 comenzó con otra cumbre, la
franco-alemana  del  22 de  enero,  que
dio  nacimiento formal al primer conse
jo  militar conjunto creado en Europa
Occidental  al  margen  de  la  OTAN y
que  puede  suponer la  primera piedra
de  la construcción de un sistema defen
sivo puramente europeo.

El  XXV aniversario del tratado fran
co-alemán  de  1963 sirvió  el  pasado
veintidós  de  enero  de  palanca eficaz
para  el nuevo diseño estratégico a que
debe  enfrentarse Europa.

París  puso especial énfasis en no  li
mitar  la efemérides a las pompas sim
bólicas  y al sello postal conmemorati

Un nuevo pilar
deEuropa

El  eje París-Bonn es un importante punto
partida  para la futura defensa europea

de

D ESDE el  momento  en  que  los
EE.UU.  y  la URSS acordaran
en  la primavera de  1987 iniciar
el  camino del desarme por los

euromisiles un profundo cambio estra
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yo: no fue un aniversario, sino «un nue
vo  punto  de partida» y la reunión cul
minó  con  una  Declaración del  Elíseo
que  consagraba la creación de un con
sejo  común de  defensa y otro  de eco
nomía,  además de  oficializar la  briga
da  mixta franco-alemana concebida en
1987.

Por  primera vez, el eje  iniciado por
De  Gaulle y Adenauer, impulsado por
Giscard  y  Schmidt y  revitalizado por
Mitterand  y Kohl. daba pasos concre
tos  en materia de defensa.

La  Declaración del Elíseo esclarecía
así  la intención de poner  <(la comuni
dad  de destinos» de París y Bonn (<al
servicio de la construcción europea y la
paz»;  en otras palabras, al  servicio de
la  vieja  ambición de  una  comunidad
europea  de defensa.

Slndrwne.—Este  documento  jalonaba
una  breve y vertiginosa eta
pa  iniciada en mayo de 1987,
cuando  el preacuerdo  entre
Moscú  y  Washington para
desmantelar  los  euromisiles
provocó  una  seria  desazón
entre  los  aliados  europeos
de  la OTAN, repentinamen
te  huérfanos de  un  escalón
clave  en  la  disuasión  nu

Esto  unido a los signos del
eventual decoupling o desen
ganche  de  Estados  Unidos
respecto  de la defensa euro
pea  precipitaron una ofensi
va  diplomática francesa.

Rápidamente,  París  giró
hacia  Alemania Federal sus
visores  estratégicos y  puso
en  marcha  una  cadena  de
acercamiento  que comenza
ron  con  la creación de una
brigada  mixta;  continuaron
con  el especial relieve dado
a  las  maniobras  Mojneau
Hardi  en  el  verano;  prosi
guieron  con  una  docena de
proyectos  militar-industria
les;  y culminaron con la am
pliación  del tratado de 1963
para  crear el Consejo común
de  Economía y Finanzas y el
más  significativo,  Consejo
de  Defensa y Seguridad es
tablecidos en enero  último.

Este  decidido  impulso
aplicado  al  eje  París-Bonn,
principalmente  por  Francia,
sólo  puede inscribirse en las
interrogantes  abiertas por el
acuerdo  finalmente firmado

S EÑALABA el generalBeaufre  que  desde
Hiroshima  —1945— Eu
ropa  ha ido perdiendo la
fe  en la eficacia de un es
fuerzo  en  defensa, y  ha
buscado refugio tan pron
to  en  la  ilusión del  des
arme  como en la abdica
ción  de  su  seguridad en
manos  de  los  Estados
Unidos.  Ahora,  para  re
cuperar  el  camino perdi
do,  es necesario restaurar
la  fe en la función de de
fensa.

Y  esto  ocurre  en  un
momento  en  que  el
acuerdo  URSS-EE.UU.
para  retirar  ciertos misi
les  desplegados  en  el
territorio  europeo ha sig
nificado, ya de por sí, una
reducción  de la presencia
y  la  disuasión estadouni
dense  en  nuestro  conti
nente  que, posiblemente,
irá  siendo menor si se ha
cen  realidad los rumores
a  viva voz que  corren al
otro  lado del Atlántico y
que  abogan por una repa
triación  de  parte  de  sus
tropas  aquí estacionadas.

Este  hecho  ha  consti

tuido  un  aldabonazo de
advertencia  en el  núcleo
europeo  formado  funda
mentalmente  por Francia
y  Alemania Federal  —al
quedar  Europa en preca
rio  en  el  aspecto  de  las
fuerzas  convencionales—
que  les ha obligado a lle
gar  a  un  acuerdo en tér
minos generales, no para
sustituir  el sistema defen
sivo atlántico por uno ex
clusivamente  europeo,
sino  para  orientarlo  más
hacia  Europa.

Para  arrancar, es preci
so  que  París y Bonn  lle
guen  a un acuerdo acerca
del  papel que han  de ju
gar  las armas nucleares.

El  Eje  París-Bonn ad
quirirá,  por consiguiente,
un  papel de cierta recto-
ría  sobre  esta  Europa
económicamente  fuerte,
que  ha  de  dar  un  salto
adelante  apoyando y res
guardando  su  desarrollo
en  su propia  seguridad.

Existe, no obstante, un
escollo  considerable:
Gran  Bretaña.

Es  curioso que el  Rei
no  Unido sea la única po-

tencia  nuclear  europea
que  garantiza  formalmen
te  la  defensa nuclear de
Alemania, al mantener en
ese  país 70 aviones Toma
do  provistos de esta clase
de  armas,y que Francia se
haya negado siempre a dar
una  garantia similar a  la
nación  que  la protege en
forma  de  «glacis’> territo
rial  contra un  ataque di
recto  del  bloque oriental.

J.L.  Tato
Director de la Revista General

de Martha

Nueva etIa.—La,  banderas de F,gnrcia s- de la l&’ph/’liea Fk’t/eral de Alenzania ondearon jan—
tas en  Paz-A conio  símbolo  de  la nueva  e/apa de  n’)/’ezveión  entre los (los paAfL  aliados.

por  EE.UU. y la  URSS en  diciembre
último.

Cuando  Washington  confirmó  en
mayo  de 1987 la  aceptación de la op

ción  doble cero para  firmar un tratado
de  reducción de armas nucleares, fue
ron  precisamente  voces francesas  las
que  criticaron con más vehemencia el

clear

El escollo británico
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acuerdo  y las que  destacaron las des
ventajas  defensivas que  suponía para
Europa  la  desaparición de  los misiles
de  medio alcance.

París  defendía naturalmente su pro
pio  arsenal nuclear, pero subrayaba al
mismo tiempo, el vacío objetivo que se
producía  ante el peso estratégico de las
fuerzas  convencionales del  Pacto  de
Varsovia  y ante la gravitación geopolí
tica  de la Unión Soviética sobre Euro
pa  Occidental.

Y  junto a Francia, la mayor parte de
los  aliados aceptaron la idea de la de
saparición  de los euromisiles con más
resignación que entusiasmo, pese a  las
declaraciones meramente políticas con
que  se decoró una decision de crucial
alcance militar.

Esto  hizo que durante meses reinara
realmente  el desconcierto en el cuartel
general  atlántico, el SHAPE, mientras
Francia  intentaba,  con  más velocidad
que  los demás aliados, afrontar la nue
va  situación que creaba el comienzo de!
alejamiento  estratégico  de  Estados
Unidos.

Carta tranCeSt—Francia, como princi
pal  potencia continental europea  des
pués  de la URSS, fue la primera en re
coger  el desafío.

El  vacío  psicológico y  estratégico
que  dejaría la desaparición de los Pers
hing  y  los Cruise daba  oportunidad a
París para trascender las críticas y ofre
cer  una alternativa coherente con la in
dependencia  soñada por De  Gaulle y
ampliada por Mitterand más
allá  de  las  fronteras  del
hexágono francés.

La  situación de Francia en
el  nuevo contexto estratégico
presenta  no obstante algunas
particularidades ya que desde
la rebelión nacionalista de De
Gaulle  en  1965 las fuerzas
francesas no están integradas
en  el  sistema militar de  la
OTAN  y su doctrina de de
fensa  se ciñe estrictamente a
la  protección de su territorio
nacional.

En  la  visión nacionalista
del  general, la  independen
cia  nuclear de Francia cons
tituía  el  factor  clave  para
asegurar  la autonomía fren
te  a Washington y al mismo
tiempo  para  consolidarse
como  potencia hegemónica
en  Europa Central.

Washington  y  la  OTAN
mantuvieron  en realidad en

el  ostracismo moral a lajbrce defrappe
(fuerza  nuclear francesa)  hasta  1974.
cuando  la conferencia de Otawa admi
tió  que los arsenales atómicos británi
co  y francés como elementos comple
mentarios  y efectivos de  la  seguridad
europea  de la OTAN.

La  situación de hoy es muy diferen
te.  Con la retirada de los misiles inter
medios  norteamericanos,  la force  de
frappe  apunta  psicológicamente hacia
el  Este más que tout azimout signo que
coincide  con el enfriamiento de las re
laciones entre París y Moscú y las pre
ferencias  de  Mijail  Gorbachov  por
Margaret  Thatcher.

Las  reacciones francesas ante la op
ción  cero confluyen en una llamada vo
cacional  a  construir desde  París el pi
lar  europeo que  también  Washington
apoya, al menos verbalmente ‘y para sa
cudirse  el  pesado fardo del gasto que
le  representa la defensa de Europa.

Durante  varios meses, Francia fue la
única  potencia  europea  que  atinó  a
brindar  una  respuesta  al  desafío  que
implicaba  el polémico acuerdo. Su in
telligenisia militar y diplomática elabo
ró  rápidamente estudios y teorías para
una  nueva concepción estratégica que
recogiera  el  hecho  ineludible de  que
Francia  ocuparía un lugar clave en una
futura  defensa europea.

El  asunto  provocó una  cadena  de
seminarios,  artículos y estudios en  las
élites  militares  y  políticas  francesas,
que  discuten  como  primer  punto  la
posibilidad de superar el marcho estric

Un paso adelante
país.  Con ello, se ha dado un
paso  adelante en  la concre
ción  e  institucionalización
de  la cooperación germano-
francesa.

¿Cuál  es  el  objetivo  de
esto?  No se trata, con segu
ridad,  de un «eje» alrededor
del  cual tuviera que girar la
Europa  occidental. Se trata,
muy  al contrario, del enten
dimiento  germano-francés
como  núcleo  del  pilar  eu
ropeo  dentro  de  la Alianza
Atlántica.

Con  la  eliminación  de
los  misiles  nucleares
terrestres  de  alcance  me
dio  americanos  y  soviéti
cos  en  Europa,  que  es  el
objetivo  del  acuerdo  INE,

internacional

tamente  nacional de la force de frappe.
Desde mayo de 1987, París asumió de

hecho  la  responsabilidad del  liderazgo
natural  que  le otorga la  geopolítica de

C ON ocasión  del  XXVaniversario  del  acuerdo
germano-francés,  el  presi
dente  Mitterand y el  canci
ller  federal Kohl firmaron en
París  un protocolo adicional
al  mismo, a través del cual se
crea  un  Consejo  germano-
francés  de Defensa y Seguri
dad.

Con  la firma de este  pro
tocolo,  ambos  aliados  han
hecho  saber  asimismo que
para  el  uno  de  octubre
de  1988 se estacionará al sur
de  Stuttgart una brigada ger
mano-francesa en cuyo man
do  alternarán cada dos años
un  francés y un alemán. Los
adjuntos  de éstos será siem
pre  un  nacional  del  otro

se  producirán  desplaza
mientos  en  el  sistema  es
tratégico-militar.  La estra
tegia  de  la  reacción  flexi
ble,  que  prevé un conjunto
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Europa  Central, ya que las diferencias de
matices entre las diversas fuerzas políti
cas francesas no impiden el consenso bá
sico  en  la  proyección estratégica del

Aii’ivenfl.—El XXV aniversario del
Tratado del Elíseo no se limitó sólo a
las  celebraciones protocolarias.

hexágono en Europa y en la conciencia
de  París como única —  Mosú también lo
sabe—  alternativa europea al  liderazgo
ejercido hasta ahora por Washington.

Ductiinas y alanzas.—parís tiene,  sin
embargo,  varios escollos que  superar,
aún  en el terreno teórico-estratégico y
en  el político-diplomático, para asumir
plenamente  el  papel  a  que  aspira,  y
desarrollar  la compleja red de alianzas
en  las que  debería descansar una futu
ra  Europa de la defensa.

En  primer  lugar, frente  a  la  RFA
debe  definir si la doctrina de su disua
sión  nuclear  es  exportable  hasta  la
frontera  del Elba.

Francia  no parece además dispuesta
a  sacrificar su peculiar status de  inde
pendencia  dentro de la Alianza Atlán
tica  y no esconde su intención de im
pulsar  la integración militar de Europa
por  vías laterales, como la brigada y el
consejo  militar  franco-alemanes o  la
Unión  Europa Occidental (UEO), res
catada  de su sueño burocrático en  los
últimos  años  y  revitalizada decidida
mente  en octubre último con su plata
forma  sobre los intereses europeos en
materia  de seguridad.

También  debe el vecino galo multi
plicar  en otras direcciones su conexión
bilateral  con la RFA, objetivo ue  está
persiguiendo  a  través de  la  busqueda
de  acuerdos  militares  e  industriales

particulares  con  Gran  Bretaña y  me
diante  una  proyección especial hasta
los  dos  principales aliados del  Medi
terráneo:  España e Italia.

Por  todo ello, París ha de asumir sus
propias  contradicciones pues  es  bien
conocido  que  su  doctrina  militar  se
opuso  hasta el año pasado a la concep
ción  de  la  respuesta  flexible de  la
OTAN,  las diferencias teóricas entre  la
doctrina  de  la force de frappe y la res
puesta  graduada están en la  admisión
explícita  del combate nuclear.

París  mantuvo como principio el ca
rácter  meramente disuasivo de sus mi
siles  atómicos. Mientras que  la doctri
na  gradual de  la OTAN acepta  la op
ción de un combate nuclear progresivo
en  el llamado teatro europeo (es decir,
la  RFA), en una escala sucesiva de cho
ques  que van desde la batalla conven
cional  hasta el grado  de violencia niás
alto,  la guerra atómica.

El  acercamiento de Francia a la doc
trina  de  la respuesta  flexible revela la
voluntad  objetiva de París de llenar el
vacío  estratégico que dejarán los euro
misiles desmantelados.
Cuestion alemaa—sonn  acaricia tam
bién  sus propias opciones diplomáticas
en  el nuevo equilibrio que se produce
en  Europa  con  el  alejamiento de  los
EE.UU.  y  la  vertiginosa  operación
charme  de  la perestroika.

Desde  Moscú se ha tenido cuidado
al  auspiciar esperanzas respecto  a  la
vieja  cuestión alemana y se  ha abierto
las  compuertas para la reanimación de

los  fuertes lazos ya existen
tes  entre la  RFA y la RDA.
Buena  prueba de ello fue el
especial  relieve que se dio al
viaje  sentimental  del  líder
germano  oriental Erich Ho
nccken  a  Alemania Federal
en  septiembre pasado y  su
visita  a París.

Para  Bonn, las esperanzas
históricas  de  resolver  la
cuestión  de  Alemania  pasa
hoy  por el nuevo impulso de
la ostpolitik y por un peculiar
equilibrio  entre  los vértices
de  un triángulo formado por
Moscú, Paris y Washington.

Para  los alemanes federa
les,  tal  juego  constituye su
oportunidad  única para  de
sarrollar  por  fin una  diplo
macia  propia y superar defi
nitivamente  los  resabios de
un  país  ocupado  durante
una  larga posguerra.

de  respuestas  nucleares  y senta  una  aportación  a  la tereses  de seguridad y los de
convencionales  a una ame-
naza  en  potencia,  seguirá

identidad  de  Europa  en  el
sector  de la defensa y de la

Europa.
En  cuanto a la política ex-

siendo  la  doctrina  central
de  la  Alianza  Atlántica.

seguridad.  Fortalecerá  la
Alianza  Atlántica  en  su

tenor  se  refiere,  la  mayor
cooperación  germano-fran

Pero  al  mismo  tiempo  se conjunto  y  aumentará  sus cesa  —y no solamente en el
- trata  ahora  de  incluir  los perspectivas  para  el futuro, ámbito  militar, sino también

misiles  de alcance  inferior
a  500 kilómetros  en la po-
lítica  de  control  de  arma-

A  este  respecto  hay que
distinguir  entre  los compo-
nentes  militares y los políti-

en  la política, la cultura y la
economía—  constituye  un
paso  más hacia la Unión Eu

meato,  así como de conse-
guir  un equilibrio  de fuer-

cos.  Desde el punto de vista
militar,  el  estacionamiento

ropea.  El  preámbulo  del
protocolo  adicional  hace

zas  convencionales  en Fu- de  fuerzas armadas  france- mención expresa a la dimen-
ropa.  Esto nos afecta espe- sas  en la República Federal sión  europea del proyecto al
cialmente  a  nosotros  los de  Alemania  significa  la reflejar  la convicción de que
europeos.  De  ahí  que  sea consolidación de la  defensa la  obra de unificación de Eu
necesario  que,  también  en
el  interés de los otros  alia-
dos,  definamos nuestro  in-
tereses  de  seguridad  con

convencional  de  la  Europa
occidental.  Además, a través
del  acercamiento germano-
francés  va  desarrollándose

ropa  permanecerá  incom
pleta  mientras  no  íncluya
también  la seguridad y la de
fensa.

-

claridad  y precisión.
Francia  y Alemania  son

vecinos  territoriales.  Su es-
trecha  cooperación  repre-

«un  espacio común de segu-
ridad»  en el que Francia cu-
bre,  en  mayor  medida  que
hasta  ahora, sus propios in-

.

Guido Bruriner
Embajador de la Republica

Federal de Alemania
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A  los estrategas alemanes no  se les
escapa  tampoco que la solución del se
gundo  y  más  decisivo efecto  de  la
guerra  —la división— pasará en último
término  por Moscú, lo que convierte a
la  ostpolitik en un imperativo categóri
co  de la futura diplomacia federal.

Tales  exigencias están  presentes en
la  especial relación que se ha animado
con  Francia a  través de la creación de
la  brigada conjunta y el consejo común
de  defensa.

Es  por  ello que  la  integración mili
tar  del eje estará por  un lado sujeta al
ritmo  de  las relaciones de  Bonn  con
Moscú y por otro al ensamblaje que las
fuerzas  franco-alemanas tengan con el
dispositivo militar de la OTAN.

Washington y Londres.—Desde Estados
Unidos  parece mirarse con  entera  sa
tisfacción  el camino que  podría seguir
el  pilar europeo, tal  vez demasiado in
dependiente  para su viejas concepcio
nes,  pero aún  así inevitables. A la lar
ga,  y París lo acepta, el problema radi
cará  en  un ajuste  de equilibrios entre
las  proyecciones  del  eje  París-Bonn
como  puntal de una futura defensa eu
ropea  independiente y los vínculos que
habrán  de mantenerse con el cada vez
más  lejano paraguas nuclear estadouni
dense.

Dentro  del continente, el
problema  más inmediato de
ese  equilibrio radicará en el
tipo  de  relaciones en el  eje
franco-alemán  y  Gran  Bre
taña  dueña también de  una
fuerza  nuclear propia, pese a
su  carácter  de  interlocutor
especial  de la estructura mi
litar  estadounidense.

Estados  Unidos  habría
preferido  según lo  admiten
sus  expertos un  eje  París-
Londres  para  un  futuro eu
ropeo  más  controlable, op
ción impensable desde la óp
tica  continental francesa.

Al  respecto,  París  ha
dado  ya pasos para  estable
cer  un  amarre especial con
Londres  a través de proyec
tos  comunes, como la cons
trucción  de  un  misil  nu
clear,  aire-tierra,  de  largo
alcance  y  otros  planes  de
carácter  industrial.

Tales  pasos no obvian, sin
embargo,  las diferencias es
tratégicas y diplomáticas que
separan  a las dos únicas po
tencias  económicas de Euro
pa  Occidental.

Reanimación.—Desde el eje  París-
Bonn,  la  estrategia  francesa  para  la
creación  de la Comunidad Europea de
Defensa,  que se frustró en 1954, apun
ta  primordialmente en otra  dirección.
Su  órgano esencial es  la UEO, cuida-

dosamente  resucitada desde  1983 por
París, y puesta al día con su plataforma
de  octubre  último,  inspirada directa
mente  en un documento previo de Jac
ques  Chirac, la  Carta de la  Seguridad
Europea.

MltterraM y KaN. —Revitalizan el proyecto de De Gaulle y Adenauer de hace veinticinco años.

Una cooperacién
retorzada

c

D ESDE hace  algún tiem-po,  los europeos han to-
mado  cada vez  una  mayor
conciencia de la responsabi-
lidad que deben asumir para
su  propia seguridad. Esto es
debido,  fundamentalmente,

ro  interés,  deben  encon
trar  entre  otras  cosas  un
socio  con  capacidad  y con
resolución.

—Con  los  misiles,  la
aviación  supersónica,  los
submarinos  nucleares...,

al  hecho de que  las circuns-
tancias  políticas,  técnicas y
militares a  este  respecto es-
tán  cambiando. En particu-

cualquier  país europeo,  sea
cual  sea,  está  expuesto  a
priori;  el  peligro ya  no  se
mide en marchas de Infante-

lar: ría.
—  Desde  Reykiavik,  y

con  la  firma  del  acuerdo
INF,  los europeos se han he-
cho  más solidarios en mate-
ria  de seguridad,

—  La  Alianza Atlántica
no  puede  ser fuerte  si Eu-
ropa  es débil. Todo el mun-
do  sabe  muy  bien  que  es
necesario  reforzar  el pilar
europeo  de  la Alianza.  Eu-
ropea  y  América,  ambas,
para  conseguir  un  durade-

Múltiples  razones, históri
cas,  políticas y  geográficas,
entre  otras... hacen que Ale-
mania  Federal  y  Francia
sean  particularmente  sensi-
bIes  a las evoluciones que se
están  desarrollando.

El  Tratado  del  Elíseo,
ese  tratado  de  reconcilia-
ción  y de  amistad  conclui-
do  en 1963  entre  los  dos
paises,  preveía ya expresa-
mente  una  cooperación  en

materia  de seguridad. Des
de  1982, esta  cooperación
se  ha  intensificado  sobre
todo  por un diálogo e inter
cambios  continuos,  tanto
en  los  asuntos  estratégicos
como  militares  e,  incluso,
industriales.  El 22 de enero
de  1988,  el  canciller  de
Alemania  Federal  y el  pre
sidente  de  la  República
francesa  firmaron  un  pro-
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Internacional
les, recordando la efectividad y poten
cia  de  las armas contra carros de  los
países de la OTAN y de la mayor cali
dad  tecnológica de sus propios blinda
dos frente a los segmentos más anticua
dos  que conservan las divisiones acora
zadas  soviéticas.

Esta  superioridad del Pacto de Var
sovia  ha sido un argumento usual para
impulsar  desde Washington una mayor
inversión  en  presupuestos  militares.
Ahora  la UEO da la vuelta al argumen
to  para dar seguridad a los europeos en
sus  capacidades y en la posibilidad de
establecer  sin  miedo una  plataforma
defensiva más independiente que el pi
lar  europeo tolerado  y  aún  alentado
desde  EE.UU.

EspMIa y  el Mediterráneu.—El tercer
importante  hito  en la  constitución de
una  defensa  europea  apunta  hacia el
Mediterráneo  y el flanco sur. París ha
tenido  ya algunas dificultades para en
tenderse  en una nueva perspectiva con
la  pragmática Italia, cuyo ministro de
Defensa  admitiera recientemente me
diante  metáforas la comodidad que re
presenta  para Roma la amable protec
ción estadounidense.

El  nuevo peso financiero de Italia en
la  Comunidad Económica Europea in
fluye  también en su reflexión estratégi

ca  y  puede  resultar  más conveniente
para  los italianos mantener vínculos es
peciales con Washington a fin de equi
librar  con más independencia sus rela
ciones  con sus vecinos europeos.

El  caso de España ofrece otras varian
tes,  debido a  la particular relación que
este  país ha establecido con la OTAN.

Aunque España ha renunciado expre
samente a  la fuerza atómica, ha elegido
también  un  camino de mayor indepen
dencia  respecto a  los EE.UU., tal como
lo  ha demostrado la evolución de las ne
gociaciones para el nuevo tratado bilate
ral  y la próxima retirada de Torrejón del
ala  táctica 401 de la USAF.

Junto  a esta decisión, el Gobierno es
pañol  se  ha pronunciado explícitamente
en  favor de una opción europea de de
fensa y ha dado ya discretos pasos para
integrarse  en  la  Unión Europea Occi
dental,  con el apoyo de Francia y con el
respaldo  que  el  propio  Helmut  Kohl
brindara al presidente González en su úl
tima  visita a la República Federal.

Tales  coincidencias con el  punto de
vista  francés han  desbloqueado simul
táneamente  las  últimas  dificultades
existentes entre Madrid y París respec
to  a  la  colaboración antiterrorista,  al
tiempo  que  se  producen  aproximada
mente  respecto a la política en el  Ma
greb,  un área donde conviven intereses

diplomáticos  y  estratégicos
de  ambos países que  debe
rán  armonizarse  dentro  de
una  óptica defensiva común.

El  Gobierno  español  ha
dado  ya pasos en tal sentido,
al  mismo tiempo que  busca
establecer otro equilibrio bi
lateral  con  Gran  Bretaña
dentro  del  gran  juego  eu
ropeo  en el que ya se va per
filando  la futura aportación
de  España a la defensa alia
da.

La  agilización de la diplo
macia  española en  los  últi
mos  meses se  inscribe tam
bién  en los cambios que pre
cipitaron,  en 1987, la opción
cero  y  el  tratado  sobre  los
euromisiles.

Con  el  eje  París-Bonn y
con  los acontecimientos que
se  precipitan en las trastien
das  diplomáticas, el  diseño
de  una Comunidad Europea
de  Defensa ha dado en  po
cos  meses pasos más rápidos
y  decisivos  que  en  varios
años.

Una  particularidad de la plataforma
de  la UEO  es que se  muestra más op
timista  que la OTAN sobre las capaci
dades militares de los aliados europeos.

Tanto  los franceses como la UEO re
bajan  considerablemente los  cálculos
sobre  la eventual superioridad del Pac
to  de Varsovia en armas convenciona

tocolo  que,  consolidando y
ampliando  las  disposicio-
nes  llevadas a cabo progre-

Acantonada  en  Alema-
niá,  y estará  bajo  el mando
alternativo  de  un  general

merosas y de relaciones bila
terales  cada  vez más estre
chas.

sivamente  desde hace vein-
ticinco  años, prevé en el in-
terés  común,  el  disuadir
cualquier  agresión  o  cual-

francés  y de un general ale-
mán,  teniendo  como adjun-
to  a  un  coronel  de  la  otra
nacionalidad.  Además de su

Europa  tiene 320 millones
de  habitantes y excepciona
les  medios  intelectuales  y
materiales.

quier  tentativa de intimida- valor  operativo, la  Brigada Las  recientes  avenencias
ción  en Europa:

En  él  se  contempla  la
creación  de un Consejo fran-
co-alemán  de  Defensa y de
Seguridad,  que  se  deberá
reunir  al menos dos veces al

tiene,  sin  duda,  un  valor
simbólico.

Cualquiera  que sea la im-
portancia  de  estas  decisio-
nes,  no se debería hablar de
un  eje  París-Bonn, no  más

franco-alemanas  en  mate
ria  de  seguridad,  por  im
portantes  que  sean, no son
más  que  una  contribución,
entre  otras  varias,  igual-
mente  posibles y deseables,

año,  alternativamente en la
RFA  y  en  Francia, bajo  la
presidencia  del  presidente
de  la  República y del canci-
ller,  con la  participación de
los  principales responsables
civiles  y militares, y de  una

en  materias de  defensa que
de  cualquier  otro  campo.
Hay  una cooperación refor-
zada  entre  Alemania Fede-
ral  y Francia, pero esta coo-
peración  se desarrolla en  la
perspectiva  de  la  construc-

a  esta  toma de responsabi
lidad  por  parte  de Europa.
Toma  de  responsabilidad
que,  en  el  respeto  de  sus
alianzas,  se  hará  pragmáti
camente  según caminos to
davía  a menudo    definir,

brigada  franco-alemana ción  europea. pero  cuya necesidad  Euro-
operativa.

