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Europa se mueve
ste mes de diciembre es pródigo en reunio

nes al más alto nivel en las que se tratan
los acontecimientos que vive Europa y que,
rebasando todas las previsiones, tienen ató

nita a la opinión pública mundial y especialmente a la
del propio continente. El encuentro de Busch y Gor
bachov en Malta, las reuniones de los jefes de Estado
y  de Gobierno celebradas primero en Bruselas en el
marco de la OTAN y después en Estrasburgo, el Con
sejo Atlántico Aliado y antes, en noviembre, el Comi
té  de Planes de Defensa, el Eurogrupo, la UEO y los
Doce en el parisino palacio del Elíseo han tenido como
referente común los cambios que se están producien
do al este del otrora infranqueable muro de Berlín.

Nada es ya lo que era apenas treinta días antes y,
desde luego, nada será a partir de ahora como había
sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los
alemanes orientales han derribado la barrera que ellos
mismos levantaron durante la «guerra fría», [os hún
garos tejen sus libertades al estilo occidental, los che
cos derriban al aparato del partido comunista y reha
bilitan a Dubcek, en Varsovia gobierna un democris
tiano y en Moscú Gorbachov se afana en contener la
tendencia centrifuga de las repúblicas que integran la
URSS mientras trata de aliviar, con los escasos me
dios disponibles, las heridas abiertas en una sociedad
en  la que escasea lo necesario.A sistimos al fenómeno de mayor trascen

dencia producido desde el fin de la con
tienda mundial. Sabemos qué es lo que ya
no va a ser Europa (lo que era hasta aho

ra), pero faltan análisis contrastados que indiquen ve
rosímilmente el desenlace de la obra. Nadie, decía en
fechas pasadas Time, ha presentado un borrador de
cómo debe ser el contienente europeo en el futuro y
apostillaba esta afirmación con el comentario de un
checo experto en asuntos germánicos, ¡(arel Doude
ra, «antes de tirar abajo la vieja estructura no sería
mala idea tener los materiales para la nueva, pero no
los tenemos». El presidente de la República francesa,
François Mitterrand, sentenciaba en el  Wal! Street
journal: <(no sabemos qué camino va a tomar la his
toria (...)  los rápidos cambios en Europa oriental y los
crecientes problemas del comunismo no necesaria
mente van a traer un período de mayor armonía, sino
más bien una década de inestabilidad que irá en au
mento».

La magnitud del cambio al que asistimos puede pro
ducir la gran paradoja de que Occidente sea el vale
dor de la URSS para que no se desmorone. ¿Qué pa
saría en la Unión Soviética y en los países europeos
del Este si se frenara laperestroika? Hoy es un interro
gante sin respuesta. La URSS necesita imperiosamen

te  recortar su aparato militar si quiere evitar el fraca
so de la reforma económica y Occidente tiene el pro
pósito firme de no aprovecharse de su crítica situa
ción porque quiere y apuesta por la evolución pacífi
ca de los regímenes de los países del Este. Expresión
de esta voluntad de ayuda es la creación de un Banco
Europeo de Desarrollo dotado con doce mil millones
de  dólares, acordado por los Doce en París.

La cuestión alemana se presenta, por otra parte,
como uno de los temas más complejos de la nueva si
tuación europea. El programa para la unificación ger
mana expuesto por Heímut Kohl ante el Bundestang
(Parlamento), asunto que obviamente trasciende al
ámbito interno alemán por imperativos históricos y
geopolíticos, ha obtenido el respaldo no sólo de la
Coalición Gubernamental sino también del mayor par
tido de la oposición, el socialdemócrata.

En las multiples reuniones internacionales de estos
días España, coincidiendo en parte con varios países
aliados, ha explicado con claridad su posición, con
cretada en tres puntos: apoyar la democratización de
los países del Este, impulsar el proceso político de uni
dad europea y firmar cuanto antes, sin incluir nuevos
temas, los acuerdos de reducción de armamento con
vencional (Viena) y nuclear (START) y de eliminación
de  las armas químicas, sin que la atención creciente
a  la distensión en Europa reste atención o importan
cia al diálo8o Norte/Sur. España pone especial énfasis
en la necesidad de apoyar la democratización de todo
el continente americano.L os pronunciamientos en favor de la libertad

y  la democracia en los países europeos del
Este, el alcance de laperestroika en la URSS
y  la cuestión alemana aconsejan abrir un

período de reflexión y diálogo. Procede, pues, acele
rar los contactos con el Este y abrir canales de comu
nicación más intensos. En este sentido, España ha
dado un paso hacia adelante. Los viajes de los Reyes
el  pasado mes de octubre a Polonia y del presidente
del Gobierno, Felipe González, a Hungría a principios
de noviembre han sido los primeros realizados por di
rigentes occidentales a estos países que han abande
rado procesos democratizadores en el Este.

Europa se mueve, es cierto, pero para asegurar el
cambio hacia la nueva situación de libertad en el Vie
jo  Continente es necesario apoyar la democratiza
ción en los países del Este, acelerar la unidad eu
ropea y no apresurar cambios que puedan ser con
traproducentes.

Revista Española de Defensa
RED
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M AS de  cuatro  de  cada  diez
personas  que prestan sus ser
vicios  en  el  Ministerio  de
Defensa  son actualmente ci

viles.  Frente a los casi 58.000 militares
profesionales  de las Fuerzas Armadas,
hay  aproximadamente 45.000 personas
entre  funcionarios y laborales. Estas ci
fras,  poco conocidas, son significativas
ya  que  el  personal civil desarrolla ta
reas,  fundamentalmente de apoyo, que
requieren  cada vez más una diversifica
ción  de conocimientos que, en la  ma
yoría  de los casos, no  son propios  de
los  profesionales de la milicia.

El  progresivo relevo de soldados de
reemplazo y militares profesionales en
cometidos  no  estricta___________

mente castrenses y su sus
titución  por personal civil
y  laboral, propiciará que
en  un  plazo  corto  de
tiempo  aumente el núme
ro  del  personal  civil al
servicio del Ministerio de    Grupo A
Defensa.  La  creciente    Grupo B
contribución del personal    Grupo C
civil  no  es  exclusivamen-    Grupo D
te  cuantitativa, ya que en    Grupo E
los  últimos años, parte de

TOTAL
6

ellos  se han ido incorporando a las es
feras  directivas del Ministerio.

A  partir de  la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de
la  Función Pública, los funcionarios ci
viles  de  la  Administración Militar se
vienen  rigiendo por  las disposiciones
aplicables  al  resto de  los funcionarios
de  la Administración del Estado.

La  situación  del  personal  laboral
también  se  ha actualizado a  través de
una  creciente  adaptación de  su situa
ción  en  el  Departamento  a  la legisla
ción  laboral general, así como a los pre
ceptos  del Estatuto  de  los Trabajado
res.  De  esta  forma los representantes
del  personal laboral y el Ministerio ne

gocian,  desde  1985 en  que se firmó el
primer  Convenio Colectivo, las condi
ciones  de  trabajo, como en  cualquier
empresa  privada o pública.

Ambos  colectivos, funcionarios y la
borales,  se han liberado ya de antiguos
condicionamientos  que,  por  el  hecho
de  estar  al  servicio del  Ministerio de
Defensa,  les separaban del resto de la
Administración. El  director general de
Personal  del  Ministerio  de  Defensa,
José  Enrique Serrano, afirma  que to
dos  estos  cambios suponen  un  «paso
importante>’ en el proceso de estructu
ración  del Departamento, equiparable
a  los ya dados con la promulgación de
la  Ley del Régimen del Personal Mili

tar  Profesional,  signifi
cando  una  vertebración,
conforme  a  parámetros
más  o  menos  homogé
neos,  para  todo el perso
nal  que presta su servicio
en  el  Ministerio de  De
fensa,  sea civil o militar.

Rita cualilicación. La mayor
participación,  cuantitati
va  y cualitativa, del perso
nal  civil en el  ámbito de

Civíles en Defensa
En  los últimos años se ha normalizado la situación de funcionarios y personal laboral y

equiparado sus condiciones de trabajo a las del resto de la Administración

PERSONAL CIVIL FUNCIONARIO QUE PRESTA
SUS SER VICIOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPOS O ESCALAS
(GruposArt. 25

Ley 30/84)
Organo
Central

Organis.  Cuarteles
utónomos  Generales Total

137
62

331
105
32

63
15

101
344

543

12
61

2.821
3.581

848

211
138

3.253
4.035

901

667 7.323 8.533
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la  Defensa,  responde  también  a  una
tendencia  experimentada por los Ejér
citos  de las sociedades modernas. Los
Ejércitos  formados por grandes masas
de  combatientes han pasado a la histo
ria,  mientras que  los cambios tecnoló
gicos  y la sofisticación de los comple
jos  sistemas de armas requieren un per
sonal  altamente cualificado y con crite
rios  de eficacia.

Esta  concepción conileva, desde  el
punto  de vista logístico, que el número
de  efectivos de personal y de recursos
materiales  que  apoyan  la  acción  del
combatiente  sea muy superior al de los
propios  combatientes. En cuanto a sus

funciones, el personal civil centra su ac
tividad  principalmente en el apoyo a la
Fuerza,  y su actuación es más reducida
en  la  Fuerza,  siendo, lógicamente, el
apoyo al personal, al material y a la Ad
ministración,  sus campos de actuación
preferente.

FuNcionarios. El  Ministerio de  Defensa
ha  incardinado su reforma ateniéndo
se  a estos parámetros. La total norma
lización  del personal civil funcionario
se  inició con la  entrada en vigor de la
Ley  30/84 que rompía con  una  situa
ción  anómala. Hasta ese momento, los
funcionarios se regían por normas dis

Ministerio. Casi la mitad
de  los cien mil profesionales que trabajan
hoy en la Defensa Nacional son
funcionarios y personal laboral civiL

tintas  a  las del resto de la Administra
ción.  La profunda modificación que su
puso  la Ley 30/84, pone en manos del
Gobierno  las decisiones de política de
personal,  de modo que todo funciona
rio  al servicio de la Administración del
Estado  pasa a depender orgánicamen
te  del Ministerio para  las Administra
ciones  Públicas. En el caso del Minis
terio  de  Defensa, es  el  subsecretario
quien  ha asumido las competencias que
en  materia  de personal civil funciona
rio  ejercían los jefes de Estado Mayor
de  los Ejércitos. Las competencias del
subsecretario  se extienden al  personal
funcionario  destinado en  los servicios
periféricos del Departamento.

La  plena equiparación de los funcio
narios  de la Administración Militar tam
bién  se ha visto reflejada en su inscrip
ción  en el Registro Central de Personal
y  en la  participación del  Ministerio de
Defensa  en los Organos Colegiados de
Coordenación  y  Asesoramiento de  la
política del personal al servicio de la Ad
ministración del Estado, así como la ac
tuación  coordinada con  el  Ministerio
para  las Administraciones Públicas.

La  Ley 30/84 establecía que los fun
cionarios civiles al servicio de la Admi
nistración  Militar se  integraran en los
respectivos  cuerpos de  la  Administra
ción  Civil del Estado. Sin embargo, no
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todas  tas normas establecidas en dicha
Ley  podrían  aplicarse a  los funciona
rios  que prestan servicio en este Depar
tamento,  ya que para  que fuese así era
necesario  que,  previamente, los pues
tos  de trabajo que ocuparan fuesen cla
sificados confonne previene dicho tex
to  legal, es decir, se atribuyese un nivel
a  cada  puesto  y  se  determinasen los
funcionarios  de  cada  grupo  que  po
drían  ocuparlo.