Esta  fuerza  estará  lista
para  librar un combate inte-

Lejos  de ser cerrada, esta
cooperación  quiere ser, por
el  contrario, abierta al servi-

pa  vislumbra  más  clara-
mente  desde ahora, cuando
incluso  a veces duda en re

rarmas  disponiendo para  tal
efecto  de dos batallones de
infantería,  de  un  batallón
blindado  y de  un  grupo  de
artillería.

cio  de  una  Europa  que  se
construye  por el juego com-
binado,  entre  sus diferentes
miembros,  de acciones mul-
tilaterales  cada vez más nu-

conocer  su  propia  capaci
dad.

.Francis Gutmarin
Embajador de Francia liÉ  fl
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S EIS veces por semana, en el aero
puerto  de  Mohamed V de Casa
blanca  una azafata con voz metá

lica  y deformada por  los altavoces gri
ta:  «Pasajeros con destino a  El  Aiún,
diríjanse  a  la  puerta  número  cuatro,
por  favor>’.

Como  impulsados por  un  resorte,
funcionarios  civiles, militares, mujeres
y  niños, y algunos inconfundibles saha
rauis  envueltos en su bubú azul, se lan
zan  hacia la salida cargados de paque
tes,  como  si  temieran  quedarse  sin
asiento.

Y  es que,  a pesar  de su frecuencia,
los  vuelos a El  Aiún van casi siempre
llenos. Son muchos los militares de per
miso  o en gestiones oficiales o privadas
que  el  Ejército  prefiere ahora  enviar
por  la línea aérea regular.

Numerosos  son también los funcio
narios  que, debido  a  la centralización
administrativa marroquí, prefieren des
plazarse  a  Rabat  con  sus  expedientes
bajo  el brazo e  intentar sortear los in
sondables vericuetos administrativos.

Y  muchos más aún los que viajan de
permiso  para  visitar  a  sus  parientes.
Más de cien mil marroquíes trabajan ya
en  el antiguo Sahara Occidental espa
ñol:  unos tienen  a  sus  familiares más
próximos  con ellos, otros no.

También  están los saharauis origina
rios  dci territorio,  los que  ya estaban
sedentarizados, y aquellos a quienes la
guerra  ha sedentarizado a la fuerza.

Aunque  el viaje de ida y vuelta cues
ta  el equivalente a unas 80.000 pesetas,
una  cantidad  nada  despreciable para
Marruecos,  todos  quieren  «echar  un
vistazo»  curioso  al  Norte,  a  aquel
Marrakush  que  en los tiempos de  Bo
Gambor,  Ma el  Amin y Mohamed el
Agdaf  representaba para  ellos el  país
de  la abundancia.

Los jardines verdes, los huertos y los
árboles  frutales y las fuentes  de agua
fresca  son para estos hombres secos y

deshidratados  del desierto el no va más
de  la felicidad.

Para  las llamadas provincias del sur
—El Aiún, Smara, Bojador y Ad-Dakh
la—,  los  presupuestos  del  Estado
marroquí  en los últimos años han  sido
extremadamente generosos.

Unos  pocos han  hecho grandes ne
gocios  y se  han construido auténticos
palacios sobre la arena. Otros viven de
los  servicios que proporcionan al Ejér
cito,  muchos sestean como siempre de
trás  de los mostradores de sus tiendas
de  transistores y cadenas de música, su
mergidos  entre  pilas de linternas, cal
culadoras,  manteles y  loza de  China,
procedentes  casi  siempre de  las  tslas
Canarias.

Porque  teniendo en cuenta el estado
actual de la economía de Marruecos, al
Sahara  y a los saharauis no les va mal.
El  futuro queda niuy lejos, no preocu
pa  tanto, y si preocupa no se  manifies

E L26 de febrero de 1976,España  puso término a
las  responsabilidades que
le  correspondían como po
tencia  administradora en
el  Sahara Occidental. Con
cluía  así una larga presen
cia  española en ese territo
rio,  que, con diversos in
tervalos, se inició en la se
gunda  mitad del siglo XV.

Desde ese mes de febre
ro  de 1976 la  diplomacia
española  ha  mantenido
una  postura de  principio
que  gira en tomo a los si
guientes elementos:

•  El Sahara es un pro
blema  de  descolonización
inconcluso  que  sólo será
cerrado  cuando el  pueblo

ta  públicamente. Estos hombres, hasta
ayer  nómadas, están acostumbrados a
tener  sólo a  las estrellas como interlo
cutores  y  no  son  muy comunicativos
con  las personas.

Conflicto latente-— Los  nacionalistas
marroquíes  vibran cuando se habla del
Sahara,  cuando  una  resolución de  la

saharaui pueda expresarse li
brernente sobre su futuro en
un  referéndum de  autode
terminación con las debidas
garantías internacionales.

•  No  reconocimiento
de  la República Arabe Sa
haraui  Democrática
(RASD),  porque  hacerlo
supondría tanto como pre
determinar el resultado de
la  consulta popular que se
propugna.

•  Apoyo a la legalidad
internacional sobre el con
tencioso (ONU-OUA).

•  El  reconocimiento
de  que el Frente Polisario
es  parte en el conflicto.

•  La  imposibilidad de
una  solución técnica sin

internacional

El Sabara, trece
años después

Los  hombres del desierto aguardan la solución del
prolongado conflicto. El flauro queda muy lejos

EspaDa y el Sahara Occidental

una  previa solución políti
ca.

Trece años después de la
retirada  española aún  no
se  ha alcanzado una solu
ción  satisfactoria para to
das  las partes, aunque tan-
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Organización para  la Unidad Africana
(OUA)  o  de  las  Naciones  Unidas
(ONU)  no  les es  favorable, o  cuando
algún  personaje político en alguna par
te  del mundo dice algo que no les agra
da.

Algo  así ocurre en la actualidad, en

to  la  situación  militar
como  la  diplomática han
evolucionado y el  escena
rio  que se nos presenta en
estos momentos nada tiene
que  ver  con el  de finales

-de  1975  y  comienzos
de  1976.

Para  España,  es  hoy
también  importante la es
tabilidad  en el  Magreb, y
resulta claro que el conflic
to  del  Sahara es  un  ele
mento  perturbador en las
que  desearíamos  fueran
relaciones  regionales de
buena  vecindad. Por  eso,
procura  ayudar, en la me
dida de sus posibilidades y
desde su profundo conoci
miento  de la situación, de
las  gentes y de los territo
rios  disputados.

El  censo hecho por Es-

que  aguardan expectantes el  informe
del  secretario general de la ONU, Ja
vier  Pérez de  Cuéllar, sobre  el futuro
referéndum de autodeterminación que
ha  de celebrarse en el territorio.

Pérez  de Cuéllar es para ellos la úl
tima  instancia  disponible. Marruecos

difícil de  conseguir, pues
a  la complejidad del con
tencioso  en  si  se  unen
cuestiones  fronterizas, ri
validades personales y en
frentamientos  ideológi
cos. Para lograrlo se nece
sitarán  grandes dosis  de
flexibilidad  y  buena  vo
luntad  de todas las partes
para  que  se  alcance  un
compromiso  aceptable
que  respete  la  legalidad
internacional  en  sus  ele
mentos  esenciales.

Y  no faltará el esfuerzo
de  España en la medida en
que  así lo deseen las Na
ciones  Unidas y las partes
en  conflicto.

Jorge Dezcallar
Director General ra  Asuntos

de Africa del Ministerio
de Asuntos Exteriores

quiso  apoyarse primero en la Liga Ara
be,  que. amparándose en el panarabis
mp,  no  era  partidaria  de  una  nueva
parcelación  del mundo árabe. Después
recurrió  a la  OUA, pero este organis
mo  admitió en su seno a la República
Arabe  Saharaui Democrática (RASD).
Y  luego llesó el  acuerdo libio-marro
quí  —la Unión Arabe Africana (UAA)
de  Hassan II y Gaddafi—, aunque ésta
sólo  duró dos años.

Ahora,  las esperanzas están por tan
to  puestas en la  ONU, en la confianza
de  que su secretario general  —a dife
rencia  de las resoluciones de la  OUA
conocidas como Nairobi 1,11 y III— no
exigirá ni conversaciones directas entre
Marruecos y el Polisario, ni la retirada
del  Ejército y la  actual administración
marroquí  del territorio.

Ninguna  de  las  partes  beligerantes
parece  por  el  momento  dispuesta  a
abandonar  lo que ya ha construido y lo
que  ha  invertido en el Sahara, donde,
a  ambos  lados  de  la  barricada,  las
transformaciones  han sido muy impor
tantes  desde  que España se  retirá del
Sahara  en 1976.

Si  Marruecos ha cambiado por com
pleto  el territorio y  ha instalado en él
a  decenas  de  miles  de  familias  de
marroquíes venidas del Norte, el Fren

&Ilølbk._Enfroda  del rey Hassan II  en El  iiü,  (izqo/e da)  un combatiente polisario: das caivs de un itSmo  conflicto.

paña  en 1974 ha sido pues
to  a disposición de las Na
ciones  Unidas y  nuestro
país  colabora con el secre
tario  general de la Organi
zación con objeto de poner
fin  lo antes posible a este
largo conflicto que llena de
sangre las arenas de un de
sierto  querido para  noso
tros.

En  el futuro inmediato
nos encontraremos proba
blamente  con  espejismos
de  solución esperanzado
res,  con  intransigencias
inquebrantables  de  algu
nas  de las parres y con in
geniosas  aperturas diplo
máticas, pero también con
unos  pueblos deseosos de
alcanzar  la  tan  anhelada
paz.

El  fin del conflicto será
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te  Polisario ha hecho de la RASD un
aténtico  Estado sin territorio, pero con
un  verdadero ejército en el sentido clá
sico  y,  paradójicamente,  reconocido
por  71 países.

Homflres y tlent—La zona  que  los
acuerdos  tripartitos de Madrid dividie
ron  entre  Marruecos y  Mauritania se
extendía sobre 266.000 kilómetros cua
drados.  El Frente  Polisario, sin embar
go,  se  ha  referido en varias ocasiones
al  Sahara  como  conjunto  territorial
de  310.000 kilómetros cuadrados, por
que  incluía en ellos la zona de Tarfa
ya.  aunque  en  realidad su  reivindica
ción se limita a lo que era el Sahara Oc
cidental  español.

Sobre  estos datos físicos del territo
rio  no  cabe  discrepancia,  pero  no
ocurre  lo mismo al referirse a la pobla
ción.  La única base científica sobre la
que  se apoyan la OUA y la ONU es el
censo  español de 1974, según el cual el
Sahara  Occidental  estaba  poblado
por  73.497  saharauis  —de  ellos
unos  12.428 nómadas— lo  que  daba
una  densidad de 0,27 habitantes por ki
lómetros  cuadrado.

Estos  datos han  sido cuestionados,
según  las circunstancias, por los marro
quíes  y  por  sus  adversarios, pero  lo
cierto es que no ha habido más sondeos
a  fondo sobre la población en ese terri
torio  y el  de 1974 es  aún hoy la única
base  válida  para  el  eventual referén
dum  de autodeterminación.

Buena  prueba de ello es que  las re-

Nnternacional

soluciones aprobadas por la OUA el 26
de  agosto de 1981 disponen que «toma
rán  parte  en  el referéndum  todos los
saharauis  inscritos en el censo español
de  1974» y que  «para  los otros  saha
rauis  refugiados en países vecinos hay
que  referirse a la Alta Comisaría de las
Naciones  Unidas para  los refugiados,
así  como tener en cuenta  el índice de
crecimiento  demográfico  internacio
nalmente  reconocido para la población
saharau i

La  propuesta del secretario general
Pérez  de  Cuéllar  fija  también  como
base  para el plebiscito de autodetermi
nación  el censo español con las condi
ciones indicadas en las resoluciones de
Nairobi  II.

EJ desenganche de Mairltanla. —  En fren
tada  durante  más de una  década a  los
deseos  de anexión de los nacionalistas
marroquíes,  Mauritania comenzó a  re
vindicar  el  Sahara Occidental español
a  principios  de  los  años  setenta,  en
competencia  con Marruecos.

El  presidente mauritano Uld Dadá y
el  rey Hassan II lograron ponerse final
mente  de acuerdo, y cuando España se
retiró  del territorio  cedió a  ambos  la
administración  del  Sahara hasta  que
los  saharauis pudieran ejercer su dere
cho  a  la autodeterminación.

El  31 de diciembre de 1975, un mes
y  medio después  de  haberse firmado
los  acuerdos  tripartitos  de  Madrid,
Hassan 11 y Uld Dadá se reunieron en
Rabat  para  concretar  el  reparto  del

territorio  entre  sus  respectivos países.
La  frontera entre  las dos partes fue fi
jada  en el paralelo 24, que pasa al nor
te  de Villa Cisneros y llega, atravesan
la  localidad de Bird Enzarán, hasta el
punto  de encuentro del paralelo 23 con
la  frontera entre  el Sahara y Maurita
nia.

Este  último país no quedó satisfecho
con  el reparto, al considerar que había
sido  muy desigual y beneficiaba sobre
todo  a Marruecos, que se quedaba con

¡,-_LL  —Imagen tradicional del hombre del
desierto hasta la iniciación de la guerni.
EFE

1
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los  yacimientos de Fos Bu Craa y con
las  zonas en las que  España había dis
tribuido  concesiones para  la  prospec
ción  de petróleo.

En  compensación, Marruecos le pro
metió  una participación en el capital de
Fos  Bu Craa, financiación para la pros
pección de petróleo en el Tiris el Gar
bía  y la  creación de  empresas mixtas
para  explotar la pesca.

Estas  promesas no  se cumplieron y,
dos  años después  de  la  firma  de  los
acuerdos  tripartitos de Madrid, cuando
el  hostigamiento del  Frente  Polisario
contra  Mauritania  estaba  en  un  mo
mento  álgido, Marruecos no había con
cretado  aún lo esencial de la ayuda pro
metida.

Para  complicar aún  más  las  cosas,
Mauritania tuvo que aumentar conside
rablernente el  número de hombres im
plicados en la guerra —de 2.000 solda
dos  en 1975  pasó  a 16.000 en 1976 y
a  18.000 en 1972—, lo  que  le obligó a
emplear  más del 30 por  100 del presu
puesto  general del país en este conflicto.

La  instalación  de 8.000  soldados
marroquíes  en territorio mauritano, en
virtud  del  acuerdo  de  defensa  mutua
que  habían  firmado  los dos  países  a
raíz  de un ataque  del Polisario contra
Nuakchott  (capital  mauritana), fue  la
mecha que provocó el definitivo desen
ganche  de  Mauritania, que  acabó por
claudicar.

El  10 de julio de 1978 ocurrió lo que
ya  era  inevitable: el  teniente  coronel
Uld  Salek, al frente de un Comité Mi-

dernaS:rzL

litar  de  Reconstrucción  Nacional
(CMRN),  tomó el poder en Nuakchott
y  destituyó al presidente Uld Dadá con
el  objetivo urgente  de sacar a  Mauri
tania  de  la guerra. Este  resultaría a la
larga  incompatible  con  el  manteni
miento  de  la presencia  Mauritana en
el  Tiris  el  Garbía  y  por  ello,  desdc
principios  de 1979, Mauritania buscó
una  salida directamente con el  Frente
Potisario.

Sin  poder arriesgarse tampoco a un
entendimiento con la guerrilla saharaui
a  espaldas de  Marruecos, Mauritania
optó  por la retirada unilateral del terri
todo  el 17 de agosto de 1979.

Etapas marroquíes.—Hasta ese  mo
mento,  Marruecos se había mantenido
prácticamente  a  la defensiva. El  Ejér
cito  marroquí había recibido numero
sos  golpes y el rey Hassan había viaja
do  incluso a Washington y París en bus
ca  de  ayuda militar para  unas tropas
bajas  de moral.

Sólo un año más tarde, Marruecos ya
se  había decidido por su estrategia de
construcción  de  muros  defensivos, lo
que  le permitió irse asegurando el con
trol  político y militar de la práctica to
talidad  del territorio,  del que  barrió a
los  infiltrados polisarios (ver mapa).

La  construcción  del  primer  muro
—de  unos 450 kilómetros—, que  de
bía  proteger  El Aiún,  Smara  y  Bu
Craa,  comenzó  en  agosto  de  1980,
pero  no  fue  terminado  hasta  medio
año  más tarde. Casi al mismo tiempo,

!I%F%  y  u ...  ....—El  conflicto
del  Sahara ha  transfonnado la
imagen habiiual del desietio.

el  Congreso  estadouniden
se  examinó  la  venta  a
Marruecos  de  seis  aviones
0V-lI)  Bronco,  veintiocho
cazas  Northron  F-5 E y mi
siles  contracarro  Hughes
Tow.

No  pudo evitarlo ni el se
nador  estadounidense  Paul
Simon,  que  se opuso rotun
damente  por  entender  que
Marruecos  no  había  mani
festado  ningún deseo de ne
gociar.  Lo cierto  es que  ya
por  entonces  se  había  ini
ciado  un  baile  importante
de  altos  mandos  militares
estadounidenses  a  ese  país
del  Magreb y que  éste  no
disminuyó  hasta  que  en
1982  se  firmó  el  acuerdo
bilateral.

Estos  acuerdos  se  esbozaron  con
ocasión  de la visita de Alexander Haig.
en  febrero de 1982, y fueron rubricados
durante  una  visita  de  Hassan  II  a
Washington el 27 de mayo. Se trataba
de  los primeros acuerdos militares en
tre  Marruecos  y  los  Estados  Unidos
desde  la salida de los estadounidenses
de  las bases en territorio marroquí en
la  primera década de independencia de
este  país africano.

Ya  por  esas  fechas,  los  militares
marroquíes  hablan por primera vez de
la  utilización por el Frente Polisario de
SAM-6 y de los carros T-54 y T-55, to
dos  ellos de fabricación soviética.

No  pasarían  muchos  meses  hasta
que,  en diciembre de 1983, Marruecos
inicia  la  construcción de  un  segundo
muro  que  va desde  Jrebeichet  hasta
Bojador.  En junio de 1984 se levanta el
tercero,  que abarca desde el sur de Zag
hasta  Hauza, dejando en su interior a
la  localidad de Jdira.

El  panorama cambia sustancialmen
te  dos  meses  más  tarde,  cuando
Marruecos y Libia se unen inesperada
mente  en lo que se llamó la Unión Ara
be  Africana, y Gaddafi interrumpe la
ayuda  militar al Frente  Polisario. Esta
unión,  en los dos años que  duró, pro
porcionó  un  formidable respiro  para
Marruecos,  que, sin embargo, ya pla
neaba  la  construcción de nuevos mu
ros.

El  cuarto, que  engloba Mahbes y se
une  con el segundo en Amgala. quedó
completado  en enero de 1985. Seis me-
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ses  después comenzó la  construcción
del  quinto muro.

El  siguiente en  la  lista —el sexto—
fue  construido  entre  mayo y  agosto
de  1985, antes del ataque naval del Po
lisario contra el pesquero Junquito  y el
patrullero  Tagomago, ambos españo
les,  hecho que provocó la expulsion del
representante  del Polisario Ahmed Bu
han  y el cierre de sus oficinas en Espa
ña.  EL séptimo está ya levantado y bor
deando  la  frontera  mauritana,  llega
hasta  Nuadibú.

Marruecos  no  descarta  tampoco
ahora  la posibilidad de construir un oc
tavo  muro, a pesar del enorme esfuer
zo  económico que ello supone, puesto
que  a nadie se le oculta ya que este país
ha  tenido que recurrir a la ayuda finan
ciera  de  Arabia Saudita y a  la militar
de  los Estados Unidos y Francia, prin
cipalmente.

Su  Ejército ha pasado de 45.000 hom
bres  cuando el rey Hassan llegó al tro
no  en 1961 a más de 120.000 actiualmen
te  implicados en la guerra del Sahara.

El  último esfuerzo en este sentido lo
representan  los  116 carros  estadouni
denses  M-48 A-5, con visión nocturna,
dirección  de tiro  láser y cañón de 105
milímetros,  que  el  Ejército  marroquí
ha  comenzado a  recibir  desde  enero
de  1988. Ellos tendrán enfrente, en una

de  la confrontaeón,
y  a  los cerca de se
que  el Polisario po

Prulilemas de Iroilteras. —  La  prolonga
ción  del conflicto del Sahara y la per
manente  frustración  de  los  intentos
unitarios  del Magreb no pueden enten
derse  sin una mínima mención de  los
problemas  de fronteras entre Argelia y
Marruecos (ver mapa de reclamaciones
marroquíes).

Nacloflalísmt—El vn  Hassan II  es el líder
indiscutible de los nacionalistas marroquíes.

Los  nacionalistas marroquíes habla
ban,  a finales de la década de los cua
renta,  de un gran Marruecos «despeda
zado  por  varias potencias coLoniales»,
cuando  los movimientos de liberación
africanos comienzan a reivindicar la in
dependencia.

Estos  pedazos eran, según los escri
tos  de la época: Mauritania, el Sahara
Occidental  español, Ifni, Tarfaya, Ceu
ta  y Melilla, así como los territorios ar
gelinos  de Tidikelt, Gurara y la Saura
y,  por  supuesto, los dos protectorados
francés  y español que recuperó al inde
pendizarse  en 1956.

Aunque  cada vez que  un  extranjero
se  refiere en Rabat al  «Gran Marrue
cos’> que reclama el nacionalismo se le
mira  por encima del hombro y se dice
que  eso es «agua pasada>) o (<vieja his
toria»,  lo  cierto es  que  esa  «historia>’
provocó  aún en enero de este año unas
escaramuzas,  afortunadamente  sólo
verbales,  entre marroquíes y argelinos.

El  conflicto surgió cuando el secre
tario  general  del  partido nacionalista
Istiqlal,  Mohamed  Buceta, reiteró  en
un  mitin de  su partido en  Marrakech
que  para  los istiqlalíes los territorios
del  Tualt, Tidikelt, Gurara,  la Saura y
Tinduf  —es decir, más de 300.000 kiló
metros cuadrados de tierras internacio
nalmente  reconocidas  como  argeli
nas—  son marroquíes y que, en conse
cuencia,  Marruecos aspira a recuperar
las  algún día.

Esta  afirmación fue respondida de in
mediato  por  el  semanario Revolución
Africana, órgano del partido único gober
nante,  Frente  de  Liberación Nacional
(FLN),  en cuyas páginas se  afirmó que
«aunque  Argelia no  lo reclama porque
respeta  el principio de intangibilidad de
las  fronteras heredadas de la Coloniza
ción»,  la ciudad marroquí de Uxda era
«geográfica y humanamente argelina».

Toda  la prensa  partidaria marroquí
se  lanzó  en  zafarrancho  de  combate
contra  Revolución Africana, y aunque
la  reacción no  es  en  sí misma intere
sante,  sí lo es el hecho de que  casi to
das  las fuerzas políticas marroquíes hu
bieran  encontrado justo y normal que
el  Istiqial  reclamara  a  Argelia  más
de  300.000 kilómetros cuadrados.

La  reivindicación no es,  pues, agua
pasada  ni  parece  que  esté  olvidada,
sino  que permanece en estado latente,
lo  que hace pensar a algunos comenta
ristas que podría convertirse en un con
flicto  más peligroso que el del Sahara.

Internacional

eventual  escalada
a  los treinta  T-62
senta  T-54 y T-55
see.

e
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T IENE cincuenta y un años y desde
noviembre último preside el Con
sejo  de Seguridad Nacional de Es

tados  Unidos, en sustitución del actual
secretario  de Defensa, Frank Carlucci.
Se  trata del teniente general Colin Lut
her  Powell, quien, en declaraciones a la
REVISTA  ESPANOLA DE  DEFEN
SA,  ha reafirmado el compromiso nor
teamericano  con sus aliados en Europa.

No  hace  con  ello este  militar más
que  reiterar  las declaraciones del pre
sidente  Ronald Reagan en la Cumbre
de  jefes de Estado o de Gobierno de la
OTAN  celebrada en Bruselas ci 2 y 3
del  pasado mes de marzo.

(<Reagan subrayó  con  claridad  su
compromiso  con Europa y esta  reafir
mación  fue  acogida  con  satisfacción
por  los demás miembros de la Organi
zación»,  afirma Powell, que considera
«carentes  de  fundamento»  las voces
surgidas  en los últimos meses señalan
do  que  «el acuerdo INF  había provo
cado  fisuras en  el seno de  la Alianza,
que  ésta  tenía problemas y que  Euro
pa  iba a la deriva>).

Claro y rotundo es también el tenien
te  general Powell al referirse a  (<la uni
dad  y la cohesión’> demostrada en Bru
selas  por los dieciséis países aliados.

«La  Alianza —añade— ha mostrado
que  es fuerte, que está unida y que está
dispuesta  a afrontar las exigencias que
le  presenta el  futuro  y lo hará  en un
curso  muy análogo al seguido en estos
cuarenta  años, porque ha funcionado y
ha  resultado acertado.»

OTAN  y  el  mantenimiento  de  sus
compromisos para la paz (<no significa,
sin  embargo, que todos  los puntos de
vista  de los aliados sean idénticos», se
gún  el alto oficial estadounidense.

«Cuando  hay dieciséis naciones, so
beranas  todas ellas, todas con  un jefe
de  Estado o  de Gobierno elegido de
mocráticamente,  seguro que tiene que
haber  diferencias y debates acalorados
de  cuando en cuando. Pero los debates
en  curso  —como el  de la  moderniza

Internacional

ción de las armas nucleares de corto al
cance  (menos  de  500  kilómetros)—.
palidecen al lado del sentimiento gene
ralizado  de unidad», comenta.

Seguidor  privilegiado y  directo  del
actual proceso de desarme iniciado en
tre  las dos superpotencias, no oculta el
teniente  general Colin L. Powell que es
precisamente  la cuestión de moderni
zación de las armas de más corto alcan
ce  uno de  los actuales caballos de ba
talla  de la OTAN.

«Hay  diferencias de puntos de vista,
pero  también hay algunos planteaniien
tos  que son comunes, como es la coin
cidencia  de que tenemos que moderni
zar  esas armas según los criterios adop
tados  en 1983 en la ciudad canadiense
de  Montebello», explica el  presidente
del  Consejo de Seguridad Nacional de
Estados  Unidos, para  luego añadir que
«el  debate se centra  en el ritmo de la
modernización y en qué sistemas deben
verse  afectados y cuándo.>’

No  es  esta  cuestión  la  única  que
preocupa  a  los aliados quienes, según
este  experto, centran ahora también su
interés  en la necesidad urgente de su
perar  los desequilibrios existentes en
tre  los dos bloques en el  apartado  de
armas  convencionales, sobre las que la
URSS  y  EE.UU.  llevan  negociando
desde  1973.

En  tono esperanzado pero  revestido
de  grandes dosis de  prudencia, el mili
tar  estadounidense aseguró que los Es
tados  Unidos «confían en poder lograr
un compromsio con la URSS sobre este
tipo  de armas», pero admite «la existen
cia  de un enorme cúmulo de obstáculos
que  dificultan el compromiso».

«Invertiremos  nuestro mejor esfuer
zo  para  ver  si conseguimos encarrilar
seriamente  estas negociaciones que se
rán  tal vez más difíciles que cualesquie
ra  de  las desarrolladas hasta  ahora»,
precisa  Powell.

Esta  dificultad viene dada, en su opi
nión,  no  sólo por  la  superioridad nu
mérica  del Bloque de Este en este tipo

de  fuerzas, sino también por una serie
de  ventajas intrínsecas.

«Sus fuerzas tienen asiento en ci Con
tinente  europeo y necesitan solamente
uno  o  dos  días de  transporte por  vía
férrea  para restituir a la parte occidental
del  Pacto de Varsovia, lo que pudiera ha
berse  trasladado a  la zona oriental en
cumplimiento de  un  eventual acuerdo,
mientras  que  la  estructura de  fuerzas
norteamericanas está al otro lado del At
láiltico y deben cruzarlo para actuar en
Europa.»

Es ésta la razón fundamental que lle
va  al actual presidente del Consejo de
Seguridad  de  EE.UU.  a  afirmar  que
«la  reducción de  armamento conven
cional  hay que  hacerla con toda  clase
de  precauciones» e  incluso a  razonar
que  «el desequilibrio es tal a favor del
otro  bloque, que la URSS podría efec
tuar  una reducción unilateral de cierta
magnitud  sin perder  por ello realmen
te  la  capacidad  para  la  ejecución de
operaciones  defensivas».