La  aprobación en  1986 del Catálogo
de  Puestos de Trabajo del Organo Cen
tral, revisado en diciembre de 1988, per
mitió  que los puestos de trabajo recogi
dos  en el mismo pudieran ser ocupados
indistintamente por funcionarios civiles
o  por  militares. Ello ha  supuesto que
548  funcionarios tengan, actualmente,
su  puesto de  trabajo clasificado, y,  en
consecuencia, se les aplique plenamen
te  la  Ley 30/84. Lo mismo sucedió con
los  puestos de trabajo ocupados por los
funcionarios civiles en  los Organismos
Autónomos  ISFAS y  Gerencia de  In
fraestructura  de la Defensa, al aprobar
sus  respectivos catálogos la  Comisión
Interministerial  de  Retribuciones y  el
Consejo  de  Ministros. A  raíz de estas
reformas,  el  concurso se  ha  impuesto
como  el sistema habitual de  provisión
de  puestos de trabajo, lo que ha permi
tido  que numerosos funcionarios de los
distintos Cuerpos se hayan integrado en
el  Ministerio de Defensa y que otros de
nuevo  ingreso hayan sido destinados a
este  Departamento.

No  obstante, en  los Ejércitos al  no

Nacional

poder  ser  ocupados  determinados
puestos  (como, por ejemplo, el  mando
de  unidades) indistintamente por mili
tares  y funcionarios, se  optó por esta
blecer  una Relación de Puestos de Tra
bajo  que,  exclusivamente, pueden  ser
ocupados  por funcionarios. Esta  Rela
ción  de Puestos ha sustituido a las an
teriores  plantillas orgánicas. Acometer
esta  tarea era fundamental, ya que es
tos  funcionarios, al no  ocupar puestos
de  trabajo clasificados por niveles, no
podían  poseer  grado  personal  que  se
obtiene  por  el  desempeño de puestos
de  determinado nivel durante dos años
consecutivos o tres  alternos, lo que les
cercenaba  su promoción profesional y
les  impedía percibir  sus retribuciones
conforme  a  los conceptos retributivos
previstos  en la Ley 30/84.

Nivel 6

Nivel 7

NIvel 8

Interinos y
eventuales

Con  la  elaboración de  dicha  Rela
ción,  iniciada en el mes de abril y fina
lizada,  en un tiempo record, en el mes
de  octubre, por primera vez se ha asig
nado  a cada puesto de trabajo su nivel
correspondiente  y  los  complementos
específicos  que  les corresponden,  de
modo  que esta medida ha venido a cul
minar  el  proceso de  equiparación de
todos  los  funcionarios  del  Departa
mento  con los de la Administración del
Estado.

La  Relación de Puestos de  Trabajo
ha  supuesto un aumento del número de
plazas  para  los funcionarios, así como
un  incremento medio del 10 por 100 en
sus  retribuciones.

Tras  la  elaboración del  Catálogo y
la  Relación de Puestos de Trabajo, el
número  de  funcionarios  que  prestan

Distribución por niveles retributivos
PERSONAL LABORAL

Nivel 1      684

Nivel 2  •  2.013

Nivel 3

Nivel 4  —

NIvel 5

Distribución por ejércitos y organismos

Ej.  tierra

Armada

Ej. Aire

Organo
Central         2.416

Organismos
Autónomos      2.275

TOTAL36.008 TOTAL36.008
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sus  servicios en la Administración Mi
litar  supera  la  cifra  de  8.500, de  los
cuales  más de 7.000 se encuentran en
los  Ejércitos, 548 en  el  Organo  Cen
tral  y el  resto en los Organismos Au
tónomos.  Los  más  de  200 Titulados
Superiores  se  concentran  fundamen
talmente  en  los Organismos Autóno
mos  y  en el Organo Central. En cuan
to  a  los Funcionarios del Grupo B (ti
tulados  medios), de un total de 138, 62
trabajan  en  los  Organismos Autóno
mos,  61 en los Ejércitos y sólo 15 en el
Organo  Central. El Grupo D es el más
numeroso,  con 4.035 funcionarios que
fundamentalmente  desarrollan  su  la
bor  en los Ejércitos; seguido del Gru
po  C, con 3.353 funcionarios concen
trados  mayoritariamente en los Ejérci
tos.  En estos dos  últimos grupos  hay
que  destacar  la presencia de  los Fun
cionarios  de los Cuerpos Especiales de
la  Armada, esto es los oficiales y maes
tros  de Arsenales.

Por  otra  parte,  la  elaboración de la
Relación de Puestos de Trabajo permi
tirá  consolidar la presencia de los fun
cionarios  en  el Departamento,  evitan
do  la salida de los mismos a otros mi
nisterios.

Laboras. El personal laboral de la Ad
ministración Militar ha experimentado
en  los últimos años un proceso parale
lo  al  de  los  funcionarios, tendente,
igualmente,  a  normalizar su  situación
en  el  ámbito del  Departamento.  Las
condiciones  de trabajo actualmente en

el  Ministerio de Defensa son idénticas
a  las de  cualquier empresa  pública o
privada,  ya que se fijan mediante Con
venio  Colectivo negociado y fijado por
las  partes.

Paulatinamente,  el  Gobierno ha in
corporado  al personal laboral de la Ad
ministración Militar a todas las normas
y  disposiciones del Estatuto de los Tra
bajadores  compatibles  con  la  debida
salvaguarda de los intereses de la De
fensa  Nacional, según una Disposición
Adicional  del propio Estatuto.

La  dirección y  la dependencia  fun
cional,  al igual que en los funcionarios,
también  fue  centralizada,  en  el  año
1985, con la inclusión de las Secciones
Laborales  de los tres Cuarteles Gene
rales  en la Sección Laboral Central. A
lo  largo de los años 1986 a 1989, el De
partamento  ha  puesto  en  marcha un
conjunto  de medidas destinadas a  ase
gurar  el control  de la gestión del per
sonal  laboral y la unicidad en la direc
ción  de la política sobre el mismo, con
el  objeto  de  desarrollar una  correcta
planificación y la consecución de supe
riores  objetivos.

En  este contexto, se han actualizado
los  cuadros numéricos de  los distintos
establecimientos para adecuar la distri
bución  del personal laboral a las nece
sidades  derivadas de la  nueva organi
zación  de los tres  Ejércitos. Estas me
didas  han  permitido  regular  la  situa
ción  de un sector del personal laboral,
casi  500,  contratados  anteriormente
con  cargo a  los Fondos de Atenciones

Generales  de las unidades y ahora in
cluidos  en los créditos presupuestarios.

Con  estas nuevas premisas, el cierre
de  establecimientos militares derivado
de  la reorganización de los Ejércitos no
ha  supuesto una  pérdida  del nivel de
empleo, ya que los trabajadores afecta
dos  han  sido recolocados gracias a  la
aplicación  de las previsiones del Con
venio  Colectivo y mediante la negocia
ción  y acuerdo con los comités de tra
bajadores.

El  control  de las altas y nuevas in
corporaciones  se ha reforzado median
te  el seguimiento de los correspondien
tes  procesos selectivos que aseguren el
respeto  a  los  principios de  igualdad,
mérito,  capacidad y publicidad en el ac
ceso  a la Función Pública. El control se
ha  extendido a  aspectos tales como el
absentismo,  concesión de  pluses sala
riales  previstos en el  Convenio Colec
tivo  y en la  autorización de horas ex
traordinarias.

El  análisis de las condiciones de pe
nosidad y peligrosidad de los puestos de
trabajo  también se ha acentuado, ya que
se  considera por el  Departamento un
paso previo para la adopción de una po
lítica global de Seguridad e Higiene en
el  Trabajo que deberá incidir en la mo
dificación de  instalaciones y de  instru
mentos  tóxicos, penosos o  peligrosos.
Las  actividades que  impliquen riesgo
para la salud o la integridad personal se
rán  compensadas económicamente.

El  colectivo de personal laboral del
Ministerio  de  Defensa,  con  más  de

Variedad. Los civiles al servicio de la Defensa desempeñan una amplia gama de actividades, en las que
se requieren especialistas de las más diversas disciplinas, tanto en el Organo Central c’o;no en los Ejércitos.
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36.000 trabajadores, es el más numero
so  de  todos los Departamentos Minis
teriales. Le  siguen, a  gran  distancia,
Transportes,  Turismo y Comunicacio
nes,  con  aproximadamente 22.000, y
Educación  y Ciencia, con 20.700 traba
jadores  laborales.

La  mayoría  del  personal  laboral.
18.286, presta sus servicios en  el Ejér
cito  de Tierra, mientras que el Ejército
del  Aire cuenta con 7.228 y la Armada
con  5.803. El  Organo  Central dispone
de  2.426 trabajadores  laborales y  los
distintos  Organismos Autónomos con
sólo  2.275.

Convmio. El primer Convenio Colectivo
fue  firmado por  el  Ministerio de De
fensa y el Comité General Intercentros
del  Departamento en el año  1985, y el
segundo  en  el  año  1986 con  efectos
hasta  el 31 de diciembre de 1987. Has
ta  el momento, el tercer Convenio Co
lectivo  está  en  una  fase  de  estanca
miento,  ya  que  únicamente  CC.00.
mantiene  la negociación con el Minis
terio.  UGT y el  Colectivo Autónomo
del  Ministerio  de  Defensa  (CAMD)
mantienen  la exigencia de no continuar
las  negociaciones hasta  que  no  se  le
vanten  las sanciones a los trabajadores
implicados  en los incidentes ocurridos
en  el Ministerio en abril y mayo de este
año.  Esta situación impide la posibili
dad  de firmar  un  Convenio Colectivo
de  «eficacia general», que  exige estar
pactado  con al menos el 60 por 100 de
los  miembros de la  representación de
los  trabajadores.

A  lo larso de este proceso, los temas
más  debatidos se han centrado, funda
mentalmente,  en la fijación del ámbito
temporal  del  Convenio, así  como  la
normalización de los incrementos sala
riales  y  la  reclasificación profesional
que,  de llevarse a  cabo, afectará a  un
30  por 100 de los efectivos totales. Asi- !
mismo,  existen otros temas en la mesa
de  negociación, tales como el  régimen
disciplinario,  la  adjudicación del  plus
de  transporte y  la  objetivación de  los
modelos  de contratación.

El  director general de Personal con
sidera  que  el  estancamiento «a  nadie
beneficia»,  y  ha  propuesto  reciente
mente  «una  nueva  fase  de  negocia
ción»  con los sindicatos de mayor im
plantación  en  el  ámbito  del Departa
mento.  El  Ministerio ha  propuesto  a
los  sindicatos la discusión de  un Con
venio  que extienda su vigencia hasta el
31  de diciembre de  1990 y cuyos efec
tos  económicos se retrotraerán  al 1 de
enero  de  1988. La finna  de  un  nuevo
convenio  con vigencia hasta  el  31  de

Naciona

enero  de  1990 permitiría, a  juicio del
Ministerio,  afrontar  a  lo  largo  del
próximo año aquellos asuntos pendien
tes  que,  debido a  su  complejidad, re
quieren  discusiones en  profundidad y
un  plazo largo de  tiempo para encon
trar  soluciones.