A  pesar de estos lógicos temores, Co
lin  Luther Powell es firme alentador del
proceso  de  desarme ‘y  tiene  las ideas
muy  claras sobre  el  objetivo final del
mismo: «Rebajar las fuerzas por ambos
lados hasta un nivel en el que ambos po
damos  sentirnos seguros, porque no nos
interesa  poseer  capacidad para  librar
una  guerra. Nos  interesa la  disuasión,
que  es la razón de ser de la Alianza.»

GeneralPowell

Europa debe CoNfiar
en el amígo americano

«La  URSS podría efectuar una reducción unilateral sin
perder su  capacidad defensiva»

Powell. —Las  negociaciones sobre  armas
convencionales será#i las más difíciles.

Isabel liswmegi
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OTAN,lalotodefamilia
Los  aliados lanzaron desde Bntselas un mensaje

de  cohesión y unidad

[  L gesto de la primera ministra bri
tánica,  Margaret Thatcher,  colo
cando  delicadamente un pliegue de

la  bandera española, podría considerar-
se  como la expresión gráfica de  la  at
mósfera que rodeó la reunión de los je
fes  de Estado o Gobierno de la OTAN,
celebrada el 2 y 3 de marzo en Bruselas.

No  fue la dana de hierro la única que
se  mostró con ganas de agradar en esta
Cumbre  Atlántica, primera que se ce
lebra  tras  la firma del acuerdo INF el
último diciembre, ya que todos los alia
dos  renunciaron a  algunas de sus pre
tensiones  con el fin de lograr el  nece
sario  consenso, que aún  hoy es la base
de  la fortaleza de  la Alianza.

Prueba  de  ello fueron las sonrisas y
abrazos de despedida y la elocuente fra
se  del presidente del Gobierno Felipe
González  antes de regresar a  Madrid:
<‘Estas reuniones son mucho más tran
quilas  que las del Consejo Europeo de
la  Comunidad.»

El  propósito de la cumbre, en la que
se  estrenaron el presidente del Gobier
no  español, Felipe González, y
sidente  francés,  Francois
Mitterand  (el jefe  del Esta
do  galo no participaba en es
tas  reuniones desde la salida
de  su  país de  la  estructura
militar  integrada  en  1966),
fue lanzar al mundo un men
saje  de cohesión ante las di
ferentes  interpretaciones  y
dudas  que  hoy se  plantean
como  coríecuencia  del  ini
ciado  proceso  de  desarme
entre  las dos superpotencias.

Todos  los  líderes aliados
posaron  sonrientes  en  la
foto  de familia y  lograron el
consenso para  la aprobación
de  un  documento  final,  ya
conocido  como «la Declara
ción  de  Bruselas>’.

En  ésta se  subraya el apo
yo  aliado a la presencia nor
teamericana en Europa, que
el  propio  Reagan  confirmó
en  su  nombre y  en  el  del
próximo inquilino de la Casa
Blanca,  y  se  deja  también
muy  clara  la  necesidad de

mantener  el nivel adecuado de disuasión
frente  al  Pacto de  Varsovia, disuasión
que,  hoy por hoy, se  fundamenta en la
existencia de un arsenal combinado nu
clear  y convencional.

Esta  fue la decisión unánime de los
aliados  atlánticos,  quienes  acordaron
así  dejar en el baúl de los recuerdos, al
menos  por unos años, la propuesta so
viética  de desmantelamiento de todos
los  misiles de alcance menor de 5(11) ki
lómetros  del  territorio  europeo  (op
ción  triple cero). No hubo, sin embar
go,  acuerdo sobre el futuro que espera
a  este  tipo de armas.

Margaret Thatcher. que ya ve próximo
el  final del mandato del presidente Rea
gan,  se ha autoiinbuido el papel de líder
de  la OTAN y defendió en Bruselas sus
tesis  sobre la  necesidad de  moderniza
ción  de ese tipo de armamento nuclear,
de  acuerdo con la decisión de Montebe
lo  adoptada en 1983 por el grupo de Pla
nes  Nucleares de la Alianza.

La ¡lostili gmiin—Pesaron  más en la
cumbre  los recelos de la  República Fe-

la  división contra natura del
continente europeo, que afec
ta  más directamente al pueblo
alemán.  Continuaremos de
fendiendo la libertad y el libre
acceso a Berlin.»

Relaciones  con  el  Este:
«Proseguiremos nuestros es
fuerzos  para  incrementar la
cooperación  con  los  países
del  Este.» «Deseamos la bús
queda  de mejores y más esta
bles  relaciones  con  la
URSS»,  donde  «hemos ad
vertido signos alentadores de
cambio  de orientación» aun
que  «aún no hemos constata
do  ninguna disminución de
los  esfuerzos militares em
prendidos  por  la  Unión So
viética durante estos años».

Proceso  de  desarme: «El
control de armamentos es par
te  integrante de nuestra polí
tica  de seguridad. No vamos a
negociar  por  negociar, sino
para llegar a acuerdos destina

inter iaciona.

el  pre

deral  de Alemania sobre el futuro de las
armas nucleares, ya que este país tendría
que  soportar el peso de una ofensiva so
viética en el frente central europeo.

Quizá fueron éstas las razones que lo
graron  parar los pies a los socios britá
nicos y norteamericanos y las que con
siguieron demostrar que  Bonn es, hoy

El camino a seguir
L os jefes de  Estado  o  deGobierno  de los  16 paí
ses  atlánticos aprobaron el 3
de  marzo en la capital belga
la  ((Declaración de  Bruse
las»  que, en 19 puntos, resu
me  las claves de la estrategia
futura  de la Alianza.

bis  principales ideas expre
sadas en el documento son:

Cohesión:La  Alianza es
una  asociación voluntaria de
Estados democráticos, libres e
iguales cuya seguridad es indi
visible y su  finalidad política
última es «conseguir un orden
justo  y pacifico en Europa)).

Evtrategia: Sus miembros se
reafirman  en  «la validez de
nuestra  estrategia  para  la
paz» que se basa «en la disua
sión fundada sobre la combi
nación  apropiada de  fuerzas
nucleares y convencionales».

Modt’rnizaciójv Estas fuer
zas  nucleares y  convenciona
les adecuadas y eficaces «con
tinuarán siendo puestas al día
allí  donde sea necesario».

Vínculos EE.UU.: «La se
guridad  en  la  libertad y  la
prosperidad de Europa Occi
dental  y de América del Nor
te  están indisolublemente ini
das» por lo que «la presencia
en  Europa de las fuerzas con
vencionales  y  nucleares de
EE.UU.  debe ser  mantenida
y  lo será».

Pilar europeo: «La Alianza
Atlántica no puede ser fuerte
si  Europa es  débil.» «Nos fe
licitamos de los recicntes es
fuerzos  destinados a  consoli
dar  el  pilar  europeo  de  la
Alianza.»

División Europa: «Quere
mos  superar progresivamente
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dos  a  reducir  sensiblemente
los  riesgos de  conflicto y  a
contribuir realmente a la esta
bilidad y a la paz»

Acuerdo [NF.  «Es un hito
en  nuestra búsqueda de una
paz  más segura y de un nivel
más  bajo  de  armamento»

—   «Insistimos vehementemente
-   para que éste  entre en vigor

en  los mínimos plazos.»
Otms  acuerdos. La Alianza

«se  acogerá a todas las posibi
lidades de llegar a acuerdos de
reducción  de  armamentos
efectivamente verificables que
permitan establecer un equili
hilo  seguro y estable de fuer
zas  a un nivel menos elevado.
Para  ello se contempla:

•  La  conclusión  de  un
acuerdo del 50 por 100 de re
ducción de  las armas estraté

L  gicas  de  EE.UU.  y  de  la
URSS.

•  Eliminación total de  las
armas químicas.

ho  la Secretaría General  de esta orga
nización, en sucesión de lord Carring
ton,  y que otro compatriota suyo, el ge
neral  Alttemburg, es  quien  preside el
Comité  Militar de la OTAN.

Triunfó pues, en Bruselas, al menos de

•  Instauración de  niveles
de  fuerzas convencionales es
tables y seguras, por la supre
Sión de los desequilibrios en el
conjunto  europeo. (Dada  la
importancia y urgencia de este
punto,  los aliados aprobaron
también en Bruselas un docu
mento  concreto sobre arma
mento convencional.)

•  Reducciones tangibles y
verificables, hasta niveles igua
les,  de los sistemas norteame
ricanos y soviéticos de  misiles
nucleares de más corto alcan
ce  con base en tierra. Siempre
de  forma paralela al equilibrio
convencional y  a  la  elimina
ción de armas químicas.

Derechos humanos: «Una
paz  auténtica en Europa debe
reposar firmemente en el ple
no  respeto a los derechos fun
damentales del hombre.»

Proceso CSCE: «Apoyamos
la  continuación y  el refuerzo
de  la Conferencia para la Se-

momento,  el  deseo  alemán de  no  au
mentar  el  número de  misiles nucleares
de  más  corto  alcance, aunque  —para
contentar  a  los británicos— no se cena
ron  del todo las puertas a tal posibilidad.

La  solución semántica que  se  con
sensuó  consistiÓ en el acuerdo  de po
ner  al  día  las armas convencionales y
nucleares  «allí donde sea necesario». -

«No  existe a  plazo previsible ninguna
alternativa a  la estrategia adoptada para
prevenir la guerra. Se trata de una disua
sión  basada en  una  combinación apro
piada  de fuerzas nucleares y convencio
nales,  adecuadas y  eficaces, que  serán
puestas al día allí donde sea necesario»,
precisa textualmente el comunicado final.

Los  aliados de la OTAN dejaron há
bilmente relegados a los técnicos los de
talles espinosos, logrando así que las di
ferencias  no  quedaran reflejadas en  el
Documento de Bruselas, un papel en el
que  quedan establecidas las prioridades
sobre  los próximos pasos a dar en mate
ria  le  desarme, en un  intento de ganar
la  iniciativa al líder soviético Mijail Gor
hachov. En la reunión se dio también el
apoyo unánime aliado al presidente Rea
gan  de  cara  a  la  próxima cumbre de
Moscú y se propuso que. además del pre
visible acuerdo para reducir el 50 por 1(X)
de  las armas nucleares estratégicas (de
más  de 5.000 kilómetros de alcance). el
proceso de desarme prosiga con las ne
gociaciones sobre eliminación de armas
químicas y  con las tendentes a reducir el

desequilibrio convencional.
En  este  último  punto,  la

superioridad  del  Pacto  de
Varsovia  con  respecto  a  la
OTAN  es  tal  que  incluso
permitiría,  según  dijo  en
Bruselas  el  general  Colin
Powell,  consejero  nacional
de  Seguridad  de  Estados
Unidos,  que  los  soviéticos
realizaran  una  reducción
unilateral  sin afectar a su ca
pacidad  defensiva.

Las  negociaciones  para
reducir  el desequilibrio con
vencional  se  presentan  así

como  el gran reto de las re
laciones  Este-Oeste.  Si  el
deseado  equilibrio llegara a
lograrse,  aumentaría  consi
derablemente  la  confianza
mutua  y se  abriría una nue
va  era  en las ya cambiantes
relaciones  entre  la OTAN y
el  Pacto de  Varsovia.

DJlOt—lJn  ambiente vermallesco presidió las reuniones de la última cwnhmr de la Alianza At
lántica en Bruselas, em no todas las diferencias han quedado restteltas

por  hoy, capaz de aglutinar y liderar el
pilar  europeo de  la defensa occidental.

Para  reforzar  esta  afirmación basta
recordar  que será precisamente un ale
mán  —Manfred Würner— quien enca
bezará  desde el próximo primero de ju

guridad y Cooperación en Eu
ropa  (SCE).»

Afganistán:  «La  retirada
rápida y completa de las tro
pas  soviéticas de Afganistán y
el  restablecimiento efectivo
de  la soberanía de este país,
tendrá  una  importancia su
perlativa.»

Cumbre  Moscú:  «Espera
mos  que en  su  próximo en
cuentro  en  Moscú el  presi
dente  Reagan  y  Gorbachov
podrán  avanzar a partir de lo
que  ya se realizó en Washing
ton  en  diciembre  última»
«Apoyamos los esfuerzos de
Estados Unidos.»

Principios  de  la  OTAN:
«Estamos  convencidos que
los  objetivos y principios de la
Alianza  mantienen  todo  su
valor,  tanto  hoy como en el
futuro.»

Grecia precisó a pie de pá
gina  su  posición  sobre las
cuestiones nucleares. EJ

Ana ltaca S Osma
y Emilo Sánchez (Ñ’usilas)
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Informe

T RADICIONALMENTE, tiende
a  dihujarse el  complejo entra
mado  de las relaciones interna
cionales  como  una  gigantesca

partida  de ajedrez en  la que dos gran
des  maestros, los Estados Unidos y la
Unión  Soviética, se disputan el control
del  mundo, aunque con importantes di
ferencias  estratégicas.

Los  Estados Unidos, al igual que sus
aliados  europeos, han renunciado a  la
agresión y practican una política de di
suasión activa en defensa de sus fronte

Los  demás países no tienen otro  re
medio  que  asumir  un  papel  más mo
desto.  A unos pocos elegidos, definidos
por  su pasado histórico o ideológico. o
su  fuerza económica o  militar, les es
permitido  moverse como piezas mayo
res,  con cierta influencia en las decisio
nes  importantes, pero siempre  condi
cionados por los dos «grandes».

Los  más se  ven relegados a funcio
nes  menores —incluso de meros peo
nes— o. lo que es aun peor, tienen que
eonformarse con aparecer  como  las ca
sillas  sobre las que se desarrolla el jue
go.  Estas normas, imperantes desde el
fin  de  la Segunda Guerra  Mundial, y
aún  válidas en nuestros días, empiezan
a  perder, sin embargo, gran parte de su
antigua  rigidez. La aparición de nuevas
realidades  o  la  revitalización de  otras
viejas  están obligando a una cierta re
visión  de las habituales reglas del jue

Asimismo, este  gran tablero de aje
drez  sufre continuamente cambios, más
o  menos  sustanciales,  de  escenario:
desde  hace unos años, el interés de las
superpotencias  se  desplaza paulatina
mente  hacia el Pacítico, océano que ex
perimenta  un  creciente  rearme, tanto
por  los países de l  zona, como por los

Estados  Unidos y la URSS, según da
tos  del último informe del Internatio
nal  Institute  for  Strategie  Studies
(IISS).

Este  estudio no  hace sino confirmar
el  creciente valor es
tratégico  que  para
soviéticos,  norte
americanos,  chinos y
japoneses,  principal
mente,  tienen  las
aguas  y  riberas  del
Pacífico,  pese al len
guaje  conciliador dci
que  hacen  gala  las
dos  superpotencias y
sus  dos líderes,  Ro
nald  Reagan  Mijail
Gorbachov.

Mesa wa &ls.—El úl
timo  informe  anual
del  IISS revela que la
mesa  para  dos sigue
siendo  la  tónica  ha
bitual,  pese  a  que
Washington y Moscú
se  ven  obligados,
cada  vez con más fre
cuencia,  a  prestar
atención  a  las reac
ciones  de los muchos
aspirantes  a  tener si
tio  en la mesa.

Desde  el pasado 8
de  diciembre.  fecha
en  la  que  Ronald
Reagan  y Mijail Gor
bachov  firmaron  en
Washington  el  pri
mer  acuerdo efectivo
de  desarme de  la era  nuclear, que  es
tablecía  la eliminación de toda una ca
tegoría  de armas atómicas —los deno
minados  misiles de alcance intermedio

Balance militar

Rearmeen
Pacífico

El  interés estratégico de las superpoten cias se
desplaza del océano Atlántico a las aguas del

Pacífico, según datos del IISS de Londres

(entre  500 y 5.500 kilómetros)— Esta
dos  Unidos y la  Unión Soviética están
embarcados  en un ambicioso proyecto
negociador  que  debe  conducir en  un
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PENAS

yectoria  balística,
que  desde el  propio
territorio  pueden  al
canzar  el  del  adver
sario.

Este  objetivo, per
seguido con ahínco
por  diferentes moti
vos por el presidente
norteamericano,  que
aspira  a  terminar su
mandato  presiden
cial  como un  verda
dero  «campeón de la
paz>’, y el primer se
cretario  del  Partido
Comunista  soviético,
que necesita una tre
gua en la  carrera de
armamentos  para
concretar  sus proyec
tos  de  reactivación
económica,  están
siendo  estudiados
ahora  por  los  me
ticulosos  «sherpas’>,
auténticos  expertos,
que  siempre trabajan
en  la  sombra  para
hacer  más  lúcida la
actuación  pública de

futuro  más o menos próximo a  la  re-  sus respectivos patrones.
ducción  de  un 50 por 100 de los arse
nales  estratégicos de  las dos superpo-  GunbtL—Un ejemplo claro de que fin
tencias;  es  decir, de los misiles de tra-  guna zona del planeta escapa al control

Sjierpoteuidas. —Ronald Reagan y
Mijail  Gorbachov: los reyes del
gran  tablero del ajedrez mundiaL

de  ambas superpotencias, atentas siem
pre  a  las modificaciones que se  produ
cen en todo el ámbito mundial, lo cons
tituye el Pacífico, que es el escenario que
parece acaparar en la actualidad la aten
ción  de la URSS y los  Estados Unidos.

El  despegue económico del Japón y
su  tan cacareado rearme —en realidad
no  se trata más que un  medio de recu
perar  la identidad nacional asumiendo
algunas  de las misiones defensivas que
desempeñaban  los  norteamericanos
desde  el  fin  de  la  Segunda  Guerra
Mundial— han reavivado el interés so
viético en la región.

La  flota «Bandera Roja» ha aumen
tado  considerablemente el  número de
las  unidades navales, que  operan des
de  el puerto de Petropavlovsk, situado
en  la fachada oriental de la península
de  Kanmtckatka, hasta el cuartel gene
ral  de la flota, emplazado en Vladivos
tok.  Igualmente, en  la base de Sovets
kaya Gayan, tienen su base 290 aviones
de  combate,  entre  ellos  40  Backfire,
que  en caso de crisis podrían ser refor
zados  por los 750 aviones asentados en
Khabarovsk, en la frontera con China,
o  los 1.460 basados en  Irukutsk, al  sur
de  Siberia.

Frente  a esta potencia, Estados Uni
dos  opone su VII flota, con base en Ja
pón.  Los norteamericanos disponen en
el  archipiélago nipón de 130 instalacio
nes  militares, 60  de  las cuales se  en
cuentran  en Okinawa. Aquí están asen
tados,  además de 23.000 «marines», 72
aviones  F-l5  y  dos  escuadrones  de
F-16.

Otro  enclave importante, la  isla de
Guam,  acoge a  un escuadrón de bom
barderos  estratégicos B-52. Washington
dispone además de las importantes ba
ses filipinas de Suhic Bay y Clark, atala
yas  desde las que controla el  paso del
Pacífico al Indico. Sin embargo, el peso
de  estas bases se vio notablemente ate
nuado  en  1975, cuando tras la retirada
norteamericana de Vietnam, verdadero
coloso  militar actual del sudeste asiáti
co,  los soviéticos pasaron a  ocupar las
bases  de Da Nang y Cam Ranh.

Pero,  además, Moscú desarrolla en
los  últimos años una eficaz ofensiva di
plomática  encaminada a conseguir fa
cilidades  portuarias  en  los  pequeños
archipiélagos del Pacífico sur (Kiribati.
Vanatu),  progreso que coincide con las
crecientes dificultades francesas y  nor
teamericanas  para  mantener  su  ante-
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fiar  control  sobre  la  región. El  AN
ZUS, pacto que une a Nueva Zelanda,
Australia  y Estados Unidos, está prác
ticamente  rata desde que el «premier»
neozelandés, David Lange, anunció su
propósito  de impedir el atraque en sus
puertas  de navíos de guerra de propul
Sión nuclear a equipados de armas ató
micas.

La  creciente militarización del Pací
fico  constituye una sabrada prueba de
la  continuidad de la lucha de las super
potencias  —  a  pesar de la  nueva etapa
de  deshielo— por aumentar su propia
seguridad,  garantizándose  el  control
del  mayor número de casillas del table
ro  planetario.

ShulD.—Soviéticos  y  norteamerica
nos,  convencidas ambos de que la pro
pia  fuerza es el mejor media de preser
var  la  paz, no  cejan en su empeño de
modernizar  sus respectivas medios bé
licos, en un intenta  de mantener la pa
ridad  militar.

Equilibrio  es  la  palabra clave, aun
que  las frías datos pueden resultar en
gañosos.

Si  se  observa el  número  de misiles
balísticos intercontinentales basados en
tierra  (ICBM), la  URSS  ostenta  una
enorme  ventaja. Los soviéticos tienen
desplegados, según el 1155, 1.418 misi
les  que portan en conjunto 6.440 cabe
zas  nucleares, mientras  que  las  1.000
misiles  norteamericanos  sóla  portan
2.261  cabezas nucleares. La diferencia
es  abismal. Pero en realidad este dato
lo  único que refleja es la tradicional di
ferente  estratégica de soviéticos y nor
teamericanos,  derivada, sobre toda, de
su  diferencia posición geográfica.

Desde  siempre, los soviéticas, y an
tes  que ellos, los rusas zaristas, han te
nida  una  vocación claramente terres
tre.  Fieles a los principios del padre de
la  geopolítica  moderna,  el  británica
Halford  Mackinder, la  URSS siempre
ha  sido consciente de  la  importancia
del  control de la denominada «zona pi-
vot»,  el carazón del continente euroa
siático  —la llamada  «isla mundial»—
que  abarca la mayor parte  de su terri
torio.  Los soviéticos, siguiendo las teo
rías  de  Mackinder, prevén  la  proyec
ción  de su  poderío hacia las regiones
del  llamado «creciente interior»  —las
zonas  oceánicas  de  Eurasia—  desde
esa  «zana pivot». Estas regiones serían
los  llamados «rimlands».

Una  vez asegurado el cantrol de es
tos  «rimlands», podría  pensarse en  el
desafío  a  las  potenciad  del  llamado
«creciente  exterior». Es en este tercer

grupa  en el que  se encuentra precisa
mente  Estados Unidos. Así, mientras la
Unión  Soviética tiende a  basar la pro
yección de su poderío en medios terres
tres,  las Estados Unidos, tributarios de
un  cierta conciencia de insularidad res
pecto  al adversaria y a los centros his
tóricos  de  decisión, la  vieja Europa,
han  optada por desarrollar medias bé
licos  que  les permitan asegurar su de
fensa lejos de sus fronteras. Este esque
ma  básica, denostado por muchos ana
listas  a partir de los años cuarenta, pa
rece,  sin embargo, aproximarse bastan
te  a la realidad. Basta observar el cam
partamiento  de soviéticos y narteame
ricanos  en las dos guerras mundiales y
en  los canflictos y crisis posteriores: las
límitrofes  Checoslovaquia, Hungría  y
Afganistán,  por  parte  soviética, y  los
alejados  Vietnam y  Corea,  por  parte
norteamericana.

La  ecuación estratégica entre  sovié
ticos  y  norteamericanos  se  equipara
parcialmente  con la inclusión de los mi
siles  balísticos de  lanzamiento subma
rino  (SLBM). Según el último informe
del  IISS, la Navy cuenta con 640 SLBM
(256  Poseidón C-3, 384 Trident C-4),
dotados  de 6.656 cabezas nucleares. La
Armada  soviética, par  su parte, posee
más  misiles (928), pera  «sólo» cuenta

con  3.344 cabezas nucleares. Este ele
mento  de las fuerzas estratégicas es de
vital  importancia para Estados Unidos,
que  ya en  los años cincuenta, cuando
se  puso en marcha el proyecta Polaris,
mostró  su decisión de dotarse de  una
fuerza  instalada fuera de su territorio,
con  vistas a atenuar la más pasible las
consecuencias de una eventual represa
lia.

En  este terrena la ventaja correspon
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nform  -

de  todavía a  Estados  Unidos, puesto
que  desde antiguo le han dedicado es
pecial  atención. Mí,  los viejos subma
tinos  de la clase Lafayette y los moder
nos  de  la  clase  Ohio,  armados, cada
uno  de  estos  últimos,  con 24  misiles
Trident,  constituyen un  eficaz instru
mento  disuasorio. Sin embargo, la evo
lución  soviética en este  campo es  es
pectacular  en los últimos años. Dentro
del  programa de modernización de  la
Flota  Roja,  una  importante  partida
presupuestaria está destinada a los sub
marinos.  Las viejas unidades han reci
bido  un  considerable refuerzo con  la
entrada  en servicio de los primeros mo
delos  de la clase Typhonn (aún se des
conoce  su grado de operatividad), unos
mostruos  de  170 metros  de  longitud
y  25 de  ancho, armados con 20 misiles
SS-N-20, que  desde  las propias aguas
soviéticas  pueden  batir  blancos  en
territorio  estadounidense.
Bombarderos.—concebidos  desde  el
comienzo  de  la  era  nuclear como los
verdaderos  soportes de la disuación es
tratégica,  los  bombarderos  tuvieron
que  dejar su priviligiado lugar a  otros
sistemas  ante el perfeccionamiento de
las  defensas antiaéreas y,  sobre todo,
del  radar, que hacían muy difícil la rea
lización de sus misiones de penetración
en  territorio adversario. La espectacu
lar  evolución de lo que se conoce como
«tecnología  furtiva» —la capacidad de
atenuar  la señal radar de los aparatos,
lo  que hace extremadamente difícil su
detección  por  el  adversario— ha  de
vuelto  a  los bombarderos estratégicos
su  importancia.

Los  dos máximos exponentes son el
norteamericano  Rockwell  Internatio
nal  B 1 B, y el soviético Tupolev Black

jack.  El primero, lla
mado  a  asumir este
mismo año las misio
nes  de  penetración
con  lo que los viejos
B-52  pasarán  a  de
sempeñar  funciones
de  apoyo, es el avión
más  caro  de  todos
los  tiempos. Todo en
él  está pensado para
hacerle  pasar  inad
vertido,  y mantener
le  operativo  hasta
comienzos del próxi
mo  siglo.  La  Rock
well  ya  ha  entrega
do  54 aparatos y an
tes  del  próximo ju
nio,  si  los  recortes
presupuestarios  del
Congreso USA no lo
impiden,  completará
el  centenar.  El
Blackjack ofrece me
nos  garantías  de es
capar  al radar, según
las  estimaciones oc
cidentales,  pero  su
alta  velocidad
(Mach-2),  su  medio
de  autodefensa  (el
misil  de  crucero
AS-15)  y  su  enorme
(más  de  8.000 kilómetros) lo convier
ten  en un temible adversario.

En  todo caso la escasa o nula infor
mación  militar procedente de la URSS
hace  muy difícil la evaluación de su ac
tual  grado de desarrollo, razón por  la
que  no ha sido incluido en el informe
del  TISS, a pesar de que podría entrar
en  servicio próximamente.

Resultados.—La ecuación final, con da
tos  comprobados por el Instituto de Es
tudios  Estratégicos de Londres. se  si
túa  en  1.957  vectores,  portadores
de  13.873 cabezas nucleares, por  parte
de  Estados Unidos, frente a 2.511 vec
tores,  dotados de 11.044 cabezas, por
parte  soviética.

Este  es  el  materia! básico sobre  el
que  actualmente trabajan los «sherpas»
para  conseguir la conclusión de un nue
vo  acuerdo de desarme, de repercusio
nes  propagandísticas tan positivas para
sus  respectivos líderes como  las  del
Tratado  INF, parrilla de salida de todo
el  actual proceso negociador. El obje
tivo  es claro: dejar los techos respecti
vos  en  1.600 vectores y 6.000 cabezas

Misd 55-20.—Símbolo del poderío soviético.

nucleares,  una  substancial reducción,
con  la que todos, al menos eso preten
den  los «dos grandes», puedan respirar
tranquilos  al  reducir el  potencial des
tructor  nuclear a la mitad. Así se pasa
rá  de  una potencia bélica atómica de
3.360.000 veces superior al de la bom
ba  de Hiroshima a «sólo» 1.680.000 ve
ces  superior.  Todo  un  alivio, según
Moscú y Washington.