Por  otra  parte,  un  problema  que
afecta  tanto a  los laborales como a los
funcionarios,  es la cuestión sindical, ya
que  la  Ley Orgánica de Libertad Sin
dical  prohibe la acción sindical dentro
de  los  establecimientos militares.  En
opinión  del director general de Perso
nal,  José  Enrique  Serrano, se  ha bus
cado  una fórmula que  permite conju

Necesarios. El apoyo a la
Faena en labores de
mantenimiento y producción de
equipos ocupa una parte muy
importante del personal civil de
la Administración Militar.

gar  la necesidad de no impli
car  a  las Fuerzas Armadas
en  una  polémica  sindical
que  rompa con  el  principio
de  neutralidad  política que
rige  para  las mismas, con el
ejercicio,  por  parte  de  los
trabajadores  civiles, de la li
bertad  sindical. Así, esta fór
mula  ha  permitido  la  cele
bración  de elecciones sindi
cales  y  la  presentación  de
candidaturas  por  parte  de
las  centrales sindicales y,  al
igual  que  en  cualquier em
presa,  tanto las asambleas de
trabajadores  como los paros

y  las huelgas, son totalmente legales.
Así  pues, funcionarios y laborales de

la  Administración Militar  mantienen
actualmente  condiciones de trabajo en
todos  los  ámbitos similares a  las que
existen  en  el  resto de  la  Administra
ción.  El Ministerio de Defensa desarro
lla  desde hace años una politica sobre
el  personal  civil tendente  a  que  éste
ocupe  su verdadero  cometido dentro
de  las estructuras  del  Departamento,
sin  privilegios y sin marginaciones par
ticulares que lo diferencie de los demás
trabajadores  al servicio del Estado.

a
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Tiempo libre en el cuartel
Formación profesional, cursos de orientación y actividades culturales

y  recreativas son las ofertas de la Administración para la tropaC ONSEGUIR el título de Técnico
Auxiliar,  asistir a  cursos  de for
mación  ocupacional del INEM o,

simplemente,  aprender pintura o foto
grafía,  son  algunas de  las actividades
que  los soldados pueden realizar sin sa
1k del cuartel.

A  las cinco de la tarde se  inicia una
nueva  etapa en el «día a día». A partir
de  esa  hora, las obligaciones militares
cesan  y se  abre un  espacio de  tiempo
que  los soldados dedican a  diferentes
actividades  tanto formativas como des
tinadas  a su propio recreo.

Enriquecer  el tiempo libre del solda
do  es uno de los aspectos en los que in
cidirá  la progresiva modernización del
Servicio  Militar  para  los  próximos
años.  Una  modernización que  en  el
campo del ocio en el cuartel ya ha dado
los  primeros  frutos  tras  la  puesta  en
marcha  de diferentes experiencias ocu
pacionales.

Distintos  departamentos ministeria
les  han colaborado con  Defensa  para
ofrecer,  de  forma  más  completa,  un
abanico  de  posibilidades formativas y
profesionales a los jóvenes que prestan
el  servicio en  filas.  El  Ministerio de
Cultura,  por ejemplo, puso en marcha
hace  algunos años un  ambicioso pro
grama  de  «Dinamización  Cultural»

(ver  RED numeros 5 y 6), que preten
de  llegar el próximo año hasta cien mil
soldados  y marineros de  los tres Ejér
citos.  El  Ministerio  de  Educación y
Ciencia,  a su vez, expide títulos oficia
les  para  aquellos  que  superen  en  el
cuartel  el examen de Formación Profe
sional  de primer grado, mientrass que
el  de Trabajo y Seguridad Social, a tra
vés  del  INEM,  organiza  cursos  de
orientación ocupacional y el Ministerio
de  Asuntos Sociales, para monitores de
información juvenil.

Formación Profesional. Al concluir la jor
nada  castrense, los  soldados cambian
sus  instrumentos de trabajo por  librus
y  cuadernos,  dispuestos  a  seguir  un
programa  de clases, de lunes a viernes.
Estas  clases les preparan para afrontar,
al  cabo de dos meses y medio, un exa
men  válido para  conseguir el título de
Formación  Profesional de primer gra
do  (FP 1). Una titulación oficial, expe
dida  por el Ministerio de Educación y
Ciencia,  que  en  1992 se convertirá en
requisito  básico para  optar  a  las de
mandas  de trabajo del mercado laboral
europeo.

Esta  iniciativa  conjunta  entre  el
MEC,  que  aporta  también  tribunales
de  examen y libros de texto, y Defensa

Oportunidad. Los soldados pueden apren
der diversos oficios cotizados en la vida civiL

se  puso  en marcha hace año y medio
de  forma experimental en  la  Brigada
Acorazada XII del El Goloso (Madrid)
y  en la Base de San Pedro en Colme
nar.  La buena acogida por parte de los
«alumnos» ha servido de impulso para
ponerla  cn  funcionamiento  en  otros
acuartelamientos  españoles.

En  la Brigada Paracaidista, en Alca
lá  de Henares, por ejemplo, empezó a
funcionar  el  pasado  mes de  octubre.
Un  total  de  scsenta  soldados acuden
cada  día a  los cursos de  las especiali
dades  más  solicitadas:  electricidad,
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Nacionauu

dos de las facetas que se combinan en la «mili».

electrónica,  mecánico de  automóvil y
administrativo.

Los  militares de reemplazo que reci
ben  estas clases son seleccionados, pre
viamente,  en  función de sus estudios.
Los más indicados son aquellos jóvenes
que  al ingresar en las Fuerzas Armadas
no  hayan  concluido sus  estudios  de
FP  1. Así, con esta oportunidad pueden
prepararse  para conseguir la titulación
de  «Técnico Auxiliar» mientras prestan
el  servicio en filas.

Este  es  el  caso  de  Juan  Moreno
Campo,  un joven jiennense que recibe
clases  de automoción: «Cuando llegué
a  la BRIPAC —explica— me encontré
con  la agradable sorpresa de que podía

concluir  en algo más de dos meses los
estudios  de FP 1 que  había comenzado
en  la  vida civil; ya tenía algunas asig
naturas  aprobadas.»

La  sorpresa de  Juan  Moreno  tam
bién  se hace extensible a aquellos otros
jóvenes  que,  aunque  no  tengan  este
tipo  de estudios, pueden optar a estos
cursos  si aportan una experiencia labo
ral  de un año en alguna de las especia
lidades  o están en posesión de  la titu
lación  de  Graduado  Escolar, BUP  o
COU.

Profesores de reemplazo. Otros soldados
son  los encargados de impartir el pro
grama  de estudios a sus propios com
pañeros  «de forma voluntaria y solida
ria».  Estos profesores «de reemplazo»
—en  la  BRIPAC  hay  doce, dos  por
cada  especialidad— tienen el título de
FI’  U, o de alguna carrera técnica, for
mación  que  les  permite  desempeñar
esta  responsabilidad, de forma gratui
ta,  y por la que recibirán una certifica
ción  valiosa para  su currículum profe
sional.

Las  clases comienzan a  las cinco de
la  tarde, cuando termina la jornada  la
boral,  y  se  combinan las  asignaturas
teóricas  con las experiencias prácticas.
«Los  alumnos participan activamente
en  las clases —comenta uno de los mo
nitores—,  no  tienen  reparos a  la hora
de  preguntar dudas o participar volun
tariamente  por qué no ven en nosotros
la  figura del profesor.»

Conseguir  clases distendidas e  inte
resantes  es lo que se  proponen los jó

yenes educadores que con su labor han
puesto  en marcha, con  éxito, este pro
grama  formativo. Un plan que ha teni
do  buena  acogida entre  los  soldados
que  prefieren aprovechar su tiempo li
bre  en el cuartel y adquirir una forma
ción  que les ayude a encontrar un em
pico  en la vida civil.

Otros  estudios, más encaminados a
orientar  a  los jóvenes hacia un  oficio,
son  los que ha elegido el marinero José
del  Caño. Este vallisoletano de 19 años
descubrió  con  agrado cuando fue des
tinado  al Cuartel General de la Arma
da  en Madrid, hace ya algunos meses,
la  oportunidad de  realizar  alguno de
los  cursos proporcionados por el Insti
tuto  Nacional de Empleo (INEM).

José  del Caño optó  por el curso de
cocinero,  una  actividad muy diferente
a  los estudios que  realizó en su ciudad
natal,  donde  obtuvo el título de FP II
en  la  rama  de automoción. «Me está
gustando  tanto  que  he  pensado dedi
carme  profesionalmente a  este  oficio
cuando  me licencie el  próximo mes de
marzo. Ya tengo algunas ofertas de tra
bajo  en la  calle —afirma entusiasta—
aunque  me gustaría quedarme en la co
cina  del Cuartel General.»

Las perspectivas de futuro del mari
nero  se  ampliarán también a otros jó
venes  que  están cumpliendo la  «mili»
en  diferentes puntos de España, gracias
a  un  ambicioso programa de  Forma
ción  Profesional para el soldado.

Un  convenio firmado por  los Minis
terios  de Defensa y de Trabajo permi
te  poner  en marcha este programa de

a—

•   i  

Dedicación. Formación ocupacional y ocio,
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60  cursos que  posibilita a  soldados y
marineros  conocer un oficio y les abre
las puertas del mercado laboral. El Ins
tituto  Nacional de Empleo (INEM) es
el  encargado de financiar y desarrollar
este  plan  que,  a  partir  del  próximo
marzo,  funcionará en  los Ejércitos de
Tierra  y del Aire y se consolidará en la
Armada.  Este último Ejército fue pio
nero  en  1973 de una  actividad similar
en  Fenol  y Cartagena  y  desde  hace
dos  años funciona en  Madrid. concre
tamente  en el Cuartel General.

La  iniciativa tendrá carácter experi
mental  y se prevé que a cada curso asis
tan  un total de quince alumnos que en
200 horas, repartidas a lo largo de sie
te  meses, consigan una formación pro
fesional  en  diferentes  especialidades
como  fontanero,  cocinero,  mecánico,
soldador,  camarero, electricista... Estos
cursos  serán impartidos por profesores
civiles o militares debidamente acredi
tados  por el  INEM.

Rafael  Rey Castro,  de  64 años,  es
uno  de los monitores de estos cursos.
Aunque  su  experiencia como maestro
de  cocina de la Armada se remonta al
año  1968, su  labor como profesor del
INEM  es más reciente. Desde hace dos
años  y después de  la jornada  laboral,
Rafael  Rey dedica unas horas a ense
ñar  los secretos de la cocina a sus alum
nos:  «siempre he creído que ayudar a
la  juventud es  una  labor  seria y  más
ahora,  que existe una preocupación ge
neralizada  de los jóvenes hacia su futu
ro  profesional».

ruempm Sire. Los soldados y marineros,
además de tener la oportunidad de rea
lizar  cursos de Formación Profesional,
pueden  dedicar sus horas  libres en  el
cuartel  a realizar diferentes actividades
culturales  y  recreativas gracias  a  los
Programas  de  Dinamización Cultural
de  los tres Ejércitos. El ocio recreativo
del  soldado en  el  Ejército  de  Tierra
(SERRES),  por  ejemplo,  se  concibe
como  una actividad complementaria a
la  instrucción militar. «Es muy impor
tante  ofrecer al soldado un  cambio de
actividades en su tiempo libre que  en
riquezca  sus posibilidades de desarro
llo  personal mientras permanezca  en
las  unidades>’, explica el encargado del
SERRES  en El Goloso, capitán Vales.