Otras lectoraL—En cualquier  caso,
todo  acuerdo de desarme es positivo en
principio  por  cuanto  connota  la  exis
tencia  de un general clima de entendi
miento,  que lógicamente dificulta el es
tallido  de  un  conflicto. Después,  las
lecturas  más profundas y detalladas sa
can  a  la  luz todos  los «pros» y «con-
tras».  Es lo que ha ocurrido con el tra
tado  sobre la eliminación de los misi
les  de  alcance medio.  Los Gobiernos
europeos  de la OTAN, que siempre se
habían  mostrado favorables a cualquier
medida  que contribuyera a disminuir la
concentración  armamentística  en  el
viejo continente, no han ocultado su re
celo ante la firma del Tratado INF, que
a  juicio de  muchos, sustrae al  Estado
Mayor  de  la  Alianza uno  de  los  ele
mentos  fundamentales de  la  «triada»

OTAN        Pv
Total de luerzas en actkdo                       2.992       2.029
Total de fuerzas en reserva                 5.502     5.346

en millares

DMSIONES
Desplegadas en tiempo de paz
En movilización de la rosen/a

127
72

131

Total, tras la movilización 109 268

FUERZAS TERRESTRES
CCM                             30500
MICV                              8.000

68.300
34.40b

Arlillerla y LC 21.500 50400
Morteros de 120 lo mayor) 2600 13.803
ATGW en siena 1t500 23.600
ATGW en l-let.s 1.620 1370
AM 8.400 15100
5AM 3000 16160
HoLa armados 2020 2  130

FUERZAS AEREAS
Bombarderos
Avo.s de ataque
lnterceptores

518
5.157
1763

1182
3119
5.286

radio  de  acción
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sobre la que se asienta la denominada
«respuesta  flexible», mientras  que el
Pacto  de  Varsovia, siempre  según la
misma  opinión, no  sufre  una pérdida
semejante.  Ahora,  la estrategia defen
siva  de la  OTAN se basa únicamente
en  sus fuerzas convencionales, los mi
siles balísticos estadounidenses y las ar
mas  nucleares no  contempladas en los
acuerdos  ¡NF.

Ante  las dudas sobre la  disposición
de  los Estados Unidos a lanzarse a  un
intercambio  nuclear,  de  imprevisibles
consecuencias, con la URSS por la se
guridad  europea,  los miembros de  la
OTAN  de este lado del Atlántico em
piezan  a  tomar clara conciencia de la
importancia  de modernizar sus fuerzas
convencionales.

En  este  terreno  es  donde  más  se
aprecia la superioridad numérica sovié
tica,  en particular, y del Pacto de Var
sovia,  en  general. Aunque  el  número
de  hombres estacionados en  el teatro
europeo  —desde  el  Atlántico  a  los
Urales—  no es excesivamente despro
porcionado  —ambos bandos  rondan
los  4,5 millones—, en la mayoría de los
tipos  de armamento y material, la  su
perioridad  numérica del Este es aplas
tante.

Así,  en  el  tradicional elemento  de
comparación, los caros  de combate, el
Pacto  de  Varsovia  reúne  alrededor
de  68.000 unidades, por tan sólo 30.500
por  parte  de  todos  los  países  de  la
OTAN.

Sin  embargo, una  comparación  en
estos  términos  sería  excesivamente
simplista.  En términos  cualitativos, la
ventaja,  si existe, es  menor y en algu
nos  casos llega a disiparse. Sólo 1.400
carros  soviéticos (los T-80) han sido di
señados  en la  última década, según el
informe  del 1155, mientras que casi la
mitad  de  los  carros  occidentales
(14.400)  han  sido producidos después
de  1979. Se trata de los M-1, M iAl  y
M  60 A3 norteamericanos, los Challen
ger británicos y los Leopard 2 de la Re
pública  Federal de Alemania. El resto
de  los carros occidentales tiene una an
tigüedad  menor  a 20  años,  excepto
unos  2.500 M 48 Al,  M 48 A2 nortea
mericanos  y  unos 88  Chieftain  Mk 5
británicos, que entraron en servicio en
la  década de los cincuenta. Por el lado
soviético, casi la mitad (29.700) de los
carros  fueron  diseñados en 1956. Se
trata  de los viejos T-54 y T-55. Como
dato  anecdótico podemos subrayar que
los  Ejércitos  búlgaro  y  rumano  aún
mantienen  en  reserva antiguos T-34,
diseñados  en 1940.

Ínforme
Los  países europeos  de  la  OTAN,

siempre  reacios a  aumentar sus presu
puestos de defensa, confian en la nego
ciación  entre  las dos  superpotencias,
conscientes  de  que  su  seguridad y el
mantenimiento  de  la  paz  en  el  viejo
continente  depende,  si  no  exclusiva
mente  —las potencias nucleares euro
peas,  Gran  Bretaña  y,  sobre  todo,
Francia,  se esfuerzan por aumentar su
influencia en la toma de decisiones—,
al  menos de forma importante, de esa
suerte  de  «entente cordial» soviético-
norteamericana.

El  talllert—En  el  resto  del  planeta
ocurre  más o menos lo mismo. La divi
sión  del mundo en bloques obliga a Es
tados  Unidos y a la  URSS a  intervenir
en  casi todos los conflictos. Es el caso
afgano,  por ejemplo. Tras más de ocho
años  de  guerra,  los 120.000 hombres
desplazados por  Moscú a  este país no
han  conseguido burlar la  tradición de
que  esta  tierra  «puede  ser  destruida,
pero  no conquistada». Tras numerosas
campañas de uno y otro bando, el Ejér
cito  Rojo y los guerrilleros mujahidines,
que  han  provocado una  cifra  escalo
friante  de  muertos y un  éxodo de casi
seis  millones de  personas,  la  solución
sólo  parece  posible si  Moscú y  Was
hington  llegan a  un  acuerdo, o  lo que
es  lo mismo, si Gorbachov cumple su
compromiso de retirar las tropas sovié
ticas  y la CIA el de dejar de  apoyar a
la  guerrilla. En cualquier caso, el respe
to  de este  compromiso no  supone, de
hecho,  el fin de la guerra. El conflicto

ha  provocado profundas divisiones en
tre  los afganos, de forma que la unidad
de  la actual guerrilla parece hoy prácti
camente  imposible. En cualquier caso,
la  estrategia soviética ha fracasado. Le
jos  de evitar el peligro de contagio, des
de  el Irán de Jomeini, hacia las repúbli
cas  musulmanas del  sur de  la  URSS,
Moscú puede haber encendido una me-
cha  excepcionalmente peligrosa. Las úl
timas  revueltas callejeras en  Armenia,
Azerbaiyan,  y  el  Kazajstan,  suponen
una  seria advertencia para el  (<número
uno»  soviético, que, ahora, menos que
nunca,  no puede permitire  maniobras
arriesgadas. Los duros del Kremlin, que
aún  los hay, no tolerarían ninguna me
dida  que  pudiera poner  en  peligro en
peligro la solidez de la URSS.

El gohlo.—Más al oeste, en el Golfo Pér
sico,  la situación sigue su curso agoni
zante.  Tanto Irán como Irak, aliado de
Moscú,  pero  apoyado por  todos —los
países  árabes, Francia, e  incluso Esta
dos  Unidos— se ven incapaz de ganar
la  guerra. Los dos rivales han sufrido
ya  tales pérdidas humanas —más de un
millón  de  muertos—  y  económicas
—Bagdag dedica más de la mitad de su
Producto  Nacional  Bruto  (el 57,1
por  100, según el  IISS) a  los gastos de
defensa,  mientras que Teherán se obli
gado  a distraer el 10 por 100)— que los
dos  carecen ya  de  fuerzas y  medios

Rearnie.—El océano Pacífico ha  ívperirnen
¡ada un  espectacular rearme en esta  Litio.’.

Japén.—.E1 rearme Japoiu.v e.’ una flfahidiIl.
GAMMA
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para  asestar  un golpe decisivo. La so
lución  final  dependerá,  muy posible
mente,  de  factores  puramente  políti
cos,  como la futura sucesión del imán
Jomeini.

El  conflicto irano-iraquí pende como
una  verdadera <(espada de Damocles>’
sobre  todo el Mundo Arabe. Los paí
ses  moderados  del  Golfo  ansían  la
derrota  iraní  pero  temen  los  últimos
coletazos del régimen teocrático chiita.
De  ahí que ya no confíen como antaño
en  la mutua aniquilación de los conten
dientes,  sino que  apelen  a  la  media
ción,  o más exactamente a la (<protec
ción>’ exterior. Una vez más, Moscú y
Washington se ven llamados a interve
nir  activamente en un conflicto no  di
rectamente  provocado por ninguno de
los  dos.

El  único beneficiado, si es  que  al
guien  puede serlo, de esta guerra se en
cuentra  más al oeste. Se trata de Israel.
el  Estado judío goza.de un respiro gra
cias  a  que la atención árabe  está cen
trada  en el Golfo. Sin embargo, el Tsa
hal  (Ejército  israelí) no  se  descuida.
Así,  el 13,9 por  100 deI Producto Na
cional  Bruto israelí va a parar a gastos
de  defensa y el 14,7 por 100 de la po
blación  (645.000, entre personal en ac
tivo y reservas) está para servir a las ar
mas.  Este potencial humano y material
—-al margen del apoyo norteamericano
(Israel  es  el primer  destinatario de la
ayuda  USA), los judíos han desarrolla
do  una  eficaz industria de armamento
que  le sirve para cubrir parte de sus ne

cesidades  y  además
exportar—  permite
a!  Estado  israelí di
suadir  a  su  poco
amistoso  vecino, Si
ria,  de  emprender
cualquier  aventura
bélica.  El régimen de
Damasco,  principal
aliado  de  Moscú en
Oriente  Medio,  de
dica  a  la  defensa
el  16,3 por 100 de su
presupuesto  militar
—según  el  informe
anual  del  IISS—
mientras  que  man
tiene  enrolados
a  680.000  hombres
(6  por 100 de la  po
blación  total),  de
ellos  más de 407.000
en  activo. Una signi
ficativa parte de este
contingente  se  en
cuentra  actualmente

cn  el  convulsionado Líbano, intentan
do  controlar, dentro de lo posible, a las
distintas  facciones armadas que  se  re
parten  el  territorio  y  que  han  hecho
que  la estructura estatal  del «país del
cedro’> no sea más que una pura ficción
nominal.

El  otro  poderoso  vecino de  Israel,
Egipto,  sigue manteniendo con el  Es
tado  judío  una  curiosa  relación  de
amor-odio.  El Cairo es el segundo des
tinatario  de  la  ayuda norteamericana
en  la zona y el régimen de Mubarak es
importante  para Washignton por su ve
cindad  con Israel, máxime tras la reha
bilitación  pública de la  pasada  (<cum
bre»  de Amman, donde el prestigio del
país  de los faraones, auténtico líder del
Mundo  Arabe, ha subido muchos ente
ros,  hasta el punto de que su concurso
es  prácticamente imprescindible a  la
hora  de  tratar  cualquier cuestión que
afecte  a la comunidad islámica.

Los vecÍnos.—En el Magreb vecino
—de  Egipto y España— Argelia pare
ce  decidida a  asumir el papel de guía
con  la  permisividad de  Hassan 11. En
los  últimos meses, Argel intenta legiti
mar  su autoridad moral ante el resto de
la  comunidad internacional,  apuntan
dose  ante ésta varios tantos importan
tes:  reconciliación entre el coronel Ga
dafi  y el nuevo presidente tunecino, El
Abídine, y atemperar al propio líder li
bio  —resulta significativo que  uno de
los  pocos países sobre el que  el infor
me  anual del IISS no puede ofrecer da-

tos  económicos sea Libia—, cuya acti
tud  se  ha  visto notablemente frenada
desde  el  bombardeo  norteamericano
sobre  Trípoli. Una  acción que,  amén
del  coste humano y  material, le  hizo
perder  una  gran parte  de su  prestigio
ante  los demás «hermanos árabes». La
consecuencia  inmediata de  la política
argelina  puede ser la  mengua de pro
tagonismo  del  monarca  alauita,  Has
san  II.  Marruecos prosigue su enfren
tamiento  en  el  Sahara  con  el  Frente
Polisario,  que  cuenta con el apoyo ar
gelino.  Un  conflicto que  obliga a  Ra
bat  a  mantene  en  pie  de  guerra
a  203.000 hombres (el 0,9 por 100 de la
población)  y  a  dedicar  a  la  defensa
el  4,2 por 100 de su Producto Nacional
bruto.  Este conflicto, estancado desde
hace  años,  constituye una  auténtica
sangría  para  el reino alauí, que ha in
vertido  enormes cantidades en  la  ad
quisición de sofisticado material de de
tección  —radares israelíes— para  ase
gurar  la impermeabilidad, aún por de
mostrar,  de sus muros defensivos.

Al margen de estos escenarios próxi
mos  a España o tradicionales, primeras
páginas de los periódicos por su conti
nua  conflictividad, se  percibe un  cre
ciente interés de las dos superpoteneías
en  otros  teatros.  Centroamérica, ac
tualmente  inmersa en un difuso y com
plicado  proceso de pacificación apare
ce  ahora como un  obligado punto  de
referencia  para  Washington y Moscú,
dada  la ampliación del tradicional en
frentamiento  caribeño  entre  Estados
Unidos  y Cuba.

Otro  tanto ocurre con el Indico, don
de  las flotas soviética, norteamericana
y  francesa se  mantienen permanentes
alertas,  con la  pretensión de asegurar-
se  el control de ese océano, antaño ol
vidado  y puesto de dramática actuali
dad  por el conflicto del Golfo.

Esta  actitud obliga a  otros Estados,
piezas  mayores y peones, que en prin
cipio  desearían mantenerse al margen
del juego estratéico  a intentar aumen
tar  su poderío e influencia, con vistas a
atenuar  las consecuencias del duelo so
viético-norteamericano, o,  en  algunos
casos,  a sacar provecho de él.

Ante  la  imposibilidad de  sustraerse
al  jtiego, los distintos protagonistas se
esfuerzan  en  subir en  el  escalafón de
cada  bando. Las casillas aspiran a  ser
peones  y éstos a  asumir la  función de
piezas  mayores. El  medio más fácil, y
al  parecer el único efectivo es aumetar
y  consolidar su poderío militar.

as  :-  Ven
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Tbatcher
y  Galvin: sí
a las armas
nucleares
E L armamento nuclear sigue  siendo vital  para  el
mantenimiento de la capaci
dad  defensiva y  disuasoria
de  Europa,  que  no  puede
prescindir,  hoy por  hoy, de
la  presencia militar nortea
mericana.

Esta  es la tesis defendida
tanto  por la  primera minis
tra  británica  Margaret
Thatcher,  como  por  el  co
mandante  supremo  de  las
Fuerzas  aliadas en Europa.
general  John  Galvin,  en
sendas  entrevistas  publica
das  en  los  semanarios
«L’Express» y  «Time’>, res
pectivamente.

Utilizan  ambos  expresio
nes  diferentes para  explicar
lo  que,  al  fin y  al cabo,  es
una  misma idea sobre el fu-

nente.
«Debemos  examinar muy

de  cerca  cada  nueva  pro-

J APON ha  revolucionado
todas  las industrias de la

alta  tecnología excepto una:
la  de armamento. Pero todo
apunta  a  que  en  un  futuro
muy  próximo este sector de
la  producción nipona pasará
también  a ocupar los prime
ros  puestos en el  «ranking»
mundial.

«La  industria japonesa de
armamento  está  lista  para
despegar»,  asegura el sema
nario  británico «The Econo
mist»  en dos artículos dedi
cados  a  analizar el  especta
cular  aumento de los gastos
japoneses  en defensa.

La  Constitución  nipona
prohibe  ir a la guerra y tam
poco  está  permitido expor
tar  armas. Hasta muy recien

temente,  los gastos de defen
sa  tenían, además, un  techo
máximo  del  1  por  100 del
PNB.  Este  se  sobrepasó ya
cuando  Yashusiro Nakasone
era  primer ministro. Su su
cesor,  Noburo  Takeshita,
parece  decidido a llegar más
lejos.

El  año  fiscal, que  en  Ja
pón  comienza a contar des
de  abril,  se  prevé  invertir
unos  400.000  millones  de
dólares  al  cambio actual en
defensa.  Esto supone un au
mento  del 5,2 por 100 sobre
el  presupuesto anterior  y le
situaría  en tercer  lugar en la
lista  de  naciones inversoras
en  el  sector,  tras  Estados
Unidos  y la Unión Soviética.

Según  «The  Economist»,

hay dos razones que lo expli
can:  Japón,  el  cancerbero
del  Pacífico, comienza a dar-
se  cuenta  de que  ha  de re
forzar su compromiso con la

197779      81

seguridad  regional. Existen,
además,  ciertos  programas
de  defensa  en  marcha que
requerirán  grandes inversio
nes,  a partir de  1990, si quie

—       —                                           i.:nt’!     i,:L de”,,
—  —.                                                                   tia°      .5
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nucleares  en el Viejo Conti
turo  de  la defensa europea,
y  los dos rechazan cualquier
nueva  reducción de  armas

puesta  de desarme para ase
gurarnos  de que no se pone
en juego nuestra seguridad»,
dice  Margaret  Thatcher.
«Las  reducciones de  arma
mento  no  llevan a  una  ma-

El retuerzo de los
samurais

JAPON: TERCER INVERSOR EN DEFENSA
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yor seguridad
por  sí  mis
mas>’, asegu
ra  John  Gal
vm.

«we’’’         El coman
   dante supre
mo  explica

también  con claridad su to
tal  oposición a la desnuclea
rización  de Europa —la op
ción  Triple Cero  propuesta
por  Gorbachov—,  porque
«el  genio  nuclear  está  ya
fuera  de  la  botella y  nadie
puede  evitar  que  en  un
próximo  futuro países mes

ren  completarse.
Entre  éstos,  el  ra
dar  tras el horizon-  —_____

te,  el sistema de de
fensa  naval  AEGIS

tables  e impredecibles se ha
gan  con  este  tipo de  arma-
mento».

Más  tajante  es  la Dama
de  Hierro que  con un  «no»
rotundo  a la desnucleariza
ción  comenta  «Gorbachov
ya  conoce  mi punto  de vis
ta)’,  para  añadir  más  ade
lante  que  «una vez que los
Estados  Unidos y  la  Unión
Soviética  consigan  el
acuerdo  de  reducción  del
Sopor  100 de las armas es
tratégicas  en  lo  que  hay
que  pensar  es  en  obtener
reducciones  claras  en  las

fuerzas  convencionales  so
viéticas».

Ni  la primera  ministra ni
el  militar  estadounidense
ponen  en duda  «la enorme
capacidad  convencional del
Pacto  de Varsovia y  la  ne
cesidad  de proceder de for
ma  urgente  a la moderniza
ción  del  armamento  nu
clear  aún  desplegado  en
Europa»,  ya  que1  según
Galvin  «los soviéticos  rea
justan  y  modernizan  las
fuerzas  que  les  quedan  y
nosotros  también  estamos
modernizando».O

Ambos  parecen  motivos
suficientes  para  que  Japón
haya  decidido no sólo gastar
más  en  armamento,  sino
también  que sus fuerzas ar
madas desempeñen un papel
más  amplio que  la mera de
fensa  de su territorio.

La  publicación  británica
asegura  que ambas son bue
nas  noticias para los aliados
de  la  OTAN. Para  Estados
Unidos,  porque  siempre  ha
deseado  ver a este  país más
alerta  en su puesto en el Pa
cífico.  Para  otros  miembros
de  la Organización Atlánti
ca,  porque ven así la posibi
lidad  de  modernizar  a  sus
fuerzas  armadas con compli
cados  equipos electrónicos y
armas  de gran credibilidad y,
gracias  a  los japoneses, ha
cerlo  por menos dinero.

¿Cuánto  tiempo habrá de
transcurrir  hasta  que  la na
ciente  industria  de  defensa
japonesa  comience la expor
tación?C

«Sea Woll»,
supersubmarino
del siglo X
D ¡SENADO para ser  elsubmarino  de  ataque
nuclear  del  futuro,  el
SSN-2 1 «Sea Wolf» nortea
mericano ha desatado ya la
polémica antes de su bota
dura.

De  ella se ha hecho eco
el  semanario «Time» que,
en  un artículo titulado «Os
curas  aguas para el super
submarino», se pregunta si
el  «Sea Wolf» no se pare
ce  más a  «una ballena con
problemas de  peso, que  a
un  ligero y silencioso mero
deador  submarino», y  si
reúne  las condiciones nece
sarias para competir con los
velcees  y  casi impercepti
bles  sumerizibles soviéticos
de  la nueva generación.

  pesar de estas críticas,
la  Marina estadounidense
proyecta botar, en  1995, el
primeit  de  los treinta su
mergibles de la nueva clase
«Sea Wolf» actualmente en
construcción y mantiene sus
esperanzas en la capacidad
de  este buque.

La  misión de los SSN-2 1
«Sea Wolf» será la de ras
trear  y  destruir los misiles
soviéticos antes de que es
tos  lleguen a lanzar sus car
gas.  y la de neutralizar un
eventual ataque submarino
de  la URSS contra la flota
«Trident».

Su  elevado coste —1.8(X)
millones  de  dólares  por
unidad— quedaría justifica
do  si el  «Sea Wolf». ha
ciendo honor a  su nombre
(la  traducción literal  del
mismo  al  castellano  es
«Lzbo de Mar») logra pro
bar  que es  un «mortal ca
zador  asesino»,  según
«Tune».

En  tanto, sus críticos no
dejan  de  preguntarse si
realmente se trata del sub
marino  apmpiado, al justo
precio  y  en  el  momento
preciso. O

Ecos del mundo
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_______  Reportaje

Regreso
continente
blanco

C UENTAN las  crónicas  que  en
1520, cuando para  muchos mari
nos  el mundo conocido, la esferi

dad  de la Tierra era un mito y la única
ruta  viable hacia Catay y Cipango era
la  de oriente, el piloto de la Corona de
Castilla  Esteban Gómez  descubrió en
los  mares tenebrosos que se extendían
más  al sur del cabo de Hornos, una isla
a  la  que bautizó con el nombre de su
navío, el San Antón.

Ochenta  y  tres  años más  tarde,  en
marzo  de  1603, cuando sólo las naves
españolas  se atrevían a aventurarse por
las  furiosas  aguas  del  confín  de  la
Tierra  del Fuego, el Ciervo Volante y el
Buena  Nueva al  mando del  almirante
Gabriel  de Castilla, empujadas hacia el
sur  por  la  corriente,  llegaban a  una
tierra  helada  más allá del paralelo 64.
Los  navegantes las bautizaron  con  el
nombre  de  Tetra  Australis  Incógnita.
Hoy  en día la conocemos como la An
tártida.

Cientos  de años después, marinos y
militares  españoles han regresado a las
mismas  aguas para realizar una campa
ña  de investigación entre  los meses de
enero  y marzo, participando en una de
las  mayores  aventuras  científicas de
nuestro  país.
Coni terrestrt—El estudio de aque
los  lejanos parajes, en el que está  co
laborando activamente el Ministerio de
Defensa, supone una gran esfuerzo na
cional  para  lograr que  España pueda
ser  miembro con voz y voto del Trata
do  Antártico a partir  de  19Ç1. En esa
fecha  se dirimirá el futuro del gran con
tinente  blanco y España no  quiere ni
puede  estar ausente en tan importante
decisión.

La  Antártida  es una  inmensa masa
helada  de  14 millones de  kilómetros
cuadrados  que  constituyen el  hábitat
más  inhóspito  de la Tierra.  Solamen
te  la estrecha  franja  costera  y las is
las  cercanas,  donde  se  concentra  la
escasa  vida, son habitables durante  el
verano,  que  se  prolonga  de  enero  a
marzo.

La  Antártida es, sin embargo, uno de
los  puntos  más  interesantes  de  la
Tierra.  Constituye la mayor reserva de
agua  dulce  existente y  es  uno  de  los
principales  depósitos  de  minerales,
como  hierro,  carbón, cobre,  molibde
no,  oro, niquel, titanio o  uranio, y  de
petróleo.  Por lo que respecta a los ali
mentos,  las aguas antárticas contienen
una  reserva de 500 millones de tonela
das  de  krill, un pequeño crustáceo de
gran  poder  proteínico.

El  Continente Blanco también es un
reto  científico por  ser  un  laboratorio
natural  no contaminado donde se pue
den  observan fenómenos únicos en  el
planeta,  como el denominado «agujero
del  ozono» (gas que  rodea  la  Tierra
protegiéndola  de las radiaciones sola
res).

Por  todo esto, no  es extraño que di
ferentes  naciones hayan intentado, des
de  principios de siglo, establecer su so
beranía  en este continente, situado en
tre  Africa, América y Oceanía. En 1959
se  logró la firma del Tratado de Wash
ington,  intencionadamente  ambiguo,
que  estipula la no  militarización de  la
Antártida,  manteniéndola  como  un
continente  no nuclearizable y en el que
sólo se fomentarán las actividades cien
tíficas.

Cualquier  firmante  podrá  pedir  su

Presencia continuada.—Hasta el  pre
sente  existen dos formas de  estar  in
cluido  en este acuerdo sobre el Conti
nente  Blanco. Las naciones miembros
consultivos tienen voz y voto sobre el
futuro  antártico. Son los doce firman
tes  del acuerdo de 1959, más otras seis
que  desde 1977 han instalado estacio
nes  polares en la zona.

Los  miembros denominados  adhe
rentes  son aquéllos que han manifesta
do  su  interés en estar  presentes en la
Antártida.  En esta situación se encuen
tran  17 naciones, entre ellas España. La
condición para que puedan convenirse
en  miembros de pleno derecho es man
tener  una  presencia continuada, reali
zando  investigaciones de  importancia
significativa,  al  menos  durante  tres
años.

Diversos  organismos españoles han
realizado  trabajos  desde  1959, pero
sólo  en los últimos años se  han inten
sificado  las  visitas.  Durante  1985 y
1986  se  realizaron  seis expediciones

Una  expedición científico naval investiga las
aguas  antárticas cuatrocientos años después
de  su descubrimiento por marinos españoles

revisión  a  los treinta  años,  momento
en  que  no  se  permitirá  adherirse  al
mismo  a ningún nuevo país y se revi
sirá  la limitación en la explotación de
recursos.
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oceanográficas  y biológicas; dos  bar
cos  efectuaron  también  investigacio
nes  sobre  recursos  pesqueros.  En
1987,  el Consejo Superior  de  Investi
gaciones  Científicas, que  ha centrali
zado  todas estas actividades, inició los
trabajos  sobre vulcanología. También
el  instituto  Nacional de Técnicas Ae
roespaciales  (INTA) ha efectuado úl
timamente  estudios  sobre el  ((agujero
de  ozono>’.

Todas  estas actividades, no obstante,
habían  sido esporádicas. Sin embargo,
a  partir de este año se va a desarrollar
de  forma ordenada y conjunta por di
ferentes  ministerios, entre  ellos el  de
Defensa,  y  organismos científicos, el
denominado  Programa Antártico  Es
pañol,  que  tendrá una duración inicial
de  cuatro años.
Expeducian embarcada.—El primer paso
ha  sido la construcción e instalación de
la  base permanente española Jitan Oir
/os 1 en la isla Livíngston, segunda en
extensión del archipiélago de las Shet
land  del Sur, situado frente a la penín
sula  Antártica, en la zona más próxima
al  cabo de Hornos. En estas islas se en
cuentra  la mayor concentración de es
taciones científicas. Sin embargo la isla
Livingston estaba desierta.

Construida  la estación, cuyo jefe es
el  teniente  coronel  especialista  en
Montaña,  Jaime  Ribes,  España  ha
realizado  desde  el  12 de enero  al  14
de  marzo su primera  campaña antár
tica  permanente, en la que nueve cien
tíficos  y tres técnicos han  permaneci
do  en dos turnos en la base Juan Car
/05 1.

sefina Castellví y Anto
nio  Ballester, adelanta
dos de la investigación
antártica española.

Permanentemente
comunicada por  radio
con Madrid y con reser
vas  de alimentos para
das  años, la base Juan
Carlos / se compone de
módulos, anclados a 12
metros sobre el nivel del

El  primer módulo, fa
bricado en Finlandia, es
la vivienda. Cuatro con
tenedores  ensambla
dos  mediante tornillos
y  gomas aislantes for
man  un habitáculo de
once  por ocho metros,
con dos dormitorios, un
salón comedor, dos ba
ños y una cocina eléc

Muy  próximo se en
cuentra el  módulo del
laboratorio de seis por
dos  y  medio metros,
preparado, en Barcelo
na,  para desarrollar in

tigaciones  quími
cas,  biológicas, físicas
y  meteorológicas.
Otros  contenedores
próximos sirven de al
macenes.