En  este  acuartelamiento existe  un
gimnasio  donde  se imparten clases de
judo  —los profesores son los propios
soldados  que  tienen cinturón negro—,
dos  bibliotecas destinadas a la  lectura
y  el estudio, una videoteca y una fono
teca,  dos de los recintos más visitados,
y  unos talleres de arte, entre otras, don-

de  aprenden y practican la pintura  al
óleo,  acuarelas  y diferentes  trabajos
artesanos.  También pueden  inieiarse,
por  ejemplo, en la fotografía e  infor
mática.

Los  encargados de  planificar y de
sarrollar  estas actividades integran  un
equipo  formado tanto por mandos pro
fesionales como por soldados de reem
plazo.  Para conseguir una mayor efica
cia  en la realización de sus labores re
creativas, estos especialistas pueden se
guir  tres tipos  de cursillos: directores
de  tiempo libre, animadores sociocul
turales  y monitores juveniles financia
dos  por el Ministerio de Cultura y por
determinadas  comunidades  autóno
mas.  Todos los  cursos están acredita
dos  con  los títulos oficiales en vigor.

El  Ministerio de Cultura, primero en
este  tipo de colaboración con el Ejér
cito,  interviene asimismo junto  a  De
fensa  y la Junta de Andalucía en otro
proyecto,  recientemente ultimado, que
permitirá  a los solados que  prestan su
servicio  militar en esa comunidad par
ticipar  en los programas de Andalucía
(Programa  Andalucía Joven).

Inlormación puntual. Sesenta «Oficinas de
Información  del Soldado y Marinero»
funcionan  en diferentes unidades mili
tares  españolas. Su misión consiste en
ofrecer  una  información actual a  los

Información y
ocio. La Oficina
de Información
del Soldado
facilita datos
sobre las ofertas
culturales y
laborales de la
ciudad más
cercana. Además,
sin salir del
cuartel el soldado
disfruta de otras
actividades, como
la gimnasia.

soldados que acuden a ellas para saber,
por  ejemplo, el  horario de los medios
de  transporte, qué actividades cultura
les  y  recreativas hay  programadas en
las  ciudades donde están destinados o
informarse de la bolsa de trabajo, opo
siciones  convocadas o becas que  pue
dan  solicitar.

Un  soldado es el encargado de faci
litar  a  sus  compañeros esta  informa
ción  que, en el caso de Madrid, se con
sigue  a través de un  ordenador conec
tado  a  la  Comunidad Autónoma y  al
Ayuntamiento.  Estos organismos tam
bién  colaboran  con  el  Ministerio  de
Defensa  para organizar distintas activi
dades,  como excursiones para  conocer
la  comunidad donde prestar su servicio
militar. También pueden participar en
competiciones de ciclocross en la loca
lidad  madrileña de La Cabrera o prac
ticar  piragüismo en el río Aranjuez.

Actividades  recreativas,  culturales,
deportivas,  informativas e,  incluso, as
pectos  de orientación profesional o for
mación  profesional son ofertas que  la
Administración del Estado presta a los
jóvenes  soldados y marineros durante
su  permanencia en  filas para enrique
cer  su tiempo libre a la vez que su de
sarrollo  personal.

Ana San
ftWs: .Si Nni’o
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Nacional

Complementos retributivos
paralosmiembrosdelasFAS
La  aplicación del específico singular y la dedicación especial supone

la  definiuva implantación del nuevo sistema retributivo

M AS de  17.600 profesionales de las
Fuerzas  Armadas  españolas  co

menzarán  a  percibir próximamente el
complemento  específico singular que,
de  acuerdo con el Real Decreto de Re
tribuciones  del 7 de abril de 1989, sus
tituye,  en gran medida, al complemen
to  de  penosidad y peligrosidad estipu
lado  en la ya desaparecida Ley 20/84.
La  aplicación  de  este  complemento,
para  el que  se ha asignado un  crédito
de  aproximadamente 2.900 millones de
pesetas,  supondrá un aumento retribu
tivo  anual que oscila entre  las 469.532
pesetas  de un coronel, en el nivel máxi
mo,  a las 114.000 de un cabo primero,
en  el último nivel.

Simultáneamente,  el  complemento
de  dedicación especial sustituirá a las
gratificaciones  de  primero  y segundo
nivel que venían cobrando  determina
dos  profesionales  de las Fuerzas Ar
madas.

La  aplicación de ambos complemen
tos  significa la definitiva adecuación de
las  retribuciones de los militares a  las
del  resto de los funcionarios dc la Ad
ministración del Estado, respetando las
peculiaridades y los cometidos propios
de  la carrera militar y la estructura je
rarquizada  de la misma. Supone, pues,
homologar  a  militares y  funcionarios
civiles  mediante  conceptos  práctica
mente  iguales y una cuantificación eco
nómica  basada  en parámetros  íntima
mente  ligados.

Sin$ai’.  El complemento especifico sin
gular  corresponde aprobarlo al Gobier
no  a propuesta del Ministerio de Eco:
nomía  y Hacienda y por  iniciativa del
Ministerio  de  Defensa.  A  partir  del
mes  de julio —el Real Decreto de Re
tribuciones  entró en vigor unos días an
tes—  el  Departamento  de  Defensa
creó  un grupo de trabajo que, en cola
boración  con los Cuarteles Generales,
ha  definido y perfilado los criterios de
aplicación  de  ambos  complementos.
Tras  esta  tarea,  que  ha  supuesto más
de  tres meses de  intensa colaboración
entre  el Organo  Central y los Cuarte
les Generales, la asignación de los com
plementos  específicos  singulares  ha

quedado  resuelto  con  su  aprobación
por  Consejo de Ministros.

Para  la distribución del complemen
to  específico singular, el artículo 4 del
Real  Decreto de  Retribuciones valora
la  penosidad y peligrosidad del puesto,
la  función de mando, si se trata de uni
dades  de la Fuerza, o de dirección, en
el  caso de los Cuarteles Generales y del
Apoyo  a  la Fuerza, además de los co
nocimientos  técnicos  necesarios para
ocupar  determinados puestos.

El  grupo más numeroso de profesio
nales  que cobrará este complemento se
concentra  en  la  Fuerza, y.  en  menor
medida,  en  los Cuarteles Generales y
el  Apoyo a la Fuerza. Los tres Cuarte
les  Generales han especificado aquellas
unidades  que reúnen los requisitos de
peligrosidad y penosidad, tales como la
Brigada  Paracaidista, submarinos de la
Armada  o  unidades  del  Ejército  del
Aire,  a  las que se  les aplicará con ca
rácter  general el complemento especí
fico  singular.

El  objetivo es  distinguir a la unidad
por  su peligrosidad y/o penosidad, por
ello  la valoración que  supone el con
cepto  de  mando en  estos casos no  es
tan  significativo, sino meramente adi
cional.

En  otras unidades que no son consi
deradas  penosas o  peligrosas, el  com
plemento  sólo se  aplicará para gratifi
car  a  los profesionales que ejerzan las
funciones  de mando de las mismas. En
estos  casos, los militares que  habitual
mente  apoyan con su asesoramiento al
mando  de la unidad recibirán este com
plemento  en su tercer  nivel.

El  complemento específico singular
se  articula en tres niveles por cada em
pleo.  La concesión de  los  mismos se
hará  con carácter general en función de
la  cualificación de la unidad como pe
nosa  o  peligrosa, por  un lado,  o bien
del  examen de las funciones de mando,
asesoramiento  o técnicas que sean ne
cesarias  para el desempeño de los res
pectivos  destinos.

En  el caso de los empleos de oficia
les  generales, por decisión del ministro
de  Defensa, habrá un  nivel único por
empleo,  por  lo que  todos los del mis-

mo  empleo recibirán iguales cuantías.
En  los  Cuarteles  Generales  y  en  las
unidades de Apoyo a la Fuerza, el com
plemento  específico singular se conce
derá  en su primer nivel a  los profesio
nales  que dirigen organismos de cierta
entidad,  tales como aquellos en los que
hay un oficial general al frente de ellos.

En  cuanto a la función técnica, se ha
tratado  de valorar aquellos puestos que
exijan una alta cualificación de gran de
manda  profesional, como los de  infor
mática,  especialidades médicas....

El  reparto del cupo que recibirá cada
Ejército  se  ha hecho de forma propor
cional  no al número total de sus efec
tivos, sino a  la consideración y análisis
de  las  unidades  y  organismos a  que
debe  atribuirse. El  Ejército  de Tierra
contará  con  aproximadamente  7.800
puestos  con este complemento, la Ar
mada  unos 5.000 y el Ejército del Aire
con  más de 4.000. El resto se repartirá
entre  los Cuarteles Generales, y otras
dependencias.

En  porcentajes, el Ejército de Tierra
absorbe  el 38,2 por 100 del total, la Ar
mada  el 25 por 100, aproximadamente,
y  el Ejército del Aire un  22 por  100.
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La  puesta  en  práctica  del comple
mento  específico singular ha supuesto
la  confección de un catálogo o relación
de  puestos orgánicos y de destinos, tras
un  profundo análisis de las estructuras
de  los Ejércitos realizado por la Direc
ción  General de  Personal del Ministe
rio  de Defensa y órganos de los Cuar

—teles  Generales.

Oedicacn. El complemento de dedica
ción  especial corresponde aplicarlo al
ministro de Defensa, que también mar
ca  los  requisitos  para  su  concesión.
Este  complemento, según el Real  De
creto  de  Retribuciones, gratifica el es
pecial  rendimiento, las actividades ex
traordinarias  y la iniciativa con que se
desempeña  el  puesto y está  orientado
a  conseguir la máxima eficacia de los
Ejércitos.  Equivale, en este sentido, al
complemento  de «productividad» que
perciben  los funcionarios de la Admi

—     nistración del Estado.
Tal  y como  ha  sido distribuido en

esta  ocasión, no  supondrá  un  incre

Nacional

mento  sinificativo  con  respecto a  las
gratificaciones de primer y segundo ni
vel  que  actualmente cobran los profe
sionales  de  las FAS. No obstante, en
función  de  los créditos concedidos se
mejorará  la actual distribución en cada
uno  de los tres  Ejércitos y se ampliará
el  número de profesionales que  lo re
ciban.  El  número de los casi 4.000 mi
litares  que  ahora  se  benefician de  él
será  ampliado sensiblemente.

Uno  de los colectivos a los que se ex
tenderá  el complemento de dedicación
especial será el de los profesores de las
Academias  y centros militares de for
mación,  puesto  que  la  aplicación de
este  complemento se aplicará a casi to
dos  ellos.

Una  parte de este complemento es
tará  dedicado  a  gratificar actividades
extraordinarias  de los  médicos milita
res,  tales  como guardias hospitalarias.
No obstante, su aplicación no será efec
tiva  hasta el próximo año, una vez que
se  sepa el  numero de  médicos milita
res  que se acogerán a este sistema.

Se  ha establecido como requisito que
para  la  distribución del complemento
de  dedicación  especial  se  tenga  en
cuenta  a quiénes y a qué puestos se ha
concedido  el  complemento específico
singular.

De  este  modo, aquellos profesiona
les  que  reciban  el  máximo nivel  de
complemento  específico singular, difí
cilmente  se le concederá ese mismo ni
vel  en  el  complemento de  dedicación
especial.  EL objetivo radica en que  no
haya  diferencias muy elevadas en  las
retribuciones  de unos y otros militares.

Otra  de  las consideraciones que  se
establece  con carácter restrictivo, con
siste  en  que  las  dotaciones  globales
asignadas  a todos  los profesionales en
el  primer nivel no deben ser superiores
al  5 por 100 del total de las dotaciones
concedidas  a tal efecto.

La  aplicación de  estos dos comple
mentos  supone que el Real Decreto de
Retribuciones entrará en vigor en toda
su  extensión.

Con  el  complemento especifico sin
gular  se  introduce  un  elemento  de
flexibilidad en el sistema retributivo de
los  militares, ya que, sin romper la es
tructura  jerárquica  de las Fuerzas Ar
madas,  se pueden singularizar determi
nados  puestos que deben ser gratifica
dos y potenciados por sus especiales ca
racterísticas.  Con  el complemento de
dedicación  especial se  pretende  retri
buir  el modo como se ejerce o desarro
lla  una función o  responsabilidad y se
tienen,  por tanto, muy en cuenta las ca
pacidades  de cada individuo para ejer
cerlas.

El  objetivo final de ambos comple
mentos,  que se asignarán por empleos
concretos,  es proporcionar a los milita
res  «una  retribución  suficientemente
digna» que evite, a la vez, cualquier dis
criminación negativa con el resto de los
funcionarios,  según  declaró el  subse
cretario  del  Ministerio  de  Defensa,
Gustavo  Suárez  Pertierra,  en  la  reu
nión  que  la  Comisión de Defensa del
Congreso celebró en el mes de junio de
este  año.

La  aplicación inicial de ambos com
plementos  se ha  efectuado como con
secuencia  de un estudio exhaustivo por
parte  de los Organos Centrales en  in
tensa  conexión  con  los  respectivos
Ejércitos.  Pese a ello, el  Real Decreto
de  Retribuciones  prevé  mecanismos
para  las oportunas y necesarias modifi
caciones  que tiendan a perfeccionar el
sistema,  conforme lo exijan las circuns
tancias.

Incentivo. El complemento específico singular se concederá a aquellos militares que desempe
ñen trabajos en destinos especialmente peligrosos u ostenten el mando de determinadas unidades.
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D OMINGO, 12 de noviembre. Sevillaes  el  centro  de  atención  de  los
«quintos»  del 90. Un  bombo con 366
bolas  —una por cada día del año— ha
de  decidir el Lugar donde 215.589 mo
zos  pasarán el próximo año de su vida
prestando  un  servicio a  la comunidad
nacional.  Millares de  personas  están
pendientes  del  Patio de  Armas de  la
Capitanía  General  de la  Región Mili
tar  Sur, habilitada como «sala de sor
teo».  La mayoría espera  los resultados
a  través de la  televisión o  las emisoras
de  radio, que  retransmiten el  acto en
directo.  Los menos, aunque muchos, se
han  trasladado a  la sevillana plaza de
España.

En  una  mañana tibiamente soleada
en  la  que  la  previsión meteorológica
anunciaba  lluvia (el  agua, en  tromba,
llegó,  pero con retraso) a la plaza acu
dieron,  aprovechando el  descanso do
minical,  muchos mozos acompañados
de  novias, padres,  hermanos  peque
ños..,  y también un  reducido grupo de
jóvenes,  de uno y otro sexo, que apro
vecharon  la ocasión para hacer paten
te  su rechazo al servicio militar y que
terminaron  en  enfrentamiento con las
Fuerzas  de Orden Público.

El  azar, con la ayuda de José Manuel
Almarza,  18 años, sevillano, estudiante
de  informática,  eligió  la  bola  0803,
correspondiente  al  3 de  agosto, como
la  fecha de referencia para designar el
emplazamiento  de los futuros reclutas
del  90.

Casi  al mismo tiempo que José Ma
nuel,  tras  «cantar» la  fecha, comenta
ba  «a mi no  me importaría ir a Cana
rias»,  el servicio informático del Minis
terio  de  Defensa facilitaba los prime
ros  datos generales en los que se espe
cificaba por Ejércitos los cupos de cada
demarcación  territorial, según la fecha
de  nacimiento.

A  José Manuel le sonrió el destino y
le  tocó Canarias. «Bueno —dijo— me
lo  tomaré como unas vacaciones.., pa
gadas».

El  sorteo, presidido por el subsecre
tario  de Defensa, Gustavo Suárez Per
tierra,  se celebró, como es  tradicional,
el  segundo domingo del  mes  de  no
viembre, pero en esta ocasión y por pri
mera  vez, fuera de la  capital de Espa
ña.  Novedad que  no ha restado  efica

cia  ni rapidez a la infraestructura infor
mática  que  en  1987 puso  en  marcha
Defensa para un sorteo único de ámbi
to  nacional, público y transparente.

Los  organizadores del sorteo mantu
vieron  un  esquema muy similar al del
año  anterior cuando el  sorteo se reali
zó  en el Cuartel Conde Duque de Ma
drid,  para ofrecer simultáneamente in
formación  por  tres  canales diferentes:
televisión,  para  todos  los  hogares del
país;  una pantalla gigante
instalada  en  la  plaza  de
España  de  Sevilla, en  la
que  se  ofrecían los resul
tados  de  Andalucía, Ba
dajoz,  Ceuta y Melilla; y
fotocopias,  con  informa
ción  de todo el territorio
nacional,  que  fueron dis
tribuidas  en mano.

TecnoI*a. Dos ordenado
res  con  sus  correspon
dientes  discos  ópticos,
dos  impresoras  láser  y
una  fotocopiadora de alta
velocidad  constituyeron
el  equipo esencial que los
técnicos del Ministerio de
Defensa trasladaron a Se
villa  para  esta  ocasión.
Previamente,  los ordena
dores  habían sido «alimentados» con la
información de todos los resultados na
cionales posibles: uno por cada día del
año.  Así, el servicio informático, insta
lado  en  una sala  contigua al  Patio de
Armas,  se  hallaba preparado para dar
en  segundos  información  completa.
Cuando  José  Manuel  «cantó’> la  bola
0803  los técnicos «sólo» tuvieron que
seleccionar  el registro correspondiente
a  esta fecha y poner  en funcionamien
to  todo el equipo informático.

Inmediatamente,  TVE  disponía del
«diskette»  con los datos nacionales re
lativos  a la  bola 0803 y un  ordenador
vertía  a través de  su impresora los lis
tados  con los resultados referentes a los
Centros  Provinciales de Reclutamiento
de  toda España, operación en la que in
virtió  apenas siete minutos.

Los  mozos congregados junto a Ca
pitanía  no tuvieron que esperar mucho
para  conocer sus destinos. Pocos minu
tos  después de que el bombo seleccio

Interés. Los sevillanos permanecieron apee-
tantes hasta que José Manuel «cantó» la bola.

nara  ((la fecha agraciada», soldados del
Ejército  de Tierra y de la Armada y al
gunos  de los propios organizadores les
facilitaron  fotocopias con la  demarca
ción  que el sorteo les había deparado.

Más de la mitad de los sevillanos que
se  incorporarán a  filas en  1990 harán
la  «mili» en su provincia. En concreto.
a  Sevilla le  ha  correspondido en  este
sorteo  un índice de regionalización del
55  por  100, porcentaje que  se eleva al
75  en toda la  región militar andaluza.

Al  igual que el año pasado, el Minis
terio  de Defensa ha distribuido los cu
pos  de efectivos de acuerdo con un ín
dice  de regionalización del 75 por  100
en  todas  las demarcaciones territoria
les  del Ejército de Tierra,  excepto en
Canarias,  Baleares,  Ceuta  y  Melilla,
donde  el porcentaje es del 100 por 100.
Es  decir, todos los mozos de estas últi

La quinta deI 00
El  tradicional sorteo de los mozos, celebrado este año en Sevilla,
mantiene el mayor índice de regionalización actualmente posible
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acio.

mas  provincias prestarán  su  Servicio
Militar  en las zonas donde tienen  fija
da  su residencia; en  la Península, tres
de  cada cuatro permanecerán en su re
gión  militar de origen.

Esta  es una de las características ac
tuales  del Servicio Militar Obligatorio
(la  «regionalización» ha  ido  progresi
vamente  en  aumento  desde  1985, en
que  se  inició con un  25 por  100) más
apreciada  por los mozos y sus familias.
«A  mi hijo le ha tocado aquí y esto es
una  suerte» comentaba en la plaza de
España  el padre  de Miguel Angel Ló
pez,  uno  de  los  «quintos» andaluces
sorteados.  «Miguel  está  estudiando
empresariales  aquí en Sevilla y con un
poco  de suerte podrá  hacer la “mili” y
también  seguir  con  la  carrera.  Si  no
saca  el  curso entero  al  menos podrá
aprobar  alguna asignatura.»

Un  25 por  100 de los mozos sortea
dos  se incorporarán a filas en cuarteles
de  otra demarcación territorial distinta

a  la de su domicilio, con prioridad para
las  limítrofes. El 75 por  100 de  regio
nalización actual, porcentaje que inclu
ye  al voluntariado normal, es el mayor
baremo  que  puede  lograrse debido  a
los  desequilibrios demográficos exis
tentes  en las comunidades autónomas.

El  contingente anual de las Fuerzas
Armadas  está fijado por el Objetivo de
Fuerza  del Plan Estratégico Conjunto
en  257.000 efectivos. Esta cifra, que en
teoría  debería  alcanzarse en  1994 de
acuerdo  con el citado Plan, se logró ya
con  la  «quinta» del 89.

El  próximo año, 230.309 jóvenes se
incorporarán  a  filas en los tres Ejérci
tos.  De éstos, 215.589 —los nacidos en
1971 y agregados de reemplazos ante
riores—  lo han hecho por el  concepto
de  «recluta universal», es  decir,  me
diante  sorteo. Un total de 10.610 se in
corporán  como voluntarios normales y
4.110  como  cuadros  de  mando  de
1 MEC/IMEREMA.

Resultados. ¡tít ¡a sevillana piaza de España
los datos cfi sorteo se ofrecieron al instante.

El  contingente de 257.000 efectivos
se  completa con  los voluntarios espe
ciales  integrados  actualmente  en  las
Fuerzas  Armadas y  los que  lo estarán
próximamente,  además  de  la  tropa  y
marinería  profesionales.

P-.-.-4M.  Por segunda vez consecutiva,
este  año no  se  han sorteado exceden
tes  de cupo. Sí han sido excluidos para
proximos  sorteos o declarados exentos
del  Servicio Militar 215.272 mozos de
la  «quinta» del 90  (9.000 más que  el
año  anterior).  De  éstos,  25.697 han
sido  excluidos totalmente por enferme
dades,  defectos físicos o  psíquicos re
conocidos  por  los  tribunales médicos
competentes.  A otros  123.198 se les ha
concedido  prórroga provisional de se
gunda  clase por estudios. El resto han
sido  excluidos temporalmente por cau
sas  diversas como privación de libertad
(84),  sostenimiento familiar (3.361), re
sidencia  en el  extranjero (4.161), her
manos  en filas (31) u objeción de con
ciencia  (1.317 exentos).

Como  contrapunto  se  incorporan a
filas  más de 70.000 mozos —los deno
minados  agregados  de  reemplazo—
que  no hicieron la  «mili» con anterio
ridad  al haberse beneficiado de prórro
gas  solicitadas por diferentes razones.
Concretamente  313 jóvenes entre  29 y
33  años han sorteado este año en Sevi
lla,  lo que  significa que  algunos —los
nacidos  en el 57— han  agotado el  pe
ríodo  de quince años fijado por el Re
glamento  de la Ley del Servicio Militar
de  1986 para prestar el servicio en filas.