Cada contenedor, isa-
térmico e ignífugo, pesa
2.000 kilos. Dispone de
patines para el transpor
te.  fijándose al  suelo
con anclajes especiales.
Las paredes, de acero y
aglomerado de madera
y  piuretano, tienen cien
milímetros de espesor.
Las ventanas son triples
y  las puertas dobles,
con  una cámara inter
media.

Con  la doble finalidad de apoyar lo
gísticamente  esta  base  y enriquecer,
por  otro  lado, el programa de investi
gación  científica, y a  petición del Mi
nisterio  de  Asuntos Exteriores, el  de
partamento  de  Defensa  ha organiza
do  una segunda expedición. embarca
da,  que  durante  cincuenta  y  cuatro
días,  desde  el  2N de  enero  al  15 de

La base «Juan Carlos 1»
L A isla Livingston dejóde  ser un paraje de
sértico cuando el 11 de
enero de 1988, en una
sencilla ceremonia dedi
cada a  los navegantes
castellanos que descu
brieron la Antártida, era
izada la bandera roja y
gualda. En esa fecha ha
bía quedado terminada
la  estación polar Juan
Carlos 1, base perma
nente  española en el
Continente Blanco.

El punto elegido para

la  instalación se  en
cuentra en una franja
de  tierra situada entre
unas montañas y la ori
lla  meridional de la ba
hía  del Sur. Como re
cuerdo de las expedi
ciones anteriores de re
conocimiento, la topo
nimia que la rodea está
llena  de  resonancias
españolas;  el  monte
Reina  Sofía, la  punta
Ballester o la playa Pe
pita,  estas últimas en
honor a los doctores Jo-
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Rompehielos
para Espaila
E SPAÑA dispondrá apartir de 1992 de un
buque  oceanográfico
polar,  que  prestará
apoyo  a la  estación
Juan Carlos ly efectua
rá  investigaciones ma
rina s.

Se trata de un rompe
hielos ligero que utiliza
rán  conjuntamente los
ministerios de Asuntos
Exteriores, Educación y
Ciencia y Defensa. Con
siderado como un obje
tivo  prioritario del Plan
Antártico Nacional, cos
tará unos 6.000 millones
de  pesetas, incluidos en
los presupuestos de los
años  1988 al 1990 del
Consejo Superior de In
vestigaciones Científi
cas (CSIC).

El  buque ha sido di
señado por la Empresa
Nacional  Bazán, que
realizó, en 1984, el es
tudio  de  previabilidad
conforme las necesida
des  planteadas por nu
merosos  organismos
de investigación. El pro
yecto ha quedado final
mente definido con los
requerimientos de los
científicos  con expe
riencia  antártica  del
CSIC. La Armada super
visará la construebión,

marzo,  ha recorrido  aquellas aguas, y
que  regresó  a  Madrid  el  pasado
día  25.

«Debíamos  realizar  nuestra  misión
en  las inmediaciones de la isla Livings
ton,  sólo habitada por los científicos de
la  base a los que teníamos que apoyar
con  nuestra presencia, que  indudable
mente  ayudaba a  levantar su  moral>),
comenta  el  capitán de  navío Manuel
Catalán.  Director del Real Observato
rio  de la Armada, doctor en Ciencias y
en Ingeniería y prestigioso astrónomo,
Catalán  ha sido jefe y director científi
co  de la expedición.

Explica  que  las actividades las han

Dispone de una au
tonomíá de 12.000 mi
llas y reservas de agua,
y  alimentos para cua
tro  meses. Propulsado
por  motores  diésel
eléctricos,  no podrá
operar  en hielos pro
fundos,  pero sí en ca
pas  de hasta 70 centí
metros.  Será dotado
de  una plataforma y un
hangar  telescópico
para poder transportar
un  helicóptero ligero.

efectuado  en la bahía del Sur y el fon
do  Jhonson, en las inmediaciones de la
base,  así como en el estrecho de Brans
field  y  en  la  cercana  isla Decepción,
donde  se desembarcó a  un  grupo  de
científicos.

La  expedición ha sido realizada en el
Río  Baker, un buque fletado a una com
pañía  de Valparaiso por el  Ministerio
de  Defensa. De 46,5 metros de estora
y  260 toneladas de desplazamiento, en
él  se embarcaron las ocho toneladas de
material  científico  trasladadas  desde
España  hasta  Punta  Arenas  en  un
avión de Iberia.

Los  aprovisionamientos se  efectua

En conjunto,  el  comandante  Cata
lán  estima en unas 8.000 millas la dis
tancia  que  han  navegado,  práctica
mente  sin detenerse.  De  ellas, 5.000
han  correspondido  a  trabajos  de  in
vestigación.

Esfuerzo coinpactidU.—La expedición
científica embarcada fue organizada en
un  tiempo récor, desde el 5 de diciem
bre.  Catalán coordinó a todos los cen
tros  civiles y  militares españoles que
podían  estar  interesados  en  el  viaje.
((La comprensión, y sobre todo la uni
dad  en busca de un objetivo común de
prestigio  científico para  España,  fue
absoluta»,  dice.

En  conjunto, unas 150 personas, des
de  carpinteros a  investigadores debie
ron  incluso sacrificar sus vacaciones de
Navidad  para  ultimar el  material que
debía  transportar la expedición. El Ob
servatorio  de  la  Marina construyó en
veinte  días un equipo de sísmica por re
flexión  con  tecnología muy avanzada
con  la colaboración del Observatorio y
la  Universidad de  Granada.

Por  su  parte,  la  Escuela Militar de
Montaña  de Jaca  facilitó nuevas vesti
mentas,  en  fase de prueba, para  bajas
temperaturas, y el  Centro de Buceo de
la  Armada mandaba una  compleja cá
mara-robot  para  filmación a  gran pro
fundidad.  (<Una de  nuestras misiones
más  apasionantes era fotografiar los vol-

u.

das.  La velocidad ser
de  13 nudos, aunque
podrá alcanzar intermi
tentemente los 15, ore-
ducir a velocidades mí
nimas, tres nudos, para
realizar observaciones
en la misma zona de for
ma prologada.

ban  en la  isla del  Rey Jorge, la  única
donde  existe un  aeropuerto,  desde el
que  partieron y al que llegaron los dos
grupos  de científicos que trabajaron en
la  base y  que  se relevaron el  10 de fe
brero.  La distancia entre  las dos islas
es  de 70 millas, cinco horas de navega
ción.

que  debe  comenzar
este año en e] astillero
de  Cartagena.

Ha sido ideado como
un  gran laboratorio flo
tante,  especialmente
preparado para estudio
de  la química marina y
salinidad de las aguas.
con abundante ayuda in
formática.

El  barco tendrá gran
estabilidad, amplias cu
biertas y zonas de traba
jo  y  será muy ((manio
brero)) gracias a hélices
transversales montadas
a  popa y a proa. Trans
portará 39 tripulantes y
30  científicos.

De 80,5 metros de es-
lora y  14,30
tendrá  un
miento de 2.

de  manga,
desplaza
700 tonela
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Puerto Foster  1. Decepción

1.Robert

canes submarinos de la zona», «así lo hi
cimos en la isla Decepción, toda ella un
volcán de cinco millas de diámetro».

Junto al capitán de navío, Catalán,
han permanecido embarcados en el Río
Baker: el capitán de fragata Carlos Ro-

dríguez  Casaus, quien se responsabili
zó  de las labores subacuáticas, compar
tidas  por el teniente de navío José An

Reportaje

1. Greenwich

L

1. Snow

Reina Sena
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tonio  Aguirre, los capitanes de  Infan
tería  Manuel Balaguer y Francisco Va
rela,  el  capitán de Infantería de Mari
na  Juan Miguel Aragón, y el  sargento
de  Marina José  Francisco Plane, todos
ellos  expertos buceadores, que  debie
ron  trabajar, incluso para  proteger  el
casco  del barco,  en aguas a  cero  gra
dos’>.

El  grupo  de  oceanografía  estaba
encabezado  por  Carlos  Palomo, jefe
de  sección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía,  acompañado  del  tam
bién  investigador civil Jorge Rey y del
ingeniero  de  Telecomunicaciones
Francisco  González,  quienes  desta

Hidrógrafos  y geógrafos,  como los
capitanes  de corbeta José  María Fer
nández  y Enrique  Moreu,  el  investi
gador  Emilio  Carré,  el  cartógrafo
Emilio  Cepero  y el sargento especia
lista  Carlos  Plasencia,  también  se
unieron  a la  expedición, junto  al co
mandante  de  Infantería,  especialista
en  montaña,  Pedro  Ramírez Verdún,
el  capitán  de corbeta  del Observato
rio  de la Armada,  Rafael Carlos Boix
el  artillero  y geodesta  capitán  Rafael
Estrada,  el  teniente  de  navío  Juan

AntMida.—España quiere afirmar su
presencia en el fi1tum del gran
continente blanco.

Carlos  Sastre,  geofísico, y el capitán
de  Infantería,  diplomado  en Monta
ña,  Alfonso Juez.

Como  apoyo a los 20 investigadores
y  a la base en tierra participaron en la
expedición  el capitán de Sanidad Ma
nuel  Guiote,  intensivista, que  efectuó
diferentes  observaciones y experimen
tos  médicos, así  como los  periodistas
de  Televisión Española, Pablo Fernán
dez  y Javier Sigüenza, y el teniente del
Ejército  del Aire José Antonio García
Caraballo,  fotógrafo, que  se  encarga
rán  de realizar una serie televisiva so
bre  la expedición.

IIIVOSII9SÚIL—Según comenta el capi
tán  de  navío  Catalán,  los  objetivos
científicos  de  la  expedición han  sido
múltiples,  pero  todos tendentes a  me
jorar  el  conocimiento de la zona con-
creta  que se encuentra en las proximi
dades  de la isla Livingston, sobre la que
había  datos muy parciales. Así se bus
caron  buenos fondeaderos y se  han le
vantado  cartas precisas para la navega
ción  y acceso en el área.

Igualmente  han  sido marcados pun
tos  geográficos terrestres, y se  han es
tudiado  los accesos hacia el interior de
la  isla, donde personal del Ejército de
Tierra  realizó ufla fase de superviven
cia  en condiciones extremas.

También se han desarrollado progra
mas  de geofísica y  geología, analizan
do  aspectos muy interesantes que  se
dan  en esas zonas relativos a magnetis
mo  terrestre, sismología y vulcanología.
La  expedición española ha traído nue
vos  datos  sobre  la  formación de  las
Shetland.

Por  lo que  respecta a la oceanogra
fía,  se  han  estudiado  las  mezclas de
agua  de  distintas características,  pro
vinientes  de los  diferentes océanos y
que  sólo se dan  en esta  parte  del pla
neta.

Cuatrocientos  años después, los na
vegantes  españoles han vuelto a nave
gar  por esas interesantes aguas.

Hoy  la  aventura  continúa,  pero  el
objetivo  es mucho más definido: Espa
ña,  que fue la primera en llegar a la An
tártida,  debe regresar definitivamente a
ella.  Por lo pronto, los expedicionarios
del  Río  Baker  ya han solicitado que el
espacio  entre  las islas de Livingston y
Decepción  se llame precisamente En
senada  España.

A. F. JW

Reportaje

o
o
o

can  lo positiva  que  ha sido  la  convi
vencia  con los expedicionarios milita
res.

1
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A sus treinta y  dosaños María Dolores
Carrillo ha llegado a la
dirección de  seguridad
de  la Agenda Europea
de  Energía Atómica
(EURATOM),  encar
gada  del  desmantela
miento de los INF.

En  Bruselas la nueva
directora  de  seguridad
de  EURATOM super
visará,  junto  a  otros
científicos de la Comu

nidad Eumpea, las ope
raciones para la retirada
y  definitiva anulación de
los  misiles de  alcance
medio  instalados  en
tenitorio  europeo, tras
la  firma del acuerdo en
tre  los Estados Unidos y
la  Unión  Soviética.
«Junto  a  los  expertos
americanos —dice Ma
ría  Dolores Carrillo—
los  europeos  estamos
presentes  a  través de

EURATOM  para  su
peMsar  el  desmantela
miento de los misiles a
fin  de que no haya una
cesión de soberanía»

María Dolores Cani
lo  se considera apasio
nada  de todo Lo relacio
nado con la energía nu
clear, en la que es diplo
mada  con  el  número
uno  de  su  promoción.
En  su brillante cunicu
Iran  consta que  María

E L general de brigada  José María Ló
pez-Perea Herencia es
el  nuevo subdirector
general  de  Ordena
ción  Educativa de  la
Dirección  General de
Enseñanza.

Granadino, con cin
cuenta y cinco años, el
general  López-Perea
pertenece a la novena
promoción de la Aca
demia  General Mili
tar, está casado y tiene
cuatro hijos.

La  onentación  ha
cia  los temas de  estu
dio  y enseñanza ha ca
racterizado  sus  últi
mos destinos.

M ANUEL BautistaAranda,  general
de  brigada del  cuerpo
de  ingenieros aeronaú
ticos  del  Ejército del
Aire, ha sido nombrado
delegado de España en
el  Advisory Gmup for
Aerospace  Research
and  Developpement
(AGARD). El nombra
miento, realizado por el
ministro  a  propuesta
del jefe del Estado Ma
yor  de  la Defensa, ha
recaído  en  un  militar
dedicado por entero a
la  investigación de  las
técnicas aeroespaciales.

Desde  su incorpora
ción en 1952, como ca
pitán  al  Instituto Na
cional  de Técnica Ae

roespacial (INTA), el
general Bautista no ha
dejado  de prestar sus
servicios en  este orga
nismo  hasta llegar a
ser su director general.
Durante  veinte  años,
Bautista  Aranda ha
trabajado allí en estre
cha  colaboración con
la  NASA en la investi
gación del espacio.

El general Bautista se
incorpora, como repre
sentante  de  España, a
un grupo consultivo del
Comité  Militar  de  la
OTAN,  encargado de
procurar  a  la  Alianza
asesoramiento científico
y  técnico. El  AGARD
fue  creado en París en
1952, y está también en-

E L general de brigada  de  Infantería
Antonio  Vivero  Ce
reijo  ha sido designa
do  jefe  de  la Brigada
de  Infantería Acora
zada  XII (DAC nú
mero  1).

Es  especialista en

cargado de impulsar la
cooperación de los paí
ses  miembros  de  la
Alianza en la investiga
ción y el desarrollo ae
roespacial, facilitar el
intercambio de  infor
mación científica y téc
nica  y aportar ayuda a
las  naciones miembros
para  que acrediten su
capacidad científica y
técnica  en  el  campo
aeroespacial.

carros  de  combate,
diplomado de Estado
Mayor y Estados Ma
yores  Conjuntos. Su
primer destino fue en
el  segundo tercio  de
La Legión  y  de  allí
pasó  a la Brigada Pa
racaidista.

Un premio
compartido

LOS tenientes coroneles  del  Ejército
del  Aire,  don  José
Velasco  Sales y  don
Juan  Antonio  Illán
Reguera.  y el tenien
te  don  Jesús  López
Díez,  han sido galar
donados  con  el  pre
mio  Ejército del Aire
1987 en su modalidad
de  profesionales  por
el  trabajo  titulado
Manual  de gestión de
artículos  de abasteci
miento.

El  libro da respues
ta  a la mayoría de las
situaciones  que  dia
riamente  se presentan
a  los profesionales de
gestión  de artículos de
la  DJ4B/MAMJ4T.

Ha  estado también
destinado  en  la Aca
demia  de Infantería y
en  los Estados Mayo
res  de Canarias, de la
División  Acorazada y
de  la  División  de
Montaña Navarra nú
mero5.

Person
Una española supervisará el
desmantelamiento de misiles

Dolores es también doc-  sistema de obtención de
tora en Ciencias Quími-  isótopos para el  radio-
cas  e  inventora de  un  diagnóstico médico.

Delegado de España
en el AGARD

La
ensehanza

enel
horizonte

El general Vivero al mando
de la Brigada XII
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L A casa de los periodistas,  la  Asocia
ción  de  la  Prensa  de
Madrid,  abrió  sus
puertas  para presentar
en  sociedad el primer
número  deJa  REVIS
TA  ESPANOLA  DE
DEFENSA.

A  la cita no faltó na
die. Allí estaban el jefe
del  Estado  Mayor de
la  Defensa,  teniente
general  Gonzalo Puig
cerver. y el subsecreta
rio  del departamento,
Gustavo  Suárez  Per
tierra.

Con  ellos  los  jefes
de  los Estados Mayo
res  de  los  Ejércitos:
Tierra,  teniente  gene
ral  Iñiguez del Moral;
Armada,  almirante
Nardiz;  Ejército  del
Aire,  teniente general
Michavilla. Y también
los  directores genera
les  del  Ministerio, se
gundos jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos,
los jefes de las Oficinas
de  Relaciones Públicas
de  los  tres  Ejércitos,
los  directores de las re
vistas  militares «Ejér
cito>’ (ET),  «General
de  Marina» (Armada)
y  de  «Aeronáutica y
Astronáutica»  (Ejérci
to  del Aire). agregados
militares  extranjeros...
y  muchos militares es
pañoles  de  distintos
empleos.

Y,  cómo no,  civiles
del  mundo de la diplo
macia,  la universidad e
investigación,  empre
sas  del sector de la de
fensa  y editorial y del
periodismo,  que  com
partieron  la alegría del
nacimiento.

A  todos ellos les ex
presamos  nuestra gra
titud  con la esperanza
de  no  defraudarles a
partir  de ahora.

Abrió  el  acto  Luis
Apóstua,  presidente

de  la  Asociación  de
Prensa  de Madrid, pe
riodista  de pluma bien
cortada  y  larga expe
riencia  en  el  arte  de
hacer  periódicos, que
alentó  a  quienes reali
zan  la REVISTA ES
PAÑOLA  DE  DE
FENSA a seguir por el
camino  abierto con el
número  uno.

Laureano García, di
rector  de la nueva pu
blicación, definió la re
vista  como  mensual
especializada de lectu
ra  apta para  todos los
públicos, cuyo objetivo
es  informar de cuantos
hechos  u opiniones se
producen en el ámbito
de  la  seguridad y  de
fensa  y  son  importan
tes  o interesantes para
los  lectores.

Cerró  el  turno  de
palabra  el ministro de
Defensa,  Narcís Serra.
quien  se refirió a la po
lítica  española de  de
fensa  y a la  necesidad
de  ensanchar  el  con
senso  nacional en esta
materia.

Afirmó  que esta  re
vista,  que nace por un
deseo y empeño perso
nal  suyo como produc
to  inequívocamente
periodístico, contribui
ría  decisivamente  al
propósito de ampliar el
consenso  entre  las

P EDRO Castro, edilde  Getafe, recibió
la  medalla  al  mérito
aeronáutico  con  dis
tintivo  blanco de  pri
mera  clase que  le im
puso  el jefe  del Man
do  Aéreo de Combate
en  un  acto  celebrado
en  la base aérea.

Para  el  alcalde  la
condecoración supone

el  reconocimiento  al
trabajo  de  «todo  un
pueblo»,  en  su  labor
por  acercar  la  socie
dad  y  el  Ejército  del
Aire.

Pedro  Castro  tra
baja  en  la  corpora
ción  de Getafe  desde
1979, y está satisfecho
de  que  su  ciudad sea
una  de las sedes don-

de  se celebren los ac
tos  conmemorativos
del  75  aniversario  de
la  Aviación  Militar
española.  «No  en
vano  —dice el  alcal
de—  en nuestro escu
do  puede leerse:  Ge
tafe:  cuna  de  la avia
ción  española”.»

En  efecto,  Getafe
se  siente  unida  a  la

el  presente y el porve
nir  de su profesión.

historia  de  la  Avia
ción  Militar española,
que  allí inició sus pri
meros  pasos,  y  aún
hoy  es centro de inte
rés  para  quienes  bus
can  en el recuerdo los
hitos  que marearon la
historia  de los prime
ros  setenta  y  cinco
años  de  la  Aviación
hispana.

No falté nadie

o
a

Atenciút—Na,rí Sena conicita  con e/general  Virgilio Peña, asesor jurídico  (le! Mi
nisterio, y LuLç Reverter, director de la DRISDE. el primer número de la nueva revista.

aa

PresefltacIL—E/ ministro de Defensa, el presidente de la Asociación de la Prensa
de  lael,id  el director de la Revista durante el acto de presentación de la misma.

fuerzas políticas ‘i  a  es-  de  las Fuerzas Arma
timular  en  los cuadros  das una rellexión sobre

Medalla aeronáutica para un alcalde
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-Personas
La

economía
mira a la
defensa

A RTURO Gil  PérezAndújar.  presiden
te  del Instituto de  Es
tudios  Económicos, ha
presentado  reciente
mente  el libro Estrate
gia  para la Defensa, del
general  Miguel Alonso
Baquer.  Arturo Gil  es
ingeniero  agrónomo y
desempeña  la  presi
dencia  del  LEE desde
1985,  sin  desatender
otras  tareas  empresa-

E L general de divisiónJosé  Jiménez Pérez
de  Larrava.  ha dejado
el  Gobierno Militar de
Madrid  para ocupar el
puesto  de comandante
general  de  Melilla en
Sustitución del general
Jaime  Barra Alcántara,
ahora  jefe  del  Cuarto
Militar de Su Majestad
el  Rey.

El  general Jiménez
es  especialista  en
carros  de  combate  y
diplomado  de  Estado
Mayor,  y como tal  ha
estado  destinado en el
Estado  Mayor  de  la
Primera  Región  Mili
tar  y en la  Escuela de
Estado  Mayor.

El  nuevo  coman
dante  general de Me-

lilia  nació  en  la  ciu
dad  de  Pamplona,
hace  cincuenta y nue
ve  años,  e ingresó en
el  ejército  en  1946.
Entre  sus  últimos
destinos,  además  del
Gobierno  Militar  de
Madrid,  figuran la di
rección  de  la  Acade
mia  General  Militar
de  Zaragoza.

Arturo  Gil Ptpe:-y1 /0/2 ¿),r

riales  en la Federación
Española de  Industrias
de  la Alimentación y  la
vicepresidencia  de  la
CEOE.

En  sus  palabras de
presentación destacó el
interés del Instituto por
los  aspectos económi
cos  y sociológicos de la
defensa.  «Es una  gran
satisfacción  —dijo—
incorporar  un  análisis
tan  riguroso de los pro
blemas estratégicos a la
colección  Tablero  que
edita  el lEE.»

En  esta colección se
han  publicado ya,  en
tre  otras obras, la serie
España,  un  presente
para  un  Jiuuro,  en  la
que  se han tratado as
pectos  fundamentales
de  la  defensa y en  la
que  el  propio Alonso
Baquer  ha colaborado.

InvItadas. —Eduardo Serra,
e  secretario de Estado de

la  Defensa, el diputado
mho  Luis Mardones y
Felipe Cons. de Defez.

Nuevo comandante general de Melilla

General Pérez de Larniya.
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Derecho

La nueva Sala de lo Militar
en el Tribunal Supremo

L A nueva  ley  orgánica
4/1987,  de  15 de  julio,
de  Competencia y  Or

ganización de la Jurisdicción
Militar, que entrará en vigor
el  próximo primero de mayo,
crea  en el Tribunal Supremo,
la  Sala Quinta de lo militar.

La  Constitución reconoce
la  existencia de  la  jurisdic
ción  militar, al lado de la ju
risdicción  ordinaria  o  co
mún,  e  incluso el  Tribunal
Constitucional ha  declarado
que  la jurisdicción militar su
pone  una excepción al  prin
cipio  de  unidad jurisdiccio
nal,  principio  que  también
reconoce  nuestra ley funda
mental.

Sobre  la  base del recono
cimiento  constitucional  de
tal  jurisdicción, el legislador,
a  la hora de decidirse por el
modelo  orgánico de la juris
dicción  militar,  en  especial
en  cuanto a  su más alto tri
bunal,  pudo  decídirse  por
tres  modelos,  todos  ellos
constitucionales.

La  creación de un tribunal,
consejo  o  corte  de casación
autónomo  del Tribunal  Su
premo,  que supondría la per
sistencia del Consejo Supre
mo  de  Justicia  Militar,  sin
perjuicio de las modificacio
nes  de estructura y  de  deno
minación  que  fueren preci
sas.  Este modelo no vulnera
el  artículo 123 de  la Consti
tución,  que proclama el Tri
bunal  Supremo como ((órga
no  jurisdiccional superior en
todos  los órdenes», dado que
la  jurisdicción militar no  es
un  «orden  jurisdiccional»,
sino  una  jurisdicción. Aun
que  se da este  patrón en el
derecho  comparado,  es  el
menos  extendido.

Pudo, por otra parte enco

mendar  la  casación  contra
las  sentencias o  resoluciones
de  los órganos judiciales mi
litares  a  la Sala Segunda del
Tribunal  Supremo en  mate
ria  penal y a  la Sala Tercera
del  mismo Alto Tribunal en
materia  administrativa (con
tencioso  disciplinario).  A
esta  solución podría objetár
sele  que  una jurisdicción no
es  tal,  si  no  posee  órganos
propi9s  hasta el vértice. Su-

pondría  una  subordinación
de  la jurisdicción militar a la
ordinaria,  en  contradicción
con  el  criterio del  Tribunal
Constitucional  expresado
más  arriba.

O,  finalmente, la constitu
ción  de una sala de casación,
que  integrada orgánicamente
en  el Tribunal Supremo. fue
ra  distinta,  en  su  composi
ción y atribuciones, a las res
tantes  salas  del  mentado
Alto  Tribunal. Es de advertir
que  el Tribunal Supremo no
es  un  todo unitario, sino el
conjunto  armónico (base del
principio  de unidad jurisdic
cional)  de  órganos  supre
mos; en realidad, la cualidad

de  «supremas» debe  predi
carse  en sus salas, como ca
beza  de  los distintos «órde
nes  jurisdiccionales» (civil,
penal,  contencioso adminis
trativo  y social).

El  legislador optó, acerta
damente,  por el tercer mode
lo  expuesto,  que  supone
acercarse  lo  más posible al
principio  de unidad jurisdic
cional.  respetando  lo  pecu
liar  de  una jurisdicción dis
tinta  (término empleado por
la  jurisprudencia constitucio
nal)  de la ordinaria y,  en es
pecial  y sobre todo,  mante
niendo un único Poder Judi
cial  del Estado. Esta es, la ra
zón  de ser de la nueva sala.

La  Sala de lo Militar está
concebida  fundamentalmen
te  como órgano judicial de
casación  de  la  jurisdicción
militar,  sin perjuicio de otras
competencias  residuales, de
juzgador  en única instancia,
a  que un  principio de nece
sidad  obligaba.

¿La  creación de esta Sala
supone  una  subordinación
de  la jurisdicción militar a la
ordinaria,  como se ha escri
to?  En otras palabras, la Sala
de  lo Militar ¿es un  órgano
de  jurisdicción militar, de la
jurisdicción ordinaria o mix
to?  Cuando se produzca un
conflicto  entre  esta  Sala  y
cualquiera  de  las otras  del
Alto  Tribunal, ¿se  trata  de
un  conflicto de competencia
(artículo 42 de la ley Orgáni
ca  del  Poder Judicial) o  un
conflicto de jurisdicción (ar
tículo 39 de la ley citada y ley
de  Conflictos Jurisdicciona
les)?

Ante  todo,  la  nueva  ley
que  estructura la jurisdicción
militar  ha  procurado, en  su
redacción, ser neutra en este

sentido.  Existen  bastantes
muestras,  si  se  parangonan
los  textos que  sirvieron de
base  al  anteproyecto de ley,
al  proyecto de  ley remitido
por  el Gobierno y al que fue
aprobado por las Cortes Ge
nerales.  Citaremos solamen
te  una  de esas muestras. En
uno  de los primeros borrado
res  discutido por un grupo de
trabajo  interministerial,  la
rúbrica del título segundo de
la ley era: «De los órganos de
la  jurisdicción  militar», en
cuyo  título se  incluía en pri
mer  término  la  Sala  de  lo
Militar  que  comentamos.
Una  segunda redacción que
existió, apuntaba un  criterio

Un  nuevo alto órgano judicia4 en el ordenamiento jurídico español
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Paso a Paso
La  llamada reforma de la Justicia Militar, una de las

renovaciones más destacadas en estos últimos años de
las  Fuerzas Armadas, sigue su curso.

Se  concibió sobre la base de cuatro pilares legislati
vos  básicos: ley Penal Militar, ley de Régimen Discipli
nario  de  las Fuerzas Armadas, ley de  Competencia y
Organización  de la Jurisdicción Militar y  ley Procesal
Militar  todas ellas de naturaleza orgánica.