J.  1. ExjsJsItn
Fetos: ki  Nsin
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L A tercera  expedición española a  laAntártida  marcará este año un pun
to  de inflexión respecto a  las dos cam
pañas  precedentes  en  tanto  que.  por
primera  vez, un  grupo de  investigado
res  españoles se adentrará en el Circu
lo  Antártico hasta alcanzar la platafor
rna  continental.

El  proyecto. que se enmarca dentro
de  las campañas anuales  embarcadas,
cuya  organización corresponde al  Mi
nisterio de Defensa, pretende alcanzar
el  enclave de Bahía Margarita, un área
de  hielos cerrados situada en la latitud
70  grados Sur, donde  se realizarán di
versas  exploraciones de carácter hidro
gráfico.  oceanográfico  y  geológico.
Con  todo,  el  acceso a  la  plataforma
continental  de la  Antártida  no pasará
de  una mera  toma de contacto con la
zona,  refiriendo posibles investigacio
nes  en profundidad del área a los próxi
mos  años.

El  acercamiento a  Bahía Margarita
aparece  como la principal novedad de
la  presente expedición. El buque polar
oceanográfico  Las Palmas  —que dejó
tierras  españolas el  20  de  octubre  al
zarpar  de la ciudad que le da nombre—
recogió  a  finales de  noviembre a  un
equipo  de 32 científicos en Tierra  del
Fuego.

«La  expedición  se  ha  trazado  un
programa  de actividades muy preciso
durante  el  verano  austral  89-90, que
se  iniciará este mes de diciembre  con
la  llegada a la zona de la Bahía Sur de
Livingston  y el comienzo de la prime
ra  fase de la campaña científica  en la
zona  de las islas Shetland del Sur y en
el  mar  de  Brandsfield.  Al llegar  a  la
isla  Livingston  desembarcaremos  al
grupo  de científicos que permanecerá
instalado  en  la  base  Juan Carlos 1,
mientras  que  los miembros de  la  ex
pedición  embarcada  nos dedicaremos
a  desarrollar  las investigaciones pre
vistas  hasta el 15 de enero, fecha en la
que  concluye este  primer  período  de
la campaña», explica el capitán de Na
vío  Manuel Catalán, director  de la ex
pedición  naval.

El  buque  polar  oceanográfico Las
Palmas  se  dirigirá posteriormente  al
puerto  argentino  de  Ushuaia.  donde

desembarcará  a  un equipo de  15 cien
tíficos  al tiempo que recoge a un nue
vo  grupo de técnicos, que completarán
el  cupo de los 48 investigadores que de
ben  participar  este año  en  la  expedi
ción.  «La segunda fase —según el co
mandante  Manuel Catalán— se inicia
rá  en los últimos días de enero,  fecha
en  la que  los hielos de  la zona  se re
blandecen  y  permiten  una  navegación
más  libre,  y  finalizará el  3 de  marzo.
Durante  esta etapa nos dirigiremos ha
cia  el sur con la pretensión de alcanzar
la  ya citada Bahía Margarita y lograr
así  que  España  esté  presente  en  la
tierra  firme antartica.»

Conthiuldad. Un total de 49 científicos, 32
tripulantes,  6 toneladas de carga, más
de  16.000 millas de viaje y casi cuatro
meses  recluidos en las proximidades del
Círculo Polar Antártico son los grandes
guarismos de una expedición cuyos ob
jetivos  suponen básicamente una conti
nuación  de las labores ya emprendidas
en  Las dos campañas anteriores.

Las  metas  de  esta  expedición  se
centran  tanto  en el  apoyo logístico a
la  base Juan  Carlos 1 como en  una la
bor  de  investigación científica propia
que  se  extenderá  a  campos  como  la
geología  y geofísica marina,  la  ocea
nografía  física, geodesia ‘i geodinámi
ca.  el metabolismo mineral y la quími
ca  marina.

La  mayoría del equipo científico que
se  ha desplazado hasta la Antártida ha
participado  también en las dos anterio
res  expediciones, aunque un 40 por 100
del  personal incorporado para  la pre
sente  campaña realiza su primera visi
ta  al continente helado —en concreto,
de  la  tripulación del Las  Palmas  sólo
repite  experiencia el cocinero—. Junto
a  los  investigadores pertenecientes al
Real  Instituto y Observatorio de la Ar
mada,  al Servicio Geográfrico del Ejér
cito  y  al  Instituto  Hidrográfico de la
Marina,  participan representantes civi
les  del Consejo Superior de Investiga
ciones  Científicas, el Instituto Español
de  Oceanografía y el Instituto Geográ
fico  Nacional. El grupo contará asimis
mo  con el tradicional apoyo de un gru
po  de buceadores de  la Armada y  de

—a

los  especialistas de  alta  montaña  del
Ejército  de Tierra,

Dentro  del programa de trabajo pre
parado  por  los expedicionarios se  ha
potenciado  especialmente el  plan  de
cartografiado  marino  que  asegure  la
navegación en la zona de interés espa
ñol,  máxime si se recuerda la experien
cia,  entre  otras,  del  buque  argentino
Bahía  Paraíso, que naufragó el año pa
sado  al sufrir un accidente en un  área
de  fondos desconocidos. En este senti
do,  el Instituto Hidrográfico de la Ma
rina  extenderá sus sondajes a  todo  el
conjunto  de fondos que rodean  las is
las  Livingston, sede de la base españo
la Juan  Carlos 1, y Decepción.

La  expedición del Las  Palmas  man
tendrá  asimismo un intercambio de in
formación  constante con  los enclaves
que  naciones como Argentina, Chile,

Nacional

España consolida su presencia
en la Antártida

Por  primera  vez, científicos  civiles y  militares de  la expedición del
buque  Las Palmas alcanzarán la  tierra firme  continental
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Uruguay,  Unión  Soviética, China,  el
Reino  Unido y Estados Unidos tienen
en  la zona.

Dan.  Además de este trabajo científico,
desde  la  base  terrestre  se  continuará
otra  serie de estudios que van desde la
investigación de  la  fauna al  comporta
miento  del hielo. Entre los investigado
res  españoles hay  ictiólogos que  estu
dian  la fauna marina; meteorólogos que
harán,  entre otras, mediciones del agu
jero  de ozono; botánicos que estudiarán
líquenes y algas en la isla de Livingston;
glaciólogos que analizarán los glaciares
de  los alrededores y sismólogos, que han
instalado varios equipos para registrar la
actividad volcánica de la zona.

El  Instituto Español de Oceanografía
(lEO)  ha destacado un equipo especial
de  seis científicos que pretende analizar

el  proceso de separación que se advier
te  en la corteza marina que une a las is
las  Shetland. «Dicha actividad se detec
tó  con claridad el año pasado y preten
demos  profundizar en su conocimiento
para  comprender el alcance de tal diná
mica»,  explica Carlos Palomo Pedraza,
portavoz del lEO  y veterano de las ex
pediciones antái-ticas, dado que ésta es
la  tercera en la que participa.

Coincidiendo con la estancia del bu
que  Las Pa/mas en la Antártida, la pre
sente  campaña comprende, asimismo,
la  ampliación parcial de la  base Juan
Carlos  1, según los planos que los inge
nieros  militares  realizaron durante  la
temporada  pasada. Actualmente, el ci
tado  enclave se  compone de dos mó
dulos  de poco más de 100 metros cua
drados,  uno de  los cuales se destina a
vivienda y el otro se utiliza como labo

Un barco
más cómodo

E L ex remolcador A-52 Las Palmas seha convertido por segunda vez con
secutiva en soporte logístico de las expe
diciones antárticas auspiciadas por el Mi
nisterio de Defensa. Con 1.450 toneladas
de calado, algo más de 40 metros de es
lora y 11,5 de manga, el citado buque ha
sufrido dos remodelaciones en los últi
mos años para adecuar su estructura a
las funciones exigibles a una embarca
ción dedicada a la investigación.

De cara a la presente expedición, el na
vío ha permanecido durante cuatro me
ses en los astilleros del arsenal de Las
Palmas, donde se ha sometido a una pro
funda reestructuración en su zona de
popa. ((Con vistas a conseguir un habi
táculo más espacioso para el equipo cien
tífico se ha suprimido el antiguo disposi
tivo de tracción del remolcador, el vulgar
mente conocido como carretel, que se
hallaba situado en la parte trasera del bu
que. Dicha obra ha permitido disponer
una zona habilitada para nueve científicos
y  al mismo tiempo establecer un labora
tono dedicado a la investigación oceano
gráfica», señala el capitán de corbeta Fer
nando de Quirós Cebrián, comandante
del buque en la presente campaña. «Esta
obra  añade— resultaba especialmente
necesaria en un buque que debe mante
ner campañas tan prolongadas.))

Para la actual campaña, la tripulación
del  buque oceanográfico estará com
puesta por 32 personas. Los 7 oficiales,
6 suboficiales, 11 cabos y 6 marineros se
han presentado como voluntarios para
participar en esta aventura, aunque pos
teriormente han sido seleccionados a
partir de sus aptitudes personales. o

ratono. El centro tan sólo se utiliza du
rante  la etapa del verano austral, aun
que  no  podría  descartarse un  posible
uso  continuado de la misma. «El des
tacar  un equipo científico durante todo
el  año  en la base Juan Carlos ¡ es una
decisión  política por cuanto las instala
ciones  no necesitarían modificación al
guna  para  acoger dicha estancia», co
menta  el  comandante  Catalán. Según
un  portavoz del equipo, que residirá en
el  citado  enclave, cualquier  añadido
que  se realice en la base no supondrá
en  ningún sentido un  peligro para  el
equilibrio ecológico de la zona. Con to
das  estas actividades, un año más, cien
tíficos  y  técnicos, civiles y  militares,
consolidarán la presencia de España en
el  Continente Blanco.

aww ftsn

q.

‘  •‘  L$ILJM*  7  L’

tSLØ

Diciembre  1989 Revista Española de Defensa 21



JacionaI

Solos en el cielo de Guinea

O PERAN en tareas humanitarias condos  «aviocares» a 4.000 kilómetros
de  su  base «nodriza» en  España (Ge
tafe,  Madrid) y en su  tarjeta de visita
africana  figuran dos guarismos: 10.000
horas  de vuelo y 80.000 pasajeros trans
portados  en  diez  años.  La  palabra
«aviocar» corre de continuo en la boca
del  pueblo  de Guinea  Ecuatorial y la
historia  reciente de las comunicaciones
en  este  país  ha sido  forjada por  los
aproximadamente  700 hombres del Ala
35  que  durante  una  década,  inin
terrumpidamente,  han  estado destaca
dos  en aquellos territorios. Una nación
de  28.000 kilómetros cüadrados (equi
valente  a  la  superficie de  Galicia) re
partidos  mayormente en una zona con
tinental  (26.000) y cinco islas: Bioco (la
mayor,  a distancia de las demás y en la
que  radica el gobierno), Annobon, Co
risco,  Elobey Grande y  Elohey Chico,
estas  cuatro de extensión reducida y si
tuadas  lejos (más de 500 kilómetros) de
la  capital del país, Malabo.