Las  dos primeras leyes están en vigor desde media
dos  del año  1986, la  tercera  —ya publicada— entrará
en  vigor el próximo mes de mayo y la  Procesal —acu
sadamente  más extensa que el  resto de  ellas— ha en
trado  en las Cortes generales para su discusión y elabo
ración.

Resta,  para  publicarse de inmediato o se  han publi
cado  ya otras disposiciones del desarrollo de aquellas le
yes  que, juntamente con ellas, darán una nueva imagen
de  la  jurisdicción  militar,  acomodada  plenamente  a
nuestro  ordenamiento constitucional, al derecho militar
comparado  de nuestro entorno político y al paralelismo
con  la jurisdicción ordinaria.

Entre  esas disposiciones del desarrollo cabe citar, sin
ánimo  de comprender todas, la ley de  Planta y Organi
zación  Territorial  de los juzgados y tribunales, nuevos
reglamentos  de establecimientos penitenciarios y disci
plinarios  militares, solución al tema de señalamiento de
haberes  pasivos militares y atribuciones en relación con
las  órdenes de  San Femando y San Hermenegildo, al
desaparecer  el Consejo Supremo de Justicia Militar, re
glamento  de  provisión de vacantes para  órganos judi
ciales  militares, normas de autogobierno de la jurisdic
ción,  etcétera, que están a punto  de aparecer.

En  cumplimiento de disposición adicional de la  ley
orgánica  de Competencia y Organización de la Jurisdic
ción  Militar, ya se  ha publicado el anuncio general de
vacantes  para todos los órganos judiciales, fiscalías, se
cretarías  y asesorías jurídicas de los mandos.

opuesto:  ((De la  Sala  de  lo
Militar  del  Tribunal  Supre
mo  y de los órganos de la ju
risdicción militar». Triunfó la
tesis neutra, que es la vigen
te,  consistente en citar los ór
ganos  por  yuxtaposición:
«De  la composición y atribu
ciones de la Sala de lo Mili
tar  del Tribunal Supremo, de
los  tribunales y de los juzga
dos  militares».

Todos  los miembros de la
Sala  tienen la condición y es
tatuto  de  magistrados  del
Alto  Tribunal.  A  su  lado,
aparecen  una serie de aspec
tos  que la diferencian de las
otras  salas y que citamos, sin
ánimo de agotarlos: la proce

dencia  de  sus  componentes
es  mixta, cuatro de  la carre
ra  judicial  y  cuatro  de  los
cuerpos jurídicos de los Ejér
citos  y no  se da cabida a los
abogados y juristas de presti
gio  con veinte años de acti
vidad  profesional, como en
el  resto de las salas; cuando
la  Sala no  se constituya con
la  totalidad de sus miembros
habrá  paridad  de  magistra
dos  de una y otra  proceden
cia;  entiende de dos materias
u  órdenes, en el lenguaje de
la  ley orgánica del Poder Ju
dicial:  penal  y  contencioso
administrativo  (disciplina
rio);  la crea una ley que re
gula la jurisdicción militar; se

rige  por su legislación espe
cífica  (ley  orgánica 4/1987,
futuras  leyes Procesal Mili
tar,  ley de Planta, etcétera) y
supletoriamente  por  la  ley
Orgánica  del Poder Judicial,
en  tanto  que  el resto de las
salas se regulan por la ley úl
timamente  mencionada;  al
fiscal  togado, fiscal jefe de la
Sala de lo Militar, cuyo nom
bramiento, cese y estatuto es
distinto  que  el  de  los otros
fiscales jefes de sala y cuyas
facultades  principales  las
ejerce  ante la Sala, se le en
comienda  la  defensa  de  la
competencia  de  la  jurisdic

ción  militar en los conflictos
jurisdiccionales.

El  funcionamiento de  la
Sala de lo Militar, como el de
todo  órgano  nos  aclarará
mucho en un futuro próximo
la  naturaleza de  esta  Sala,
ateniéndonos al sabio conse
jo  «si evitas una gran preo
cupación  por  los  nombres
que  se  dan  a  las  cosas  y
atiendes  a  las realidades, se
rás  mucho más rico en sabi
duría>). (Platón, El  Político).

Virgilio Peña
Asesor jurídico general

del Ministerio de Defensa

v.p
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Una aventura
intelectualolvidada

La  Colección Bibliowáfica Militar unió
profesionalmente a los militares españoles

antes  de que la guerra civil los separara

L A gran  aventura intelectual  de  los militares es
pañoles  cuando  se inicia el
siglo  XX,  en  paralelo  con
otras  empresas del espíritu,
como  la Residencia de Estu
diantes,  la «Revista de Occi
dente’> y la  coincidencia en
la  Universidad española de
algunos  de sus más grandes
maestros  contemporáneos,
es  todavía una  ilustre  des
conocida.

La  mayoría de los estudios
realizados  sobre el  Ejército
español  de ese momento his
tórico  discurren  entre  el
análisis  de los hechos de ar
mas y la valoración de las re
laciones civiles-militares.

Los  textos sobre literatu
ra  militar  son aún  más ra
ros,  por  lo que  no son bien
conocidas  las muchas obras
escritas  por  militares espa
ñoles  ni  la  difusión  entre
ellos  de  las  de  sus colegas
extranjeros,  tan importante
en  el  período  de  entre-
guerras.

El  recuerdo cercano de la
tragedia  que  para  todos su
puso  la  guerra  civil es  una
dificultad añadida, ya que la
historiografía tiende a sepa
rar  intelectual y profesional-
mente  a  los militares según
su  actuación en las dos par
tes  en conflicto. Ello ha im
pedido,  particularmente, un
sereno  estudio de lo que su
puso  la Colección Bibliográ
fica  Militar (CBM), hito  del
pensamiento  español  con
temporáneo,  tanto  por  los
temas  tratados, como por las
personas  que en ella colabo
raron.

La WIWI’a separt—No es di
fícil  entender,  sin embargo,
el  olvido  que  ensombrece
este  elevado empeño  inte
lectual  que  reunió  a  milita
res  de la  más elevada capa
citación  profesional antes de
que  se  enfrentaran  en  la
guerra  civil.

La  nómina de colaborado
res  de  la  CBM, desde  sus
fundadores  y directores, los
entonces  capitanes de Infan
tería  Emilio Alamán Ortega
y  Vicente Rojo Lluch, sepa
rados  a la vez que unidos por
la  contienda,  puede  locali
zarse  en los dos ejércitos en
frentados.

De  los  dieciséis compo
nentes  del Estado Mayor del
Ejército  de  la  República el
3  de  abril  de 1938, tres,  sin
contar  el  propio  Vicente
Rojo,  publicaron  en  la
CBM:  Vicente Guarner  Vi
vanco,  Julián  Sánchez  de
Erostarbe,  Alfredo Sanjuán
Colomer.

Del  otro lado, en el Ejér
cito  Nacional,junto  a Emi
lio  Alamán,  figuraban
otros  colaboradores  de
aquella  obra  como  José
Díaz  de  Villegas,  Carlos
Martínez  de Campos,  Car
los  Asensio  Cabanillas.
Martín  Alonso o José  Mo
nasterio  Ituarte.

Recuperar  para la memo
ria  histórica  el  papel  que
desempeñó  en  la formación
intelectual  de  los  militares
españoles  la CBM constitu
ye  por ello un  deber de pri
mer  orden  para  desmontar
alguno  de  los tópicos pues
tos  en circulación al referir-

1-listo E

se  a  los  primeros  treinta  dos es  el  que  establece, en
años  del siglo XX.  boca del historiador Michael

Uno  de  los más  extendi-  Alpert.  que  «no  se  podía
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considerar al  oficial medio
como un hombre culto» sin
entrar, por ejemplo, en com
paración alguna con la cul
tura  del español medio del
momento al que el conjunto
de  tos  militares se podría
homologar.

La  lectura de los volúme
nes de la  CBM demuestra
que  en el ámbito del Ejérci
to  español de los años vein
te  y treinta no era excepcio
nal  el  conocimiento de las
novedades  profesionales
propuestas en el extranjero,
y  que existía una preocupa
ción de los militares españo
les,  tradicional ya desde el
siglo XVIII, por  adquirir y
elaborar  una doctrina pro
pia.

Ol’iginIdat—La CBM ayu
da  a ver que, en diferentes
momentos de la historia es
pañola, y particularmente en
el  horizonte que cubre la
Colección, los militares es-

pañoles sentaron las bases
para la construcción de doc
trinas originales, coincidien
do con otros impulsos de re-
novación que surgían en la
sociedad de su tiempo, se
gún  demuestra una investi
gación de Julio Molina, Ra
món Bernabéu y Jorge Aspi
zúa, que sirve de base a este
trabajo.

El  interés por los nuevos
modelos de cooperación in
terarmas, sus problemas y
sus soluciones prácticas, in
dica que no se preocupa sólo
de  informar, sino también
de  proponer  alternativas
propias que tengan en cuen
ta  los condicionantes estruc
turales y presupuestarios de
la  España de entonces.

La  CBM se incorpora a
una  corriente que arranca
precisamente del siglo XIX,
y  que ofrece numerosas ini
ciativas editoriales orienta
das a los militares. Ya en el
siglo  XX,  publicaciones

como La guerra y su prepara
ción  y los Memoriales de las
Armas crearon el ambiente
adecuado. Editoriales priva
das como Calpe y la Agen
cia  Española de Librería cu
brieron  este mercado muy
específico en el que menu
deaban las ediciones de au
tor.

En  este ambiente apare
ce  la  CBM en  septiembre
de  1928 sin apoyo oficial al
guno.  Bajo la dirección de
Alamán  y  Rojo,  la  Colec
ción jalona mes a mes, has
ta  su  desaparición al  co
mienzo de la guerra civil, la
vida  profesional de nume
rosas promociones de mili
tares  españoles, hispano
americanos y  portugueses.
Todos la leen asiduamente
y  encuentran en sus volú
menes lo  más importante
que  se produce en la litera
tura  de entreguerras.

Con  un  formato que se
correspondía aproximada-

mente al de las actuales co
lecciones de bolsillo, con cu
biertas  blandas ilustradas
conforme a los gustos van
guardistas de la época, cada
número  contenía una obra
completa o parte de ella si lo
excedía por su volumen. Se
complementaba  con  una
sección de reseñas bibliográ
ficas de actualidad y  publi
cidad.

El  éxito se mantuvo hasta
el  último número y se debió
desde el comienzo al interés
de los temas ofrecidos y a los
elevados índices de calidad
editorial.

Es  una  lástima que se
haya perdido la relacion por
menorizada de suscriptores,
pero se sabe que llegó a to
dos los centros militares del
territorio  nacional, Marrue
cos  y  otros  países, como
Cuba, Chile, Portugal, Fran
cia, Alemania...

Toda esta labor mereció,
por  fin,  el  reconocimiento
oficial, y el 12 de diciembre
de 1935 una orden circular
del  Ministerio de la Guerra
declaraba a la CBM de utili
dad para e/Ejército y le otor
gaba  una  subvención de
5.000 pesetas.

VisiOn de fUtiN’O.—Sus funda
dores encuadraban coheren
temente la CBM en una con
cepción  evolucionista del
devenir humano y de la pro
fesión  militar, que desde el
punto de vista científico, de
cían, está sometida ((a la ley
ineludible de la renovación y
del  progreso».

Para  ellos, la  formación
del jefe y de su personalidad
intelectual  era importante
porque jamás acusó la histo
ria  «un  período  de  pos
guerra de desequilibrio tan
intenso como el presente».
El  carácter de la  modcrna
guerra «supone la moviliza
ción  absoluta y completa de
toda clase de recursos y me
dios  económicos, industria
les, diplomáticos, intelectua
les, etcétera, nutriendo to
das las fuentes de vida del
país  el brazo encargado de
realizar la  guerra», defini

Historia

Temática vanada.—&)na las de dLtintos lomos de la (‘BM, que trataban temas militares diversos.
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ción  que  con  una  precisión
extraordinaria  anticipaba el
moderno  concepto de la de
fensa.

Con  la  perspectiva  que
hoy  nos permite el  paso del
tiempo,  se ve la CBM como
una  obra colectiva de oficia
les  que  combinan su  expe
riencia  en el combate con el
estudio  y el  análisis crítico
de  las concepciones y doctri
nas  que, dentro  o  fuera de
las  fronteras españolas, cran
propuestas  por  los  especia
listas. Se publican, reseñan o
recomiendan  estudios y me
morias de la Primera Guerra
Mundial  de  los  generales
Brussilov,  Caviglia,  Foch,
Joffre,  Ludendorf, Pershing,
Petain  y  Sikorsky  entre
otros,  y  de  destacados co
mentaristas,  como el francés
Laffarge  y  el  italiano  Baj
Macario.

La  preparación del militar
para  la guerra  moderna Les
llevó  a incorporar temas tan
innovadores  entonces como
imprescindibles hoy: econo
mía,  movilización industrial,
transportes,  sociología gene
ral  y psicología militar, des-

estudios.

tacando  los estudios de  psi
copatología del combatiente.

Tampoco  faltan entre  sus
títulos  los  que  desarrollan
temas  controvertidos  o  de
novedad  técnica,  como  la
guerra  química,  verdadera
«arma  definitiva» entonces.
La  traducción  de  Las dos
obras  fundamentales de Fu
ller  sobre  la guerra  mecani
zada  —con prólogo del pro
pio  Fuller a una de ellas para
la  edición  española,  en  el
que  expresa ideas muy con
servadoras  sobre la  utilidad
para  España  de  las  fuerzas
mecanizadas— tiene su con
trapartida  en la información
adicional  sobre las propues
tas  francesas y alemanas, las
consideraciones de Epifanio
Gascueña  Gascón y de José
Monasterio  Ituarte. Y sobre
todo  la  amplísima labor  de
divulgación y análisis de En
rique  García  Albors  sobre
todos  los aspectos de las teo
rías  futuristas  de la  guerra.
La  viabilidad de la aviación,
por  ejemplo, como  arma  y
ejército  distinto de los clási
cos,  tiene  en  Alfredo San-
juán  Colomer un  destacado

analista,  y  se  reseñan  las
ideas  del  general  francés
Niessel en un debate que ya
tenía  profundidad en la Es
paña  de los años veinte.

Y,  claro  está,  Africa,
siempre  en las preocupacio
nes  de los militares españo
les.  Es muy destacable la ca
lidad  de los libros o  títulos
reseñados  relativos al conti
nente.  Entre  ellos  se  en
cuentran  relatadas las expe
riencias  francesa  e  italiana
y,  por supuesto, las españo
las  de  Goded,  García  Fi
gueras,  Guarner  y Díaz  de
Villagas.

Pero  la  CBM no  fue sólo
una  publicación teórica. La
exposición de temas tácticos
por  sus  colaboradores  fue
muy  abundante.  En  cual
quier  caso, sin  el  ambiente
creado  por  la  preparación
teórica  y  la experiencia so
bre  el terreno de los milita
res  españoles nunca  habría
surgido.  Los  militares  del
primer  tercio del siglo XX se
habían  formado en  el  hori
zonte  de la guerra.

S’werar el olvido. —  El  curso
de  los  acontecimientos de-
terminó,  no  obstante,  cam
bios  en  la  sensibilidad y en
su  percepción de los proble
mas,  y  no  es  difícil pensar
que,  como en el conjunto de
la  sociedad española inmer
sa  en  aquel  conflicto  civil,
surgieran  ideas  y  acciones
contrapuestas  en  el  grupo
fundador.

La  identidad inicial de cri
terios  de los militares espa
ñoles  les condujo, por seguir
a  Pedro  Laín  Entralgo  en
Las  generaciones de la histo
ña,  al punto «de que habien
do  de vivir los unos con los
otros,  a fuer de contemporá
neos,  se  sienten  a  veces
como  antagonistas». Profe
sionales  de  la milicia, com
pañeros  de  promoción, ca
maradas  de  armas  en
Marruecos,  su escala de va
lores  —amor a España, sen
tido  del  deber,  disciplina,
honor...—,  aunque corpora
tivamente  compartida,  es
algo  sobre  lo  que,  al  igual
que  todos  los miembros de
la  sociedad  española,  ten
drían  que decidir por sí mis
mos.

Pero,  al  analizar el  grupo
generacional  que  represen
taban,  hay que  plantearse la
conveniencia  de  eliminar
para  siempre nuevas exclu
siones  en la memoria colec
tiva  de los españoles.

Circunstancias  políticas
que  ya  están  superadas  no
deben  seguir pesando cuan
do  es posible asumir por to
dos  la  expresa voluntad de
Vicente  Rojo al escribir, en
febrero  de 1962, que  las ge
neraciones  venideras  «sa
brán  sin que  nadie se  lo ex
plique  ni se lo imponga que
hay  que descubrirse ante to
dos  los muertos y rezar por
todos  los muertos de aquella
magna  guerra  española,  en
la  que  todos,  engañados o
no,  se  batieron  abnegada
mente,  porque  todos lucha
ron  por  una  España  mejor,
más  digna, más culta y más
libre».
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El  tenientek                general Emilio Alamán,

fundador con el general Rojo de

la  Colección Bibliográfica Militar, es el
único superviviente del equipo que inspiré la

CBM. En la actualidad cuerna noventa y dos años; fue
profesor de la Academia de Infantería de Toledo desde ¡925 a

¡936 y general director de (a Academia General Militar de
Zaragoza en la época en que don Juan Carlos cursé allí sus

caen
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Testimonio
AS  relaciones entre  los  estados
han  alcanzado en las últimas déca
das,  particularmente en  la  pos
guerra,  una  extraordinaria varie
dad,  pues deben hacer frente tan

to  a  problemas y  peligros comunes cuanto
a  oportunidades comunes. El  extraordina
rio  avance científico ha significado para la
humanidad  a  la  vez  progreso y  amenaza,
como  lo  prueba la liberación del  átomo; la
evolución  de  la  tecnología, especialmente
en  lo  que se refiere a  las comunicaciones,
ha  ligado entre sí a las naciones a tal punto
que  ha  hecho prácticamente imposible que
puedan  aislarse; las  decisiones adoptadas
por  un  estado ya  no afectan solamente al
bienestar de su  pueblo, sino también el de

los  pueblos más remotos. Todos estos fac
tores  han  creado una  interdependencia tal
entre  los estados, que,  por primera vez en
la  historia, puede hablarse de una sociedad
mundial.  La comunidad internacional ya no
es  una abstracción, sino una  realidad tan
gible.  Ahora bien, para ese mundo interde
pendiente la paz ha adquirido un nuevo sig
nificado.  Para que  la  paz sea cierta tiene
que  ser universal, pues si no hay paz en una
región  del mundo está amenazada la paz de
todas  las demás. ¿Cómo puede hablarse de
paz,  de  una paz duradera, en  la  sociedad
mundial,  si  se ignora o  desdeña la  proble
mática  económica y social de los países en
desarrollo? No  se puede ya  hablar de  paz
en  términos de  ausencia de  guerra,  pues
sería poner de lado que en los últimos cua
renta  años han estallado conflictos no sólo
por  rivalidad de  poder o  apetitos hegemó
nicos,  sino también por el  control de mate
rias  primas o  por tensiones sociales origi
nadas en agudos desniveles sociales o en si
tuaciones de  explotación o  de  extrema in
justicia.

Resulta afortunado que  la  nueva concep

ción  de  la  paz surgida de  la  enorme meta
morfosis experimentada por  el  mundo, está
ya  incorporada en  la  Carta de las Naciones
Unidas.  Nada de lo  que ha sucedido o  está
sucediendo en la actualidad ha empañado el
concepto de paz expresado en ese importan
tísimo documento político. La Carta se man
tiene al  paso de los tiempos que corren, son
los  estados los que a  veces se quedan a  la
zaga.

Abstenerse de  la amenaza o  el  uso de  la
fuerza  en  las relaciones internacionales es,
desde luego, la obligación primaria de todos
los  estados miembros de  las Naciones Uni
das.  Sin embargo, la  paz, tal  como ha sido
concebida en  la  Carta, no es  algo pasivo,
sino  que entraña la acción concertada de las

naciones para  abor
dar  todos los proble
mas  derivados  de
sus  intereses tanto
tradicionales  como
recientes. En la  Car
ta,  la paz está asocia
da  a  la  justicia,  al
principio  de  la  libre
determinación  de
los  pueblos, al  res
peto  de  las  obliga
ciones  internaciona
les y el  imperio de la
ley,  al  respeto de los
derechos humanos y
a  la  promoción del
progreso social y  de
mejores  condiciones
de  vida con  una li
bertad  más  plena.
Las Naciones Unidas

han  sido concebidas para estructurar la coo
peración de los pueblos a fin  de que alcan
cen esos fines comunes.

La aceptación universal de los valores y del
código  de  conducta  internacional conteni
dos  en la  Carta constituye una trascendental
innovación en la historia política de la huma
nidad.  En ningun? otra  época tuvieron las
naciones  un  conjunto  de  normas común
mente  aceptadas que  sirvieran para juzgar
sus propias políticas. Considerar que las vio
laciones de la  Carta que se producen en  la
vida  internacional son un argumento en con
tra  de  su  esencialidad es  tan  poco  válido
como  considerar que  el  delito  es  un  argu
mento  en contra de  la  ley.  Si llegásemos a
menospreciar la  importancia de  ese código
común  o  a  permitir su  desintegración, nos
hallaríamos ante un  mundo totalmente im
posible  de  manejar. De  ello  se  desprende
que  dado que la Carta de las Naciones Uni
das,  tanto en la letra como en el espíritu per
sigue el mantenimiento de la  paz, el acatarla
es  una responsabilidad inherente de  los es
tados frente a sus pueblos y  frente a  la co
munidad internacional. O

Las
dimensiones

paz
Javier Pérez de Cuéllar
Secretario General de las Naciones Unidas
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A comienzos  del  siglo  XVIII,  las  tropas
que  guarnecían la Ciudade
la  de  Barcelona  tenían  un
menú,  a distribuir entre  dos
comidas  de  un  solo plato,
consistente  en medio kilo de
pan,  cuarto  de vaca salada,
una  «miniestra» de  legum
bres,  y algo  de  tocino si la
jornada  se  presentaba dura.
Todo  ello alegrado por  tres
cuartos  de litro de vino y un
puñado  de tabaco.

Casi  trescientos  años de
pués,  el panorama alimenta
rio  de las Fuerzas Armadas
ha  experimentado enormes
cambios. Los principios bio
lógicos y psicológicos de una
correcta  alimentación  del
colectivo militar siguen sien
do  los mismos, pero los co
nocemos  mejor.

El  viejo  refrán «tripa va
cía, corazón triste», traslada
do  al ambiente militar seña
la  algo tan importante como
el  estado físico y la moral de
las  tropas.  Por  eso,  en  las
Reales  Ordenanzas  de  las
Fuerzas  Armadas, que reco
gen  al respecto algo ya pre
sente  en las de Carlos III, se
exhorta al oficial a «que cui
de  la alimentación e higiene
de  la  tropa  y  marinería»
(Art.  75) y al soldado o ma
rinero  a  «no manifestar de
sagrado  por  las condiciones
que  impone la vida militar»
(A5l).

Alimentación cerrectt— El
gasto  energético del  que  ha
venido  en  denominarse
«hombre tipo» varón sano de
65 kilos de peso y moderada
mente  activo es de 3.000 ca
lorías diarias. En un ambien
te  frío, las necesidades calón-
cas  aumentan hasta 3.500 e
incluso  4.000  o  algo  más.
Pero  si quemamos menos, se
acumulan en forma de grasa.

La  contabilidad simple de
las calorías no nos da la clave
de  cuál debe ser la dieta ideal.
Es  preciso tener  en  cuenta
factores cualitativos. La disti-i
bución proporcional entre los
principios  inmediatos debe
ser  la  siguiente: Hidratos de
carbono,  un  55-60 por  100;
proteínas, un  15 por 100, en
tre  la mitad y un tercio pro
cedentes  del  reino  animal:
grasas  un 25-30 por 100, a ser
posible poliinsaturadas, como
las  del aceite de oliva, y me
jor  las contenidas en la leche,
si  sonanimales.

Junto  a  éstos, el  organis
mo  exige un adecuado sumi
nistro  de vitaminas y mine
rales,  aunque  limitando  el
consumo de  sal a menos de
tres  gramos al día para  pre
venir  la  hipertensión  arte
rial.  Asimismo se  requiere
un  abundante aporte de ve
getales  ricos  en  fibras,  in
cluido  el  pan  integral, para
facilitar  las funciones diges
tivas  y la  regularidad de las
deposiciones.

En  la  condimentación de
los  alimentos  se  entremez
clan  dimensiones  sociales,
culturales,  afectivas, míticas
y  simbólicas. Un ilustre cien
tífico  español,  el  profesor
Faustino  Cordón, ha llegado
a  afirmar que  la  actividad
culinaria  fue  el  motor  que
impulsó al hombre prehistó
rico  a crear una tecnología y
una  urdimbre cultural.

La  importancia de los há
bitos  gastronómicos es  tal,
que  en un  reciente  informe
publicado en la revista Medi
cina  Militar por  los partici
pantes en la expedición cien
tífico-militar  Sarmiento de
Gamboa 87  a  la  Patagonia
Austral, leemos que «la dife
rente  alimentación que  nos
proporcionó  el  Ejército As
gentino  fue en algunos casos
mal  tolerada por nuestro or
ganismo, no acostumbrado a
alimentos  tales como las ha
rinas  de  maíz poco cocina
das  (polenta), o a guisos ex
cesivamente condimentados,
que  causaban en numerosas

ocasiones  transgresiones
dietéticas...»

Alimentación  y  ejercicio
fRico  constituyen una duali
dad  indisoluble. Un  indivi
duo  de unos 75 kilos de peso
consume  5-6  calorías  por
minuto  si se desplaza cami
nando,  y  unas  15  si  va
corriendo.  Por tanto, en una
hora  que  alterne  la  carrera
con  el  paso  gasta  500-550
calorías.

Para  aquellos que no  tie
nen  problemas de obesidad,
la  práctica de una  actividad
física  enérgica debe suponer
un  equilibrio entre la  inges
ta  y la combustión de calo
rías,  con una ciudadosa dis
tribución  a  lo largo del día
de  las diversas tomas. Para
un  total de 3.650 a 4.200 ca
lorías puede ser la siguiente:
22-26  por 100 en el  desayu
no; 34-36 en el almuerzo; 6-9
en  la  merienda  y  29-38
por  100 en la cena.

Las  raciones de  campaña
tienen  en  cuenta  estas pro
porciones,  pero  presentan
problemas  de  selección,
composición  y  variedad  de
productos  utilizados, y otros
de  conservación, caducidad,
almacenamiento,  transporte
e  incluso diseño y presenta
ción.  Esta  última  cuestión
no  es  baladí, porque  la co
mida debe entrar por los ojos.

Aja  al seiwite.—Se  puede
vivir  hasta  70-80  días  sin
probar  bocado, pero si falta
el  agua la muerte sobreviene

Salud

El arte de comer lo necesario
Pasar del viejo rancho a las necesidades dietéticas actuales
exige una adaptación logística y tecnológica de los Ejércitos

Tabla  tolla/paso deol de mujeres adultas
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en  muy pocos días. Necesi
tamos  un  mínimo de dos Ii
tros  de agua cada 24 horas,
cantidad  que hay que incre
mentar  en la medida que las
pérdidas  se sitúan por enci
ma  de las basales, como es el
caso  de  las sudoración que
acompaña  al ejercicio físico.

Sin  embargo, está  todavía
muy  extendida  la  creencia
de  que la ingesta de agua Ii-
mita  el rendimiento del ejer
cicio.  La máxima que  dice:
«si  quieres vencer a  tu  ad
versario,  dale  de beber»  es
totaLmente falsa. La pérdida
de  1,5 litros en un individuo
de  70  kilos  le  acarrea  una
disminución  deI 20  por 100
de  su capacidad física.

Las  viejas Ordenanzas de
Marina  de 1793 autorizaban
a  los comandantes de los bu
ques  a aumentar la cantidad
de  agua de  las raciones su
ministradas  a  la  marinería
en  casos especiales (grandes
faenas  o calores). Esta  sen
sata  medida debe actualizar-
se  hoy día  y ser  tenida  en
cuenta  a la hora de empren
der  cualquier  ejercicio  in
tenso  y prolongado.