La  amable personalidad del coman
dante  Pedro Alfaro, actual jefe del 79
Destacamento  del Ejército del Aire en
Guinea  Ecuatorial, y la entrega del ca
pitán  Lucas, el teniente  Viejo, el sub
teniente  Albert, los brigadas Orencio y
Eloriaga  condensan el historial de ser
vicio de cuantos compañeros les prece
dieron  en este tiempo, desde la llegada

del  primer destacamento y los  prime
ros  «aviocares» en septiembre de 1979.
A  diez años vista sus misiones, atempe
radas  por  una logística más engrasada
todavía,  entrañan  el  mismo  riesgo
—operan  en  ocasiones en  campos de
aterrizaje  escasamente preparados— y
continúan  siendo las mismas: enlazar a
una  población dispersa por imperativos
geográficos y transportar  materiales vi
tales,  desde mensajes familiares escri
tos  en  rudimentarios soportes a medi
cinas  y víveres.

Los  «aviocares» españoles destacados
en  Guinea están encuadrados en el Ala
35  (Getafe),  dependiente  del  Mando
Aéreo  de  Transporte  (MATRA, con
sede  en Zaragoza). Su jefe,  el teniente
general  Julio Canales, viajó a Guinea el
pasado  mes coincidiendo con  el  inicio
de  la época seca en esas latitudes, para
trasladar  a los componentes del 79 Des
tacamento  el aliento del pueblo español
y  el apoyo del resto del Ejército del Aire.
Era  también una visita de recuerdo, de
homenaje  a una tripulación que dejó en
Guinea  su  bien  más preciado: la  vida.
En  Asonga, en el patio de la colonia es
pañola  de Bata, a pocos metros del lu
gar  donde ocurrió la tragedia, una  ms
cripción con los nombres de los capita
nes  Rafael Salcedo y Joaquín Castro y
el  subteniente Evaristo Alvarez recuer
da  el accidente del 2 de enero de  1987

en  el que pereció la tripulación y los pa
sajeros del avión.

Dos  años después, el domingo 19 de
noviembre de  1989, el teniente general
Canales,  ante el embajador español en
Malabo, Manuel Alabart, el coronel del
Ala  35, Eduardo Sánchez Alcailde, un
grupo  de cooperantes —maestros, reli
giosas...— escuchaba, en posición de fir
mes,  el toque de oración de una corne

ta  que  soplaba un  soldado
guineano  con  uniformidad
idéntica  a  la del Ejército es
pañol  de Tierra. Eran las 13
horas  y en ese instante el co
mandante  Lucas,  en  un
«aviocar»  del  79  Destaca
mento, sobrevoló en vuelo ra
sante  el lugar, inundando de
ruido  de motores de avión el
escenario.  Expresaba así  el
sentido  homenaje de la Fuer
za  Aérea española a quienes
mueren  en acto de servicio.

En  el transcurso de esta ce
remonia  celebrada en  flata
(capital  de  la  región conti
nental)  el  general  Canales

Al  completo. El jefe del MA
TRJI con el 79 Destacamento en
Guinea Ecuatorial y los corone
les Sánchez y Estellés.

El  jefe del M’l TRA viajó a Malabo y Bata para conmemorar el
X  aniversario de la presencia de los «aviocares» en aqael país
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impuso la Cruz del Mérito Aeronáutico
con  distintivo blanco a  Manuel Madri
gal,  un  español que  allí trabaja, por su
destacada labor en el rescate de los ca
dáveres  de  aquel accidente.  Madrigal,
que  se  encontraba en el conjunto resi
dencial  de  la  cooperación española al
sobrevenir el  siniestro del avión en  el
mar,  tomo  un  «cayuco» (embarcación
del  país) para rescatar, con peligro de su
vida,  a los ocupantes de la aeronave su
mergida. Una arriesgada acción que, en
palabras  del  general Canales, «merece
entrar  en  los anales de  historia de  la
aviación militar española».

Con  la ofrenda de una corona de flo
res  ante  el  monumento que  perpetúa
su  memoria, depositada por el embaja
dor  Alabart y  el general Canales, y el
canto  del himno de Aviación, interpre
tado  por la sección de banda de corne
tas  y música del Ejército guineano en
Bata,  bajo la dirección del teniente mú
sico  español Jaime Varela, concluyó el
acto  de homenaje a estos cooperantes
militares  españoles. Una  cooperación
glosada  el día  anterior  por el  párroco
de  Malabo, el guineano padre Mauri
cio,  durante una misa «aborigen» en la
catedral  de Malabo, con canciones de
ritmos africanos y letras en lenguas ver
náculas y en castellano.

El  padre Mauricio habló en la homi

lía  de  su  país,
«pobre  y necesita
do,  que  agradece
a  Dios  los  servi
cios  de  los “avio
cares”  y la vida y
el  sacrificio de to
dos  los  que  se
desgastan  para
que  vuelen». Re
cordó  las palabras
de  San  Pablo,
«maestros  hay
muchos  pero  Pa
dre  sólo  uno»,  y
dijo  que el pueblo
español  es  el  pa
dre  de  Guinea.
«Hay  realidades
—añadió—  más
profundas  que  el
aspecto  formal  y
material  y queremos ver  en  vosotros,
los  españoles. un ejemplo de vida mo
ral  y de fe porque vuestros actos, bue
nos  o malos, tienen una referencia nor
mativa  en estas tierras».

En  la agenda oficial de visita del ge
neral  Canales, minuciosamente prepa
rada  por la Misión Militar española en
Guinea  Ecuatorial, a  cuyo frente  está
el  teniente coronel Francisco Javier Pé
rez  Sánchez, también se incluyeron una

audiencia  con el presidente de Guinea
Ecuatorial,  Obiang  Nguema  —quien
transmitió  al Jefe del Mando Aéreo de
Transporte  del Ejército del Aire espa
ñol  el balance positivo de la presencia
de  los «aviocares» en el país—, y una
entrevista  con el ministro de Defensa,
coronel  Melanio.;1]
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In  memoriam. El embajador Alaban y el general Canales, en el acto
de  homenaje a Salcedo y Castro (capitanes) y Alvarez (subteniente).
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Pluma  vitadaL A cuarta
comisión
de  las Na
clones
Unidas ha
adoptado,

a  finales de octubre,
por  consenso, una
resolución en la que
se reaf Irma el derecho del pueblo saharaui a la au
todeterminación y  se expresa la convicción de
que  la continuación del diálogo directo «podría
contribuir» a la culminación de los buenos oficios
del  secretario general de la ONU y el presidente
de  la OUA.

Es importante destacar este consenso después
de  un año de bloqueo en el plan de paz, acepta
do  en principio por las partes el  30 de agosto
de 1988. El plan dejó muchos puntos sin resol
ver,  pero venía precedido de la reanudación de
las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Ar
gelia y  la realización de la primera cumbre ma
grebí. Argelia, incluso, había dejado caer, como
condición para la normalización de relaciones, el
establecimiento de conversaciones directas entre
Marruecos y el Frente Polisario. No obstante, en
septiembre, el tema del diálogo directo volvió a
aparecer en una resolución del buró político del
FLN y quedó reafirmada en la propuesta argelina
de  resolución sobre el  Sahara occidental en la
cuarta comisión.

De este modo, con la aprobación por abruma
dora  mayoría de la propuesta argelina y, poco
después, el nombramiento de Héctor Gros Espiell
como representante del secretario seneral, con la
misión de dirigir con autoridad única y exclusiva
todos los preparativos para la consecución de un
alto  el fuego y la celebración de un referéndum,
el  plan de paz se empezaba a mover sobre dos
concepciones diferenciadas. Para el Frente poli
sano era imprescindible negociar un conjunto de
puntos que quedaban sin concretar en el plan de
paz, como la determinación de las condiciones de
la presencia de las fuerzas militares, Administra
don  y  colonos marroquíes, así
como  la forma como se llegaba
al  alto el fuego. Para Marruecos
el  proceso se encontraba en ma
nos del secretario general de las
Naciones Unidas y no había que
renegociar nada más.

De este modo, de nuevo hicie
ron su aparición las conversacio
nes indirectas, que se iniciaron el
5  de diciembre. Al poco tiempo
el  rey marroquí admitía recibir al
Frente Polisario, produciéndose
el  encuentro el  4 de enero en
Marraquech.

Este paso permitió abrir algu
nas expectativas, aparentemente
reforzadas con la visita a la zona

el  10  de enero de
Héctor Gross Espiell,
crear un nuevo clima
para  la  coronación
del  proceso de acer
camiento  entre
Marruecos y Argelia,
la  realización de  la
segunda cumbre ma

grebí y la creación de la UMA, en cuyo tratado
constitutivo se estipula que los estados miembros
se comprometen a no tolerar en su territorio nin
guna actividad o movimiento que pueda atentar
a  la seguridad o integridad territorial de un Esta
do  miembro. A partir de este momento el proce
so  quedará nuevamente bloqueado, a pesar de la
tregua unilateral del Frente Polisario y los reitera
dos  y  desmentidos anuncios de un nuevo en
cuentro entre Hassan II y el Frente Polisario.

De hecho la posición del Frente Polisario se fue
debilitando en medio también de profundas di
sensiones internas que dieron lugar a importan
tes  deserciones.

En esta situación la visita de Pérez de Cuéllar
a  la zona en junio y la creación de una comisión
técnica para la puesta en práctica del plan de paz,
demostraron que no existían avances. Se produ
jo  entonces la elevación del nivel en las operacio
nes militares, que la prensa argelina daba por he
cho a principios de octubre, con los combates de
Guelta  Zemur y  Hausa. Esta vez, Mauritania,
miembro de la UMA, dada su debilidad militar y
el  redespliegue de sus fuerzas, había permitido
de  hecho la realización de incursiones desde su
territorio.

Por todo ello, la resolución adoptada por con
senso significa un paso adelante que debe aco
gerse con ciertas dosis de cautela. La aceptación
de  esta moderada resolución permite a Marrue
cos  presentar una nueva cara en los foros inter
nacionales, pero Marruecos sigue jugando con el
tiempo en un contexto regional ya claramente fa
vorable. El diálogo directo sobre los temas cen
trales de discusión puede todavía llevar tiempo.

Fn el fondo, aparte de otras con
sideraciones de soberanía, pue
den  encontrarse también  las
evaluaciones de unos y otros so
bre  los posibles resultados del
referéndum, celebrado con to
das  las garantías. Tampoco de
ben  desestimarse las conse
cuencias  sobre  el  reino  de
Marruecos, de la instauración de
un  sistema federal o autonómi
co, que no podrá ser un mero re
voque  de fachada del régimen
de  provincias marroquí.

(*) Profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad

Complutense

El plan de paz
para el Sahara

Antonio Marquina (*)
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La corbeta «Descubierta»
en la disuasién aliada

Por  primera  vez un
Naval  Aijada  del

buque  de  la Armada  española participó  en la Fuerza
Mediterráneo  (Navocformed),  durante  las recientes
maniobras  Deterrent  Force 2/89

M ARTES, 14  de  no
viembre.  Puerto  de
Génova.  El  capitán

de  corbeta  Enrique  Ros de
la Huerta  hacía entrega de la
bandera  de  la  OTAN que,
junto  a la  de España, había
ondeado  durante 37 días en
el  mástil de la  corbeta Des
cubierta.

Este  sencillo acto,  en  el
que  participaron  junto  al
marino  español  los coman
dantes  de  barcos  de  otras
seis  naciones aliadas, ponía
fin  a las maniobras Deserrení
Force  2/89,  efectuadas  du
rante  los meses de octubre y
noviembre coincidiendo con
una  de  las dos activaciones
anuales de la Fuerza Naval a
Disposición en el Mediterrá
neo  (Navocformed),  una
agrupación que, desde  1970,
tiene  como  misión  demos
trar  Ja voluntad colectiva de
la  Alianza Atlántica para  la
defensa  de este mar.

La  presencia de la  corbe
ta  Descubierta  durante  todo
el  ejercicio ha  sido uno  de
los  hechos más relevantes de
esta  39 activación de Navoc
formed efectuada en el  Me
diterráneo  occidental. Nun
ca  antes un buque de la Ar
mada  había  navegado con
bandera  de  la Alianza ni se
había  incorporado  en  esta
agrupación  naval. Hasta en
tonces  la participación espa
ñola  en Navocformed se ha
bía  reducido a  la presencia,
durante  cuatro  días  en  fe
brero  de  1987, de  la fragata
Andalucía, pero sin estar in
tegrada  en esta fuerza. Asi
mismo  los Ejércitos españo
les  habían colaborado en  el
desarrollo  de  las maniobras
prestando  apoyo  desde

tierra,  mar y aire para  ejer
cicios concretos.

Papth*Iantes. La presencia de
la  Descubierta no fue la úni
ca  novedad en  esta  activa
ción  de la Fuerza Naval del
Mediterráneo.  Por  primera
vez  siete diferentes naciones
de  la  Alianza estaban  pre
sentes  en la flota, la más nu
merosa  reunida desde 1970.
A  la  presencia  de  España
hay  que  unir  el  regreso de
Grecia,  tras  cuatro  años de
ausencia  por diferencias con
la  Alianza en el tratamiento
de  los problemas greco-tur
cos  en el mar Egeo.

Con  ello,  la  agrupación
naval  comprendía las fraga
tas  Elli (Grecia),  Coventzy
(Reino  Unido) y Euro  (Ita
lia);  los  destructores  Hols
tein  (República  Federal  de
Alemania)  y  Kilicalipasa
(Turquía),  y la corbeta espa
ñola.  La Marina de Estados

N AVOCFORMED es  laúnica  fuerza  naval  de
que  dispone, en  tiempo  de
paz  y  para  ser  activada en
cualquier  momento, el  Man
do  Supremo Aliado en Euro
pa.  Su  función  primordial
consiste en ejercer un efecto
disuasorio en la mar, demos
trando  la voluntad colectiva
dc  defensa. Si esto fallase, se
ría  una  fuerza  de  combate
efectiva.

La  primera Fuerza Naval a
Disposición en el Mediterrá
neo  fue activada en 1970 con
cinco  barcos  aportados  por
Grecia, Turquía, Italia, Esta
dos  Unidos y Reino Unido.

Unidos  aportó,  primero  la
fragata  Klakring a la que lue
go  sustituyó  la  Boen.  La
fuerza  se  completó  con  el
buque  británico  de  aprovi
sionamiento  Olmeda. En to
tal  las tripulaciones sumaron
más  de  1.600 hombres.

Los  ocho  buques  partie
ron  del  puerto  italiano  de
Ancona  y fondearon  en los
puertos  de Augusta (Sicilia),
Alicante y Toulon (Francia),
antes  de rendir viaje en Gé
nova  desde  donde  marcha
ron  hacia sus respectivas ba
ses.

Durante  los 37 días, la flo
ta  realizó ejercicios de tiro,
luchaantisubmarina,  protec
ción  antiaérea y antisuperfi
cie  de  convoyes,  señaliza
ción  nocturna, guerra  elec
trónica  y abastecimientos en
la  mar, muy similares a  los
efectuados  habitualmente
por  cada una de las Marinas
nacionales.  No  obstante, la

Defensa común
Desde  entonces, la presencia
militar  soviética y la comple
jidad  de la zona no han redu
cido su impacto en la seguri
dad  de la OTAN, por lo que
dicha  fuerza  sigue teniendo
hoy  la misma importancia.

Como  ha dicho el Coman
dante  en Jefe de las Fuerzas
Aliadas en el Sur de Europa,
en esta época en que los cam
bios  en  Europa  adquieren
gran  dinamismo, es  impor
tante  demostrar  con  actos
concretos  la  fortaleza de  la
OTAN,  su  solidaridad y  su
continuo  compromiso con la
paz.

Navocfonned  se  ha activa-

do  en 39 ocasiones y además
está  en  situación de  alerta  -

pennanente  para que, previa
autorización de las autorida
des  políticas de  la  OTAN,
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pueda  desplegarse en caso de
crisis  antes de  que  la  situa
ción se deteriore totalmente.

Las  dos activaciones anua
les  se hacen coincidir con la
realización de las maniobras
Deterrent Force ((<Fuerza de
Disuasión»). En las cinco úl
timas  ha participado en ellas
la  Marina  alemana, que  ha
demostrado así su solidaridad
con  los Aliados en el Medi
terráneo,  poniendo  además
de  relieve la  importancia de
la  Región Sur de  la  OTAN
—que depende de las fuerzas
navales  para  su  defensa—
para  la  seguridad  común.
Francia y España, aunque no
están  integradas en la estruc
tura  militar aliada, también
vienen  contribuyendo al  de-

Misiones. En las
maniobras Deterrent
Force, que se
prolongaron durante
más de un mes, los
buques aliados
efectuaron una
variada gama de
actividades.

sarrollo  de  estos  ejercicios.
Navocforned es por tanto no
sólo  un valioso elemento de
disuasión  sino  también una
fónnula  muy positiva de en
trenamiento.  Partiendo  del
éxito demostrado, actualmen
te  se estudia la posibilidad de
crear  una fuerza pennanente
en  el  Mediterráneo (Stanav
formed), similar a las ya exis
tentes  en el Atlántico y el Ca
nal  de la Mancha.

No  hay  ninguna duda  de
que  la disponibilidad perma
nente  de una flota de esta na
turaleza  aumentaría la  capa
cidad  de la OTAN para res
ponder  a cualquier situación
que  exigiera la  presencia de
la  Alianza. Existen, sin  em
bargo,  dificultades objetivas

presencia  de barcos  de dis
tintos  países  da  más varie
dad y complejidad a los ejer
cicios, según comentaron los
comandantes  de  diferentes
buques.

Para  la  ejecución de  las
maniobras  la  flota  contó,
como  es  habitual,  con  el

para  conseguir este propósito
a  corto  plazo y,  como solu
ción  intermedia, Afsouth co
menzó  en  1989 a  poner  en
activo la fuerza naval duran
te  períodos más largos, supe
riores  a un mes. Después de
casi  dos décadas, el papel de
Navocformed  continúa cre
ciendo  mientras  aumentan
los  retos a que debe enfren
tarse. Permanece en el Medi
terráneo como testimonio ac
tivo  de los principios básicos
de  la Alianza: el deseo de vi
vir  en paz; la determinación
de  salvaguardar la libertad; y
la  resolución de  unirse para
la  defensa común.

Føavco VeItfl
TcoL (A) del EA Italiano

spoyo  terrestre, mariumo
iéreo  de otras  unidades dc
[os países ribereños que ma
terializan  a  los  supuestos
agresores.  Así España apor
tó  los patrulleros Recalde y
Villa,ni4 el submarino Mar
sopa y varios aviones Orión
del  Ejército del Aire.

<DUCUIÑIPt3». ¿Y cuál ha sido
el  comportamiento  del  bu
ue  español en estas manio
bras?,  ¿qué  opinión ha me
recido  a  las otras  Marinas.
..a  conclusión para  el  capi
Lán de navío italiano Franco
D’Agostino, «comodore» di
la  Flota  durante  las manio
bras,  es  que  «la Armada  es
homologable  a la Marina de
cualquier  otro  país  de  la
Alianza,  y  la  Descubierta
dentro  de  las  limitaciones
que  tenía para  intervenir en
determinados  ejercicios por
no  disponer  de  sistemas
“link”  de comunicaciones ni
de  helicóptero, ha tenido un
comportamiento muy positi
yo».

En  concreto, el jefe de la
flota  en estas maniobras des
taca  «la capacidad del buque
español  para el eficaz uso de
los  medios  disponibles  de
detección  de  submarinos»
que  fue el que logró mante
ner  durante  más  tiempo
«enganchado’> a un sumergi
ble  nuclear  estadounidense
en  uno  de  los  ejercicios.
Todo  ello lleva a concluir a
D’Agostino que  «la Marina
española  es  la  que  mayor
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Oficiales de otras marinas

se  manifestaron en ci mismo
sentido.  No  obstante,  para
el  capitán  de  corbeta Enri
que  Ros de la Huerta —que
dirigió,  como  otros  coman
dantes,  varios de  los ejerci
cios  de  toda  la  flota—
«nuestro  trabajo  ha  sido
normal y similar al que efec
tuamos  en  maniobras de la
Armada  o  combinadas con
otros  países>’. Para un man
do  de la Descubierta «en ge
neral  son más  complicados
los  supuestos  que  realiza
mos en el Estrecho para de
tectar  a  nuestros  propios
submarinos.  ¡Estos  sí  que
son  difíciles de pillar!» Una
prueba  fehaciente es que  cI
Marsopa no  fue  detectado
por  ningún  buque  durante
los  ejercicios  antisubmari
nos  realizados en  aguas de
Baleares  en el transcurso de
las  maniobras.

Puestos  a  señalar  un fac
tor  en el que la Armada tie
ne  aún necesidad de perfec
cionamiento,  oficiales  de
otros  países  señalan  el  del
idioma.  Sin embargo, no es
exclusivo de los barcos espa
ñoles.  El inglés se  ha  mos
trado  en  estas  maniobras
como  el  continuo  talón  de
aquiles  de  muchas dotacio
nes.  El propio  comandante

coicimiento. A pesar de este
problema  lingüístico, la vo
luntad  solidaria de actuación
quedó  demostrada en signi
ficativas anécdotas. El  capi
tán  de  corbeta Enrique  Ros
no  dudó en asistir, junto a su
segundo,  a  la  tradicional
cena  que  todos los años se
celebra  en los buques ingle
ses  para  conmemorar la vic
toria  de Trafalgar. Los mari
nos  españoles fueron cortés
mente  cumplimentados por
el  capitán de  navío Flacket.
Tampoco  los oficiales turcos
de  la fragata Kilicalipasa de
jaron  de  asistir  a  la  fiesta
que  ofreció el  comandante
griego  Moraitakis, a  bordo
del  Liii, en Toulon.

Ello  demuestra que la so
lidaridad  tiene su reflejo en
la  vida cotidiana. Así, duran-

te  las maniobras, oficiales y
suboficiales  de  los distintos
barcos  pasaron varios  días
en  buques de otras naciones.
Además  del interés técnico,
estos intercambios fomentan
el  conocimiento mutuo. Un
conocimiento  que  para  los
marinos  españoles ha resul
tado  de gran  interés, sobre
todo  en  el  caso  de  que  el
Gobierno  de la  nación con
siderara  oportuno participar
en  futuras  actuaciones  de
esta  fuerza.

La  40 activación de la Na
vocformed tendrá lugar en la
primavera  de  1990.  Unos
meses  antes, la Alianza cur
sará  la correspondiente invi
tación  a los países miembros
para  participar  en  las  mis
mas. Tras esta primera expe
riencia,  España  tiene  más
elementos  de juicio para de
cidir  su interés o no en dicha
participación.

GLUIIeI VISO Martin Owodo