Enemigo peligroso. —  En  )tras
épocas  en  que  la  escasez y
las  hambrunas eran  aún fre
cuentes  cn Europa, la figura
del  soldado comilón y tripe
ro  era  comprensible. La ex
presión  «cucharada y  paso
atrás»  procede  de  cuando

comían  varios en  la  misma
perola  y uno de ellos acele
raba  el  número  de  tomas,
para  lo  que  se  necesitaba
una  boca a  prueba  de que
maduras.

En  la actualidad, la obesi
dad  es uno de  los principa
les  enemigos de la población
en  los  países desarrollados,
como  triste  paradoja  de un
mundo  en el  que 700 millo
nes  de personas sufren des
nutrición.

Recientes  estadísticas de
los  Estados Unidos mostra
ban  que el 24 por 100 de las
mujeres  y  el 18  por 100 de
los  varones  mayores  de 18

años  tienen sobrepeso. Con
la  edad,  el  índice  se  incre
menta.  Sócrates recomenda
ba:  «Cuida  de  aficionarte
por  aquellos alimentos que
se  comen cuando no  se tie
ne  hambre y por aquellos lí
quidos  que se beben cuando
no  se tiene sed».

El  peso ideal está en rela
ción  con  la  talla del  indivi
duo  y se  calcula fácilmente
en  las  tablas que  se  mues
tran.

El  listado de las enferme
dades  íntimamente  relacio
nadas  con la inadecuada ali
mentación  y su corolario, la
obesidad,  es  muy  extenso:
hipertensión  arterial, diabe
tes  mellitus, artrosis, litiasis
biliar,  arterioesclerosis, gota,
insuficiencia respiratoria...

El restanrador.—La alimen
lución  militar ocupa el  pri
mer  lugar  por  su  volumen
entre  todas las que se consi
deran  restauración colectiva
en  España,  por  delante  de
los  comedores de centros la
borales.  residencias, hospita
les...  Ello exige una progre
siva  profesionalización del
personal  militar que  lleva a
cabo  tareas ligadas a la pre
paración  o  distribución de
comidas  en  las unidades, y
una  continua  puesta  al  día
de  los avances tecnológicos

mundiales  en  este  campo
por  parte de los centros y c
tablecimientos  más directa
mente  implicados  en  este
campo  de  la  Logística. No
olvidemos que en la vida ci
vil  está  previsto,  para  los
próximos años. ci desarrollo
de  nuevas profesiones, como
los diplomados en Ciencias y
Tecnología  de la  Alimenta
ción  o en Dietética y Nutri
ción.

El  Manual deAlimenación
de  las Fuerzas Armadas  es
un  libro de obligada lectura.

Se  tiende  a  un  modelo
mixto  entre  el  comedor co
lectivo  de  gestión  directa,
donde  se prepara la comida
poco  antes de ser consumida
y  la  elaboración  de  platos
preparados,  que  exige una
gran  infraestructura  indus
trial.  Tanto en un caso como
en  otro,  la conservación de
los  alimentos debe  impedir
las  toxiinfecciones alimenta
rias.  Conviene  recordar  al
respecto  que  los  platos  de
consumo  inmediato  no  de
ben  reternerse  más  de  dos
horas,  y en ese plazo mante
nerse  a 65 grados o  más si
son  calientes  o  a  menos
de  10 grados si son fríos.

Las  FAS deberán desarro
llar  en el futuro  tecnologías
y  métodos nuevos que satis
fagan óptimamente las nece
sidades  de  sus  efectivos
cuando  actúen en cualquier
lugar  o  situación. La época
actual,  de  colaboración in
ternacional  cada  vez  más
frecuente,  puede  plantear
por  igual el problema logís
tico  de cómo suministrar ali
mentos  en los parajes antár
ticos,  los  espacios  extra
terrestres  o  las profundida
des  oceánicas. La exigencia
biológica  de  alimentarse
correctamente  en cada oca
sión  es  ineludible, La comi
da,  además, será siempre un
modo  de  establecer un vín
culo  identificativo con nues
tras  señas de  identidad que
harán  al que la consuma sen
tirse  más cerca de su hogar
y  de su patria.

hbzU  S k Riente Gonzz

José Manuel Navialcover

La  alimentación en los cuarteles ha experimentado una notable evo
lución.  La  perola común  ha  quedado definitivamente relegada.

Tabla  iall./p.ao  ideal de varones adultos
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L os pasados dos y tres  demarzo  las piezas antiaé
reas  Meroka de  defensa de
punto  del  portaaeronaves
Príncipe de Asturias,  se pro
baban  por primera vez en la
mar.  El resultado fue  satis
factorio.  Días después se ce
lebraba  en  Madrid, por pri
niera  vez, una de las reunio
nes  anuales de los presiden
tes  de  las delegaciones na
cionales en la Asamblea At
lúntica —el parlamento de la
OTAN—  para  tratar  sobre
jIS  perspectivas de la Alian

Lii  en  la  próxima  década.
Previamente los parlamenta
rios visitaban El Ferrol, inte
resados  en  recibir informa
ción  directa  sobre  algunos
productos,  como el vehículo
de  colchón de aire VCA-36 o
el  portaaeronaves, que  de
muestran  la capacidad espa
ñola  para  desarrollar  equi
pos  complejos ajustados  a
las  propias  necesidades es
tratégicas.

No  obstante,  la  mayor
atención  de  los visitantes se
centraba,  precisamente,  en
el  multitubo Meroka Naval.

Informe favorable.—De
sarrollado  por la Fábrica de
Artillería  de la Empresa Na
cional  Bazán (FABA), este
sistema  es  una  de  las  tres
únicas opciones occidentales
de  cañones  de  defensa  de
punto  para  destruir,  en  los
últimos momentos antes del
impacto,  misiles antibuque,
incluso  en vuelo rasante.

El  Meroka  Naval ya  ha
sido  instalado en las nuevas
fragatas  FFG-7  españolas
F-81,  M2 y  83, uno por  bu
que.  Cuatro más están ope
rativos en el Príncipe de As-

tunas.  Próximamente se  in
corporarán  dos  a  cada  una
de  las  fragatas  de  la  clase
Baleares.

Arma  de  notable interés
tras  la  experiencia  de  las
Malvinas  y.  más  reciente
mente,  por  el  suceso de la
fragata  estadounidense
Stark  en el golfo Pérsico, la
propia  Asamblea del Atlán
tico  Norte la  ha sometido a
evaluación.  El  pasado  año
visitó  la FABA, en San Fer
nando  (Cádiz)  la  Subcomi
sión  de Tecnología Avanza
da  y Transferencia Tecnoló
gica.

Las  apreciaciones de  su
informe  fueron muy favora
bles,  A  juicio  del  senador
por  Cádiz y  miembro de la
Asambleaaliada,  Jaime Pé
rez  Llorca, el Meroka Naval
es  más fiable que  los caño
nes  similares, por tener me-

nos  piezas móviles y no en
casquillarse  al  no  emplear
un  sistema de revólver. Ade
más  es más preciso y eficaz.

El  coste  del Meroka Na
val  es un 21) por  100 inferior
al  de sus competidores, por
estar  integrado  plenamente

en  el  sistema de  mando  y
control  del  barco,  lo  que
ahorra  sensores a la pieza.

Crecimiento.—Estos buenos
resultados del Meroka Naval
le  han convertido en el siste
ma  estrella de la  Fábrica de

IndisHay

Meroka, multítubo
con futuro

El  parlamento de la Alianza Atlántica ha mostrado
su  interés por el sistema español contra misiles

Pruehat—Loí técnicos compnteban las piezas del Príncipe de Asturias.

o

U  iiere.—La  fragata Santa María fi’e el primer buque que  dispuso del multituho  MerokaNaval.
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Artillería  de  Bazán, aunque
no  en  su  única oferta.  Los
esfuerzos  ahora  se  concen
tran  en la exportación. Pero
su  diseño y fabricación han
supuesto  ante  todo, el  pri
mer  paso para la conversión
de  la  compañía  fabricante,
desde  hace cuatro  años, en
una  especialista en la deno
minada  Ingeniería de Siste
mas  (especificación, diseño
e  integración de sistemas de
combate).

La  FABA  ha  recibido
fuertes  inversiones y se  en
cuentra  en  un  periodo  de
crecimiento.  Bazán la ha do
tado  de  gran  autonomía  y
pretende  concentrar  en ella
tecnologías punta. La Arma
da,  por su parte, apoya deci
didamente  esta  conversión,
puesto  que  permite que Es
paña  sea  independiente  en
un  campo  hasta  ahora  de
sarrollado  en  Europa  sólo
por  británicos y holandeses.
Resulta  especialmente com
plejo,  pero  su  dominio im
plica  notables beneficios tec
nológicos.

La  empresa gaditana, que
no  se ha planteado construir
equipos electrónicos, sino di-

señarlos y especificarlos para
otros  fabricantes nacionales,
tiene  actualmente 70  titula
dos  superiores trabajando en
este  área. Ya ha efectuado el
programa TRITAN para ac
tualizar el sistema de comba
te  de  las fragatas Baleares,
como  subcontratista  de  la
propia  Armada.

En  este  momento trabaja
en  el  denominado  sistema
de  combate ALCOR, que se
ha  desarrollado con la expe
riencia obtenida en los estu
dios  sobre  la  futura fragata
OTAN  (NFR-90).

El  ALCOR  pertenece  a
los  llamados sistemas de  ar
quitectura  distribuida, en los
que  sólo trabajan en el mun
do  tres compañías. En éstos
se  sustituye la  dependencia
de  los sensores y armas del
buque de un solo punto cen
tralizado  de  intercomunica
ción,  por  un  mecanismo li
neal,  triplicado a lo largo del
casco  del barco. Esto mejo
ra  la  supervivencia de  todo
el  sistema, y permite su am
pliación  de  una  forma muy
sencilla.

J.  A. Germia

L A División de  Defensa(SEIDEF)  de la empre
sa  Sistemas e Instrumenta
ción  S. A.  (SEI S. A.)  ha
completado  el  desarrollo
del  primer navegador elec
trónico  para  helicópteros
con  tecnología totalmente
nacional.

El  sistema  electrónico
de  ayuda a  la  navegación,
denominado  SEINAV,  es
básicamente un equipo au
tónomo  que, partiendo de
los  datos y parámetros su
ministrados  por  la  instru
mentación  de la aeronave,
realiza  automáticamente
los  cálculos  necesarios
para  determinar  la  posi
ción  ‘y velocidad del apara
to  con respecto a la inicial
y  a tierra.

La  empresa ha realizado
un  prototipo funcional que
ha  sido probado en  vuelo
real,  con resultados positi
vos,  sobre  un  helicóptero
de  la Armada. Su configu
ración  modular permite su
instalación  sobre cualquie
ra  de  los aparatos utiliza
dos  por las Fuerzas Arma-
das  españolas.

A  la vista de los resulta
dos  de  la  evaluación,  el
equipo  español ofrece ma
yor  precisión en la localiza
ción junto a un menor cos
to  y  más  fácil  manteni
miento  que  sus  homóni
mos  electromecánicos fa
bricados  en  otros  países.
Otra  de Las ventajas cons

tatadas  es  su  menor  volu
men  y peso.

El  sistema, ideado para
las  necesidades españolas,
es  intermedio  entre  los
electromecánicos  y  los
electrónicos,  mucho  más
complejos  y,  por  consi
guiente,  también  más  ca
ros.

El  SEINAV está forma
do  por  una caja negra. que
se  instala en la bodega de
aviónica,  y  una unidad  de
entrada  y salida con panta
lla  de  presentación de  los
datos  de situación y  misión
resultantes.

Con  la información faci
litada  por  la  instrumenta
ción de a bordo, adecuada
mente  tratada, y la integra
ción  numérica de la veloci
dad  del helicóptero-tierra,
el  SEINAV estima la posi
ción  de la aeronave y faci
lita  al piloto las coordena
das,  el rumbo, las velocida
des  longitudinal y transver
sal  y el  módulo de  veloci
dad  respecto a  tierra  y al
aire,  la dirección de veloci
dad con relación a tierra, la
velocidad y la dirección del
viento  y la situación onjoff
del  radar.

Por  otro lado, junto a  lo
anterior,  el SEINAV tiene
una  función de guiado por
la  que el piloto puede din
girse  a  un  punto  fijo  de
coordenadas conocidas, in
terceptar  un móvil o volver
a  su base de partida.o

Navegador espaflol
para belicúpteros
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El  misterio profun
do  del  arle  y  de  su
creación  en  la vida  de
un  Mozart fabulado que
deambula  entre  los fan
tasmas  de sus recuerdos.
Mondadori
Avda.  Alfonso XIII, 50
Madrid

Con  el  trasfondo
histórico  que enmarca
cada  una de sus singla
duras,  el ambiente y el
paisaje  de un  viaje apa
sionante  narrado  por
quien  fue comandante del
Elcano.
Editorial  Naval
Juan  de Mena, 1-3
Madrid

Crónica  diferente  de  la
guerra  civil en que la intimidad
del  protagonista se  enfrenta  a
los  hechos en  la  tarea de  ‘<ser
héroe’>.
Destino
Consejo de Ciento, 4 a 5
Barcelona

Ui  tragedia del más reciente
drama  nuclear en  una  novela
que  bucea  con  rigor histórico
en  la crónica de la vida cotidia
na  de  la URSS.
Ediciones B
Rocafort, 104
Barcelona

Un  sabotaje  terro
rista  coloca a la Rusia
Soviética  al  borde  de
una  desesperada  crisis
energética,  y  al  mundo,
de  la tercera guerra mun
dial
Fontana/Colljns

Un  dramático  ale
gato  en favor de la paz
y  la liberación de recur
sos  bélicos para  luchar
contra  el  hambre  y  el
subdesarrollo.
Círculo  de Lectores
Valencia, 344
Barcelona

Biografía  novelada desde  la
experiencia  psicológica del au
tor  del José «Botella» —segun
da  parte— que no pudo ser rey.
Editorial  Planeta
Córcega 2 73-277
Barcelona

Las  relaciones entre  España
y  la OTAN y el desenvolvimien
to  de  sus  posibilidades, según
los  participantes en la IV Con
ferencia  ICI-ILAS
Ediciones  Cultura  Hispánica
Avda.  Reyes Católicos, 4
Madrid

Cultu
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Libros;0]
Estrategia para
la Defensa

E s un libro de estrategia  escrito por  un
militar español que  de
sea  expresamente man
tenerse en esta perspec
tiva  de  análisis. No es
una  obra sobre política
de  defensa ni sobre tác
tc.a  de  empleo de  los
medios  militares.  Se
atiene escrupulosamente
al  punto de  vista que
pone  en relación la na
turaleza de los fines de
la defensa con las carac
terí.sticas de los medios.

El  libro  consta  de
cuatro partes. En la pri
mera  —una teoría es
tratégica— se desembo
ca  en  la  clarión  del
modelo  estratégico que
el  autor considera opor
tuno  para  España, una
combinación del mode
lo  de  la  aproximación
indirecta con el modelo
de  disuasión con medios
convencionales.

En  la  segunda parte
se  analizan los elemen
tos  generales del desig
nio  estratéico  —posi
ción  geografica, signifi
cado  histórico y función
geopolítica—. El  lector
encuentra  en  ella  una
interpretación de la his
toria  de España y una
orientación en  la  bt
queda de un paradigma,
para  la defensa, que no
se  identifique con otros
paradigmas,  la  milicia
ciudadana, el ejército de
masas...

En  la tercera parte se
detiene  la  reflexión en
problemas  concretos
—zonas de operaciones
del  estrecho de  Gibral
tar,  del itsmo de los Pi
rineos, y de  la raya de
Portugal, tras abordar el
dificil tema de los encla
ves,  Gibraltar, Ceuta y
Melilla

En  la cuarta parte se
entra con audacia en un
plano  de  análisis más
abierto y actual, el de la
situación  particular de
España.  La  coyuntura
internacional,  el  mo
mento militar y la capa
cidad operativa de nues
tras  Fuerzas Armadas.
En  esta última parte se
reúnen  y  se  organizan
las  posturas que  están
siendo  asumidas  por
cuantos  analistas sugie
ren  fórmulas para la in
tegración de España en
la  estructura europea de
defensa

E/rategia para la De
fensa plantea a este res
pecto  tres  escenarios
para  la  aplicación de
fuerza: las zonas de ope
raciones del estrecho de
Gibraltar, del istmo de
los  Pirineos y de la raya
de  Portugal. La tesis del
autor  es  que  con  la
atención  a  estos  tres
ámbitos en el marco de
los compromisos ya asu
midos  por  España, se
verá  reforzada la  con
ciencia  nacional de  la
defensa, quizá dispersa
por  la vigencia social de
otros  planteamientos
más  dtsos.

Estrategia para la Defen
sa.  Los elementos de la
situación militar en Espa
ña.  Miguel Alonso Ba
quer.  Instituto de  Estu
dios  Económicos! Colec
ción  Tablero. 280 págs.
Madrid, 1988.

P ARA muchos —para  los  más  jóve
nes—  André  Malrawc
fue  un  ministro  de
Cultura  del  general
De  Gaulle que  inven
tó  la  consigna de  la
grandeur  y  cambió  el
color  de los viejos edi
ficios de París. Para al
gunos,  sigue y seguirá
siendo  el autor  de la
novela  que  recibió el
premio  Goncourt
en  1933 con La condi
ción  humana, una  de
las  obras  narrativas
más  importantes  del
siglo.

Para  los que  cono
cen  mejor  el  perfil
auténtico  de este per
sonaje  Malraux  fue
mucho  más:  un  pen
sador  —que  legó  a
Sartre  uno de los fun
damentos  de  su  filo
sofía:  «el  hombre  es
igual  a la suma de sus

actos»—  un profundo
analista  del  arte
—Las  voces del silen
cio—  y  un  narrador
testimonial  que  le
vantó  acta  de  los
grandes movimientos
de  Indochina, de Chi
na,  de España...

Por  encima de  to
dos  fue un hombre de
acción,  que luchó en
España  con  la  Avia
ción  republicana, que
hizo la guerra mundial
y,  tras huir del campo
de  concentración, se
unió  al  general  De
Gaulle  y  promovió y
estructuró la Resisten
cia  en Francia.

Intelectual  y  hom
bre  de  acción se fun
dieron  para  hacer
realidad  la  película
L’Espoir,  subtitulada
Sierra de Teruel, basa
da  en  la  novela  del
mismo  nombre. Rela

to  y filme fueron el re
sultado  de  su  expe
riencia  en  la  guerra
civil  española. Contó
para  esta  empresa
con  actores de aquí y
de  fuera, y con la co
laboración.  como
ayudante y  guionista,
de un narrador de pri
mera  línea, valencia
no,  recientemente de
saparecido: Mar Aub.
La  película  se  rodó
sobre  el mismo terre
no  de la contienda, en
la  sierra de  Teruel y
en  Cataluña. La ace
leración  de  la guerra
en  su última etapa im
pidió  que  se  redon
deara  y  completara.
Con  el  material obte
nido  se terminó, fue
ra,  L’Espoir y,  estre
nada  en 1944, obtuvo
en  Francia el  premio
Louis  Delluc. Tuvo y
tiene  un  gran valor
testimonial.

Los  herederos  de
Max  Aub —su viuda y
sus  hijos— han recu
perado el inapreciable
legado compuesto por
los  papeles que el  no
velista conservó de  la
película: el  guión, los
diálogos,  51  fotogra
fías del rodaje, y 77 fo
togramas  ampliados.
Esta  rica  aportación
de  Aub ha sido dona
da  por sus familiares a
la  Generalidad Valen
ciana.  Ricardo Muñoz
Suay,  director de  la
Filmoteca de Valencia
y  testigo  de  aquel
tiempo  y  de  los  que
corren  ha recogido la
donación. Un material
muy  valioso para co
nocer  mejor diversos
aspectos de  la guerra
civil.

——  — Recuerdos de ayer
Los  papeles de L ‘Espoir, para Valencia
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L’ewoU’.—Max ,4ub André Ma/rajo; durante e/rodaje. Fiat  & RS
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H OY. más que nunca, los
argumentos  geográfi
cos  impregnan  lo

esencial  del  discurso políti
co  al  hablar  de  problemas
<(regionalistas>’ ,  cii  e  am-
bito  planetario,  de  los  del
«centro»  y de la «periferia»,
del  <(norte y  del  sur’>. del
desarrollo  de las negociacio
nes  Este-Oeste sobre control
de  armamento... Sin embar
go,  la geografía es  para mu
chos  un saber sin aplicación
práctica,  en  contraste  con
otras  de las llamadas huma
nidades.

Algunos  geógrafos,  con
trariamente,  han resaltado la
función  ideológica esencial
de  la geografía escolar y uni
versitaria.  Tras el inofensivo
quehacer  pedagógico o cien
tífico  insisten en  la utilidad
práctica  del  conocimiento
del  espacio para la dirección
de  la  guerra  y la  organiza
ción  del Estado. La geogra
fía  no  resulta  una  ciencia
inocente:  el  fallecido presi
dente  chino  Mao  comenzó
su  carrera como profesor de
geografía  y el general Pino
chet  es geógrafo.

Ganar la guerra.—El análisis
geográfico  es  esencial para
la  estrategia y la táctica mi
litar.  La aplicación castrense
de  la  geografía permite co
nocer  y organizar el  territo
rio  y es  imprescindible para
las  operaciones militares. La
elección  del  Teatro  de  la
Guerra,  los  medios  a  em
plear,  y los niveles de  segu
ridad  que  se desea alcanzar
en  el  dominio de  los espa
cios  estratégicos, se ven con
dicionados  por  su  soporte
geográfico.

Mucho  más que una serie
de  estadísticas o que un con
junto  de datos, el mapa es la

forma  de  representación
geográfica  por  excelencia y
un  instrumento  de  poder.
Por  ello  fue  elaborado,  en
primer  lugar, por militares y
para  militares. El trazado de
un  mapa  implica un  cierto
dominio  político y científico
sobre  el espacio representa
do  ‘.‘  sobre  las personas que
viven cii él.

En  numerosos países, es
pecialmente  en los llamados
socialistas, los mapas a  gran
escala  sólo se hallan en ma
nos  consideradas seguras  y
los  estudiantes de geografía
realizan  sus  trabajos  sobre
mapas  imaginarios. Es  tam
bién  un hecho que en algu
nos  estados del Tercer Mun
do  se ha prohibido la venta
de  mapas a gran escala al al
canzar  las tensiones sociales
un  nivel peligroso.

En  España, la situación es
muy diferente. Se elaboran y
se  venden libremente las ho
jas  del mapa topográfico na
cional,  tanto  del  Servicio

Geográfico  del  Ejército,
como  del Instituto Geográfi
co  Nacional. Se pueden ad
quirir  a  un  precio módico y
son  utilizados con  fines pe
dagógicos.  de  ocio  o  para
trabajos  técnicos  en  multi
tud  de instituciones. Se pue
de  elegir  entre  varias esca
las,  como  sucede  también
con  las series de fotografías
aéreas  de  diferentes zonas
de  la geografía nacional.

Es  histórico que la impor
tancia  de  un  análisis  muy
preciso  de  las combinacio
nes  geográficas y de las rela
ciones  entre  los  hombres y
las  «condiciones naturales»
que  se pretenden destruir o
modificar,  se  ejemplarizó
por  los españoles al  practi
car  por primera vez la guerra
de  guerrillas contra el  inva
sor  francés.

Modernamente,  la  guerra
del  Vietnan  ofrece también
pruebas  contundentes de  la
necesidad  de conocer la geo
grafía  para  conducir  la

¡RO

guerra.  El Vietcong, aprove
chando  al  máximo cada re
curso  natural; las fuerzas es
tadounidenses en la destruc
ción  de la red de diques que
protege  las  llanuras  extre
madamente  pobladas  del
Vietnan  del Norte, atravesa
das  por  ríos  tumultuosos y
de  terribles crecidas.

Los  aviones B-52 que  lle
varon  a  cabo la misión con
taron  por  primera vez con
un  designador láser para  la
exacta  guía  de  las  bombas
sobre  los objetivos deseados.
Era  necesario que los diques
se  rompieran  exactamente
donde  se pretendía. Ello im
plicaba  un  razonamiento
geográfico  a  varios  niveles
de  análisis hasta  llegar a  lo
que  se  denomina  «guerra
geográfica» o,  para algunos,
«guerra  ecológica».

lueelogía y polltica.—Además
de  un «arma para la guerra»,
como  la  denominó  el  geó
grafo  francés Yves Lacoste,
la  geografía es, aunque no lo
parezca.  la  gran  ahada  del
aparato  del  Estado  en  sus
funciones ideológicas y polí
ticas,  aparte de  las adminis
trativas  que resultan obvias.

En  el  contexto de expan
sión  del pangermanismo (los
imperialismos  francés e  in

-CI1tu  a

Geografía es poder
Fundamental  en la estrategia militar, la geografía es un

instrumento  de la política de Estado
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Csj’toglfta mita’ stpajla.—El Sen icio Geográfico de! Ejército
cia hora el mapa topográfico nacional a diferentes escalas.
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glés  se  desarrollaron funda
mentalmente  en  ambientes
intelectuales  diferentes)  el
teórico  Friedrich  Ratzel
(1844-1904) realizó  la  obra
que  todavía hoy sigue influ
yendo en la geografía huma
na:  su  «Antropogeografía»,
estrechamente  unida  a  la
geografía  política.

Recogiendo  gran  número
de  conceptos  ratzelianos,
como  el de Lebensrauni (es
pacio  vital), el  general Karl
Haushofer,  confiere un deci
sivo  impulso a la geopolítica.
Hitler  probablemente se  ms
piró  en  Haushofer, que  po
seía el carnet número tres del
Partido  Nacional-Socialista,
cuando  escribió Mciii Kampf
en  la cárcel de Munich.

Buen  número  de geógra
fos  consideran absurda cual
quier  relación entre su cien
cia  y el nazismo, pero es evi
dente  que la geopolítica hit
leriana  es  la  expresión más
exacerbada de la función po
lítico-ideológica  de  la  geo
grafía.  No  es  sorprendente
que  a  partir de 1945 resulte
de  mal  tono  referirse  a  la
geopolítica.

Pese  a ello, los estrategas
de  las  grandes  potencias
prosiguen las investigaciones
emprendidas  por los Institu
tos  de  Geopolítica de  Mu
nich  y de  Heidelberg. Una
personalidad política tan re
levante  como Henri  Kissin

ger,  historiador de  carrera,
que  ejerció una  enorme in
fluencia  en el  equilibrio po
lítico  mundial como secreta
rio  de Estado de los Estados
Unidos,  fundamentará su te
sis  doctoral en una discusión
geopolítica  por  excelencia:
el  Congreso de Viena.

GeOqhlifa a13llClL—La geo
grafia  es mucho más que  la
ardua  memorización de  ac
cidentes geográficos o de ca
pitales  de  países limítrofes.
de  que se ocupa la geografía
descriptiva y que ayuda a ob
tener  o ampliar el  nivel cul
tural.  Según  avanza  el  si
glo  XX. y sirviéndose de las
técnicas  más  avanzadas, la
geografía  ha resultado cada
vez  más útil  a  quienes diri
gen  grandes empresas, a  las
campañas  políticas y al  apa
rato  del Estado.

A  los futuros militares es
pañoles,  para el acceso a  las
tres  Academias  Generales,
con  un  programa y  examen
ya  unificado, se  les exige un
conocimiento geográfico ele
mental y básico. La geografía
militar,  el  potencial bélico y
humano  se estudian con más
amplitud  posteriormente en
diferentes  cursos, junto  con
los  factores económicos.

Pero,  en principio, el  co
nocimiento  físico de  la  Pe
nínsula  Ibérica y de las islas.
en  el  ámbito mediterráneo,
la  agricultura y la industria y
el  comportamiento  demo
gráfico  de  la  población  es
fundamental  para  el  militar
de  carrera.

La  geografía aplicada, de
la  que todas estas facetas se
derivan, surge en los Estados
Unidos cercana ya la década
de  los treinta y se emprende
en  función de  objetivos ad
ministrativos,  económicos,
sociales,  urbanísticos y mili
tares.  La  geografía servirá,
en  unos casos, para  progra
mar  una solución técnica to
tal  o  parcial a  objetivos es
tratégicos,  y  en  otros,  para
ofrecer  informaciones  que
permitan  alcanzar  una  ac
ción  determinada al Estado
o  a las empresas.

No  deja  de  ser  sorpren
dente  que en el país que  ha
sido  adelantado en explorar
las  aplicaciones de  la  geo
grafía  apenas ha tenido exis
tencia  universitaria  hasta
época  muy reciente. En Eu
ropa,  en cambio, figura des
de  fines del siglo XIX en los
programas  de  enseñanza
media  y ocupa un lugar no
table  en  la universidad, es
pecialmente  en  Alemania y
Francia.

Y  sin embargo, las <‘socie
dades  geográficas)> tienen en
EE.UU.  gran actividad e im
portancia,  como muestra  la
reciente  celebración del cen
tenario  de la más famosa de
todas:  la National Geograp
hic  Society, editora  del Na
tional  Geographic Magazine.
Esta  conocida reviSta cuenta
con  diez millones y medio de
suscriptores  repartidos  por
ciento  sesenta y ocho países
del  mundo, consume cinco
mil  toneladas de papel por ti
rada  y no  se vende en quios
cos  de prensa ni librerías.

Precisamente  con  motivo
de  su centenario, la National
Geographic  ha decidido or
ganizar  un programa educa
tivo  de regeneración geográ
fica  de  los estudiantes, que
acabe  con  el  gran error  de
no  incluir la geografía en los
planes  de  enseñanza  esta
dounidenses.  Está claro, sin
embargo,  que  los  hombres
de  empresa,  la  Administra
ción  y el  Pentágono,  no  lo
necesitan.

tana  flWflM

Medio ‘dic.  —El mapa está desde antiguo ligado a la estrategia y
la  técnica militar.

Revista Española de Defensa 75



Cultura

U NA de  las  exposiciones más impor
tantes  en lo que va de
temporada,  es,  sin
duda, la titulada  El si
glo  de Picasso, que  se
ha  presentado en algu
nas  salas  del  Centro
Cultural  Reina Sofia.

No  es  habitual ver
reunidas  tan  impres
cindibles  obras de  Pi
casso, Juan Gris, Dalí,
Miró,  Julio González,
Oscar  Domínguez,
Angel  Ferrán,  Gu
tiérrez  Solana, Cossío,
Gargallo,  Hugué, has
ta  llegar a los nombres
recientes  que con más
frecuencia  aparecen
en  nuestras  salas,
como  Chillida,  Anto
nio  López García, Mi
llares,  Sempere,  Pala
zuelo,  José  Guerrero,
Canogar,  Chirino, Lu
cio  Muñoz,  Manolo
Rivera,  Julio  López
Hernández,  Saura, Ta
pies...

Ya  se sabe que cada
selección  antológica
responde  al  criterio
—o  tos criterios— de
los  seleccionadores, y
que  todo  tema  puede
abordarse  desde  muy
distintos puntos de vis
ta,  pero si una exposi
ción  se  titula  El  siglo
de  Picasso lo  primero
que  se piensa  de  ella
es  que  ha de  abarcar,
artísticamente  al  me
nos,  el  período  en  el
que  ha transcurrido el
vivir terrenal del mala
gueño  Pablo  Ruiz Pi
casso  (1881-1973), con
sus  antecedentes y sus
consecuencias.  Desde
este  punto de vista, las
ausencias que se apre
cian  en  esta  selección
son  demasiado  evi
dentes  para  pasar  de
sapercibidas.  ¿Cómo
no  mostrar  alguna

obra  de  los compañe
ros  de  los  primeros
años  picassianos, que,
es  indudable, le  influ
yeron  en su quehacer?
En  este  apartado  es
tán,  entre  otros,  Ra
món  Casas, NonelI y
Anglada  Camarasa.

Y  entre  las  conse
cuencias  que  Picasso
generé  se  echan  de
menos  nombres como
el  escultor  Alberto,
(que  también  estuvo
presente  en  el  Pabe
llón  de España en Pa
rís en el año 1937, jun
to  al  Guernica),  el
Benjamín  Palencia de
los  dibujos  surreales
de  los años treinta, el
templado  cubismo de
Vázquez  Díaz,  o  las
obras  de clara raigam
bre  picassiana  como
son  muchas de las de
Zabaleta  y las de Bar
jola.

Sabiendo  que  esta
exposición  formé par-

O SKÁR Kokoschkaes  uno de los gran
des  ausentes del pano
rama  expositivo espa
ñol.  Anteriormente, tan
sólo  la  Fundación
March  de  Madrid, en
1975, había presentado
una  antológica de  su
obra,  que contó con la
inolvidable  presencia
del  artista.

Esta  antológica  de
Kokoschka, abierta en el
Museo Picasso de Bar
celona,  recoge la  obra
expuesta por Anstria en
el  marco de Europa
sensiblemente ampliada
por  el equipo del Museo
Picasso con 20 óleos.

Oskar  Kokoschka se

te  de la extensa mues
tra  titulada  Cinco Sr
glos  de  arte  españo4
celebrada  en el Museo
de  Arte  Contemporá
neo  de París (de octu
bre  de 1987 a enero de
1988)  se  comprende
que  se hayan preferi
do  nombres de mayor
relumbre  actual, a  un
didactismo  más  rígi
do.  Aun así, El siglo de
Picasso  será  recorda
da  como  una  oportu
nidad  —ya irrepeti
ble—  de  contemplar
reunidas  obras tan di
versas  del genio de los
genios  actuales, Picas
so,  junto  al  menor  y
más  lírico de  los cu
bistas,  Juan Gris, y al
gunos  Dalí  de su bri
llante  época surrealis
ta.  De Miró, nada me
nos  que  54  obras, al
guna  de ellas tan defi
nitorias  como La ma
s(a  y Naturaleza muer
ta  con  zapato  viejo,

formé  en un  ambiente
dominado  por  el  mo
dernismo artístico. Sus
primeras obras se origi
naron  en el seno de los
Wiener Werkstütte, coo
perativa de artes y ofi

cios  fundada en  1903
por  el arquitecto Josef
Hoffmann, el dibujante
Kolo  Moser y el indus
trial  Fritz  Waerndor
fer,  y  que  tenía como
modelo  el movimiento

inglés  de  los  Arts  &
Crafts, inspirado en  la
ideología de  Ruskin y
de  Morris. Al igual que
el  movimiento homó
logo  inglés, el  Wiener
Werkstütte nació como
reacción a la industria
lización y a  la produc
ción  en serie de los ob
jetos  de arte aplicados.

Con una vida tempes
tuosa,  de errante y per
petuo  viajero, Kokosch
ka  refleja en su obra su
tu±ulento  y apasionado
amor  por Alma Mahler
y  la tensión de una épo
ca  marcada  por  dos
guerras mundiales.;1]

Exposiciones;0]

Picasso: El siglo de un gigante

rUsia.— Un tema clásico para un revolucionario: «El
rapto de las Sabinas».

una  de  sus  pinturas  vez es Dalí el  más fa-
mejor  elaboradas. De  vorecido.
las  preferencias  del
público  visitante  tal  San fl*nh’ez X tucas

Oskar Kokoschka (1 886-1 980), en Barcelona

Testigo entre dos guerras

MtIt_E1

auto,retrato
de Kokoschka
refleja toda la
tensión de su
pintura. (  F9w 4jss

76  Revista EspaoIa de Detensa AbI  1988



Tribuna
AS  Cortes Generales ejercen la potestad legis
lativa  y controlan la acción del Gobierno. Fun
cionan  en  pleno  y  en  diferentes comisiones.
Una  de ellas es  la de  Defensa que, lógicamen
te,  se ocupa de aquellas materias legislativas y
de  control propias de ese  ámbito.

Existen,  no obstante, cuestiones que aun siendo relati
vas  a la Defensa abarcan también aspectos presupuesta
rios,  jurídicos, industriales o de política exterior, y pue
den  ser  tramitadas a  través de otras  comisiones. Estos
han  sido, por ejemplo, los casos del Código Penal Mili
tar  que se tramitó a  través de la Comisión de Justicia, o
el  de las Leyes de Plantillas, que lo fue por la Comisión
de  Presupuestos. Sin entrar en una descripción pormeno
rizada  de  las leyes relativas a la  Defensa aprobadas du
rante  la etapa democrática,  __________________________

se  puede afirmar que éstas
han  sido numerosas e im
portantes  y  que,  en  su
práctica  totalidad, obtuvie
ron  un  amplio respaldo y
un  alto grado de consenso
entre  los diferentes grupos
parlamentarios.

La  razón de este amplio
consenso es que, al margen
de  las  lógicas  diferencias
de  posiciones y puntos de
vista  de  las fuerzas políti
cas,  la Defensa —entendi
da  como ((disposición, inte
gración  y acción coordina
da  de todas las energías y
fuertes  morales y materia
les  de la Nación ante cual
quier  forma de agresión»,
en  la que deben participar
todos  lds españoles—, ha
sido  efectivamente consi
derada  como una cuestión
de  Estado y, en consecuen-  —

cia,  suprapartidaria.
Ahora  bien, ese sentido unitario e integrador de la De

fensa  no ha sido obstáculo para que se haya desarrollado
el  necesario control parlamentario, aunque sean comu
nes  las afirmaciones de que ese mecanismo es tan redu
cido  como poco conocido.

Es  cierto  que en los primeros años de la  democracia
el  trabajo parlamentario estuvo centrado en el aspecto le
gislativo pero, a medida que se  produjeron y consolida
ron  los cambios y modificaciones del marco legal, las ac
tividades  de control  fueron  incrementándose de  forma
gradualmente  creciente. El ministro de Defensa, al igual
que  los titulares de otras carteras ministeriales, ha com
parecido  de forma normal ‘  regular en las dos cámaras,
en  pleno o en comisión, para dar respuesta a las cuestio
nes  y preguntas que se le plantean.

La  Lnformación facilitada por este ministro se ha refe
rido  fundamentalmente a la política general del departa
mento,  al programa FACA, plantillas, CESID, personal,
armamento,  accidentes, cambios de  acuartelamiento y
Alianza Atlántica.

En  algunas ocasiones, dado el especial carácter de es-

tas  cuestiones, la información se ha facilitado de manera
reservada,  de forma tal  que  puedan aunarse  el control
parlamentario con el  lógico, obligado y necesario carác
ter  resevado de esos pocos, pero indudablemente trascen
dentes,  asuntos.

Aunque  en líneas generales la experiencia de las sesio
nes  secretas ha sido positiva y los grupos parlamentarios
vienen  haciendo gala de un gran sentido de la responsa
bilidad,  hay que  manifestar que las materias reservadas
que  el Gobierno desee poner en conocimiento de los par
lamentarios  no están adecuadamente protegidas.

Es  un hecho que, en este aspecto, no se ha encontrado
hasta  ahora una  fórmula enteramente  satisfactoria. Las
sesiones secretas han mostrado en la práctica problemas
debido  a que su carácter reservado debe ser acordado por

_______  __________  la  mayoría absoluta de sus
—miembros  a  propuesta  o

iniciativa  del  Gobierno  o
de  la Mesa de la Comisión,
y  ello ha de hacerse al mar
gen  del  propio  contenido
que,  a  posteriori,  tengan
las  comparecencias.

Por  esta  razón,  cuando
estas  comparecencias  no
responden a las particulares
expectativas de cada parla
mentario,  es  común  que
éste  considere, a  veces pú
blicamente, que  lo expues
to,  o parte de ello, podía ser
de  conocimiento  público.
Este  juicio suele ser  prefa
cio  inconsciente para expo
ner  el  contenido o  algún
contenido  de lo que se ha
bía  considerado secreto.

Cuando  esto se  produce
de  forma reitarada,  puede
llegar  a  crearse una  doble
incomprensión, ya que  los
miembros  del  Ejecutivo

tienden  a ser más cautelosos, más genéricos o más opacos
en  las sucesivas comisiones, actitud que puede generar una
cierta  insatisfacción entre los propios parlamentarios.

La  solución habrá de pasar, probablemente, por la res
tricción  de las cuestiones reservadas para  lograr que  en
aquellas que sean definidas como tales, el control se ejer
za  por un grupo más reducido de parlamentarios que ga
ranticen  la confidencialidad responsable.

Ahora  bien, la existencia de problemas en algunos as
pectos  del control parlamentario de la Defensa no quie
re  decir, ni mucho menos, que éste sea débil, insuficien
te  o difícil de realizar. Antes al contrario, no está some
tido  a límite alguno, es extenso, creciente y se ejerce de
una  forma relativamente rápida y satisfactoria.

Es precisamente este control parlamentario, elemento bá
sico  de la  representación popular, cada vez más intenso y
más extenso, la mejor medida de la fuerza de los parlamen
tarios y del grado de asentamiento de los sistemas políticos.

(*)  Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados.

El control
parlamentario

Juan Muñoz (*)
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PerfilF UE hace  seis  meses,  durante
unas  maniobras  militares con
juntas  con  fuego real,  las  His
pex-87, en Zaragoza. Tras obser

var  el fuego de artillería, las maniobras
de  los carros de la División Acorazada y
Las explosiones de  las bombas de dos
cientos  cincuenta kilos lanzadas por los
aviones  a escasa distancia de su obser
vatorio,  el  JEME,  Miguel Iñiguez del
Moral,  se  lo dijo  muy claro:  Ramón,
que  te vienes conmigo.

—A  tus  órdenes  mi general  —res
pondió  el jefe de la División Acorazada
Brunete—.  ¿Dispongo ya el helicópte
ro  para el regreso?

—No, no  Ramón, quiero  decir  que
te  vienes conmigo a Madrid, de segun
do  jefe del Estado Mayor del Ejército.

El  general  Ramón  Porgueres  sin
tió  que  en  el  campo profesional otra
vez  le sonreía la fortuna. Sus méritos le
habían  hecho  acreedor  de  un  nuevo
destino  de tanta o mayor responsabili
dad  que los anteriores.

Nacido  en  Ciudad  Real  —una
tierra  que  desea  conocer— en 1928,
recuerda  la  satisfacción  con  la  que
acogió  el nombramiento, y habla tam
bién  de  las  cosas  de  su  vida,  de  su
amor  a la familia, de sus cuatro  hijos,
de  la trágica muerte de uno de ellos y
de  sus  tres  vocaciones, la  militar,  la
docente  y una que  nunca  pudo  reali
zar,  la médica.

Hijo  de militar, es un romántico afi
cionado  a  la  música clásica —Chopín
antes  que nadie— y a las novelas de pa
rapsicología y ciencia ficción, «que dis
traen  de los problemas y relajan, como
Caballo de  Troya, de  Juan José  Bení
tez». Le gusta pintar cuadros y tallar la
madera  en sus ratos libres y no deses
tima  tener  algún día una  casita  en el
entorno  de  Málaga a  donde se siente
muy  unido.  «Pero  para  eso  —dice—--
me  tiene que  tocar la lotería.»

La  seriedad de su rostro cuando ha
bla,  cierto aire a  lo Humphrey Bogart
en  alguna de sus expresiones, el unifor
me  impecable, el despacho alfombrado
y  vetusto, el cargo importante, la edad
(sesenta  años) y su estatura, de un me
tro  ochenta y cinco, imponen un respe
to  que se suaviza poco a poco a lo lar
go  de  la  conversación en  la  que  re
flexiona también sobre la profesión mi
litar.

—General, al militar se le relaciona
de  forma invariable con cosas odiosas
como  la  guerra  y  las  armas.  Son
corrientes  las  expresiones de  que  los
militares  son  los  profesionales de  la
guerra  o de las armas.

—Yo  creo  que  los militares somos
algo  más que  eso. En efecto, tenemos
que  ejercitamos en el manejo de las ar
mas.  Las armas están  hechas para  la
guerra  y la guerra es odiosa para la hu
manidad  y, por  tanto,  para  los milita
res.  Pero le  voy a  poner  un  ejemplo.
Existen  las enfermedades, el cáncer, la
tuberculosis,  los cólicos nefríticos, que
son  aspectos odiosos también para  la
humanidad.  Y junto  a  ello existen los
médicos  que son los profesionales que
se  preparan  para  tratar  esas enferme
dades.  Los militares nos encontramos
en  una situación similar. Porque ama
mos  la  paz  nos  preparamos  para  la
guerra,  al igual que los médicos que se
preparan  para  la enfermedad, porque
aman  la salud. Así entiendo yo la pro
fesión  militar.

—No  obstante, hay una  separación
entre  la  sociedad y sus  fuerzas arma-
das,  ¿a qué se debe?

—Ante  todo, los ejércitos se nutren
fundamentalmente  de la sociedad y esa
separación  muchas veces ficticia no se
da  en el tono que algunos pretenden.

—i,Pero existe o no?
—Por  desgracia existe de  hecho. Y

quizá  se da, porque los militares tene
mos  un trabajo dedicado a las armas, y
la  utilización de las armas encierra en
sí  un  peligro del que  hay que  alejar a
la  sociedad civil. Por otro  lado, noso

tros  vivimos muy centrados en nuestra
actividad  y la relación con la vida civil
se  produce a través del trato con el sol
dado  y cuando salimos de Los cuarteles.
Ahora  se está tratando de que no exis
tan  barrios  militares, sino una  convi
vencia  más abierta con la gente, aspec
to  que me parece natural y muy benefi
cioso.

En  términos muy generales, pienso
también  que  el  militar  se  siente  un
poco  incomprendido. Nos gustaría ser
comprendidos  por  todos,  por  toda  la
sociedad.  Nosostros  queremos  inte
grarnos  más. Los días  de  Las Fuerzas
Armadas  abrimos los cuarteles, expli
camos  a  la gente nuestra actividad, lo
que  hacemos, cómo lo hacemos y que
queremos  hacerlo mejor.

—.Considera  que  la  falta  de com
prensión  a la que se refería antes es el
mayor problema por el que atraviesa la
profesión militar en España?

—Es  uno de  los problemas graves.
Ejercer  una profesion digna, con ver
dadera  ilusión y dedicación; que exige
además  una  preparación equivalente a
cualquier  carrera universitaria, y no ser
comprendido  por toda  la sociedad, es
verdaderamente  un  problema. Pero es
un  problema que no se da sólo en Es
paña,  sino en todos los países de nues
tro  entorno, como he podido compro
bar.

Ramón Porgueres, segundo jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra

queremos
que lasociedad
noscomprenda
El  general Porgueres piensa que los militares
se preparan para la guerra como los médicos

para  la enfermedad. El objetivo es la paz,
como  la salud para los doctores
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—iY  qué otros problemas importan
tes  tienen ahora los ejércitos?

—Pues la propia modernización y la
reestructuración,  que  se  encuentra en
su  fase final. Esto obliga a pasar por un
período  de cambio de  estructuras, de
sistemas, de cambio de acuartelamien
tos,  de traslados, que ocasionan trans
tornos  graves de  índole familiar y so
cial.  Otro problema surge también de
la necesidad de contar con medios cada
vez  más complejos. Los sistemas de ar
mas  son carísimos y  los presupuestos
militares  tienen  un  alcance limitado,
como  limitados son  los  presupuestos
para  otros  menesteres de  los que  dis
frutamos  los  ciudadanos en  general.
Lógicamente  no  se  puede  contar con
todo  lo que nos sería deseable, porque
la  industria de armamento evolueiona
además  con un rapidez vertiginosa. In
sisto  en que  también estos problemas
son  comunes a los de los ejércitos eu
ropeos  con los que  tenemos experien
cias  conjuntas extraordinarias, incluso
antes  de  nuestra  integración  en  la
OTAN.  Ahora, lógicamente, esta rela
ción  amable y cordial está aumentando
más  todavía.  Se  detecta  que  nuestro
lenguaje  es común y los problemas si
milares.

—Volvamos a  la  cuestión anterior.
Los  ejércitos son por  naturaleza con
sen’adores  y  tienen  muy  arraigadas
sus  tradiciones. ¿Cómo se hace compa
tible  esto con una  sociedad moderna y
progresista?

—El  ejército  es  tradicional  por  su
especial  naturaleza. Las propias orde
nanzas  señalan que hay que conservar
y  velar  las tradiciones.  Yo  creo  que

conservar  los valores históricos tradi
cionales,  no  sólo del ejército, sino de
la  nación, es importante. Que el ejér
cito  sea conservador, eso es más discu
tible,  ya que vive con  la sociedad y se
nutre  de  ella,  como le  dije  antes. El
ejército del año 1988 no se puede com
parar  con el de 1900, por ejemplo. Ello
evidencia  que  cambia al mismo ritmo
que  la  sociedad. El elemento vital del
ejército  es  el  humano. Nosotros reci
bimos  al contingente que viene todos
los  años a nuestras filas y ésa es la sa
via  viva que entra  en nuestros cuarte
les.  De  la  sociedad  actual  recibimos
también  los cuadros de mando que son
de  generaciones sucesivas y están im
plicados  en  unas sociedades que  evo
lucionan  sucesivamente. De modo que
el  ejército es conservador de sus tradi
ciones  pero no tiene un concepto con
servador  de  tipo político, sino de sus
propias  tradiciones y de sus propias vi
vencias  históricas.

—Los  conceptos  también  tradicio
nales  de  subordinación,  disciplina,
mando,  orden, jerarquía,  tan ligados a
lo  militar,  ¿no están reñidos con el de
libertad?  ¿Qué es para  usted la  liber
tad?

—Esa  es una pregunta difícil. La li
bertad  está muy unida a  la posibilidad
de  elegir voluntariamente. La persona
que  tiene vocación militar elige espon
tánea  y voluntariamente esos aspectos
castrenses a los que usted se refiere. La
jerarquía,  la  disciplina, etcétera,  son
elementos  necesarios de la profesión y
no  se imponen, se acatan. Además, a lo
largo  de la carrera militar se forma un
concepto  de  la  autodisciplina que  se

asume con facilidad, nada de esto va en
contra  de la libertad. Sí estimo que la
libertad  es un bien común, un bien que
da  Dios al  hombre y que bajo ningún
concepto  se debe coartar. Ahora, tam
bién  es verdad que  tiene unos límites
en  la propia conciencia humana, en las
leyes  que la limitan y en no hacer con
ella  daño social a los demás. Mi liber
tad  no  puede atentar  en ningún caso
contra  la libertad de otros.

—i.De dónde le viene la vocación mi
litar?

—He pensado muchas veces en esto.
Mucha  gente  cree que  la  vocación se
hereda  de la familia militar. Mi padre,
efectivamente, era militar, pero conoz
co  muchísimos  compañeros  que  no
provienen  de familia militar, que sin
tieron  una vocación tepentina y que in
gresaron  de esa  manera en la carrera.
Muchos  piensan erróneamente  que el
militar lo que busca es el mando, el bri
llo  del uniforme, los desfiles, las para
das,  las marchas militares. Eso es sólo
la  forma. En el fondo lo que  el militar
busca es servir. Quizá por ello este tra
bajo  tiene, en mi opinión, un tinte muy
acusado  de vocación sacerdotal o  reli
giosa.

—Me consta que también tiene voca
ciones...

—Sí. Otra que siempre ha desperta
do  interés en mí es la medicina. Cuan
do  salí de teniente, me quise matricu
lar  en medicina, pero no me convalida
ban  ninguna de las asignaturas que yo
había  dado  y  tenía  que  empezar  de
cero  tras cinco años de carrera militar.
Además,  en  aquella época  yo  estaba
muy  absorto en los problemas de un te
niente  recién  salido de  la  academia,
por  lo  que  tuve que  desistir, pero  en
realidad  mc habría gustado ser médico
también.

—Y por lo que veo en su hoja de ser
vicios,  además tiene vocación docente.

—En  efecto.  Yo  no  lo  sabía, pero
cuando  era comandante  pedí  una va
cante  de  profesor  de  la  Escuela de
Aplicación y Tiro de Infantería y aque
llo  me  gustó muchísimo. Después he
tenido  varias ocasiones de  ejercer  la
docencia,  siempre en  el  campo de  la
táctica, y la verdad es que, en todos los
casos,  he  quedado satisfecho de ense
ñar  lo poco que sé.

—Dicen que es un profesor magnífi
co.

—Por lo que afirman muchos de mis
compañeros,  parece  que  lo  hago con
buena  fortuna. Este  es un  mérito que
me  ha dado la Divina Providencia, por
que  pienso que  para  enseñar hay que

‘Perfil

PaL—it:  genera: ¡  ru  cres piensa que prepara rse para la guerra es el mejor servicio a la paz.
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Escuela de Aplicación de Infantería.
Estado Mayor de la División 23.
Estado Mayor de la División 91.
Estado Mayor de la Brigada de Infantería
Reserva.
Academia de Infantería.
Escuela de Estado Mayor
Estado Mayor Central.
Grupo de Fuerzas Regulares Alhucemas nú
mero 5
Escuela Superior del Ejército.
Guardia Real de la Casa de 5. M. el Rey.
Director de la Academia de InfanterÍa y go
bernador militar de Toledo.
Jete de la División Acorazada Bninete núme
ro uno.
General segundo jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra,
luna  _____

Estado Mayor.
Estado Mayor del Aire.
Especialista en Carros de Combate.Especialista en Automovilismo.
Curso de Cooperación Aeroterrestre.
Transporte Aéreo.

de Interpretación Fotográfica.
cosecoi’aclones
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cuatro cruces de la Orden del Mérito Militar.

¡  Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico.
Gran Maestre de la Orden de Mayo de la Re
pública Argentina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar.

tener  unas  condiciones innatas.  Hay
gente  que  sabe  mucho, pero  que  no
sabe enseñar lo mucho que sabe.

—Sus destinos han sido muy impor
tantes.  ¿De cuál tiene mejor recuerdo?

—Yo he sido feliz en todos mis des
tinos.  Unos me han marcado más que
otros,  pero  en  todos  he  estado bien.
Sí,  tengo un recuerdo muy especial de
cuando  fui jefe  de  la  Guardia  Real.
Es  un grupo  de profesionales extraor
dinarios,  maravillosos,  con  muchos
años  de  experiencia.  Recuerdo  que
cualquier  sugerencia se convertía au
tomáticamente  en  una  orden.  Que

PerfiI—

había  que  transformar  un  vehículo,
pues  no había problema, en un par  de
horas  ya  estaba  hecho.  Verdadera
mente  mandar a unos soldados de esa
talla  humana  y  profesional  te  deja
muy  marcado.

—Usted  tiene varias  hijas.  ¿Como
vería  que alguna quisiera ser militar?

—Ja,  ja.  Lo veo bien, porque,  ade
más,  curiosamente,  ése  es  el  caso.
Veamos.  Mi mujer, Marisa, es de Al
eazarquivir  (Marruecos) y  es  hija  de
militar.  Tengo  tres  hijas.  Marisa,  la
mayor,  que  está  casada con  un  capi
tán  de Ingenieros de la Guardia Real.
Emma,  que estudia secretariado bilin
güe  y  Mercedes, con  veinte  años de
edad,  que  estudia  segundo  de  dere
cho.  Mercedes  tiene  una  gran  voca
ción  y creo que se hará militar, con lo
cual  yo estoy encantado.

—i.Y por  qué  quiere  hacerse  mili
tar?

—Siempre dice que si el militar está
para  defender la patria, ella considera
que  también lo puede  hacer. Lo veo
muy  real y muy logico y creo que cuan
do  se desarrolle suficientemente la in
corporación  de  la  mujer a  las fuerzas
armadas,  ingresará en el cuerpo jurídi
co  militar de la Defensa.

—.Y  nietos, tiene alguno?
—Tengo dos hermosos nietos y uno

que  está al llegar. Me gustaría que así

constase, porque es importante... y ten
go  también un hijo que perdí hace cin
co  años y medio en un trágico acciden
te  de  automóvil en  Canarias.  Tenía
veintiún  años. Era un  chico excelente,
mi  único hijo varón, por tanto suponía
también  la  perpetuación  del  apellido
familiar.  Era  muy inteligente. Ingresó
en  la academia a la primera. Siendo ya
alférez cadete de Infantería, a punto de
incorporarse a la academia de Toledo,
se  mató, ese mismo verano...

Por  las impredecibles circunstancias
de  la  vida, el general Ramón Porgue
res  fue  nombrado al  poco tiempo di
rector  de la  academia de Toledo. Ver
formados  en el patio de armas a los ca
balleros  cadetes donde podía estar  su
hijo,  fue  muy duro y muy emotivo. En
aquellos  momentos dolorosos recordó
de  nuevo la decisión más importante de
su  vida.

Fue  dos días y medio después del ac
cidente,  en  el hospital. Todos espera
ban  un milagro, pero el electroencefa
lograma  era  plano.  Había que  actuar
con  rapidez y decidió, por  fin, desco
nectar  los aparatos que habían mante
nido  artificialmente vivo a  su hijo Ra
món  durante sesenta horas y donar sus
riñones  a dos pacientes que los necesi
taban  con urgencia.

Vocación.—Mercedes (al fondo) quiere ser militar, la misma vocación de su padre y de su
hermano (en el retrato que se ve a la derecha), fallecido en accidente de auto,nós’iL
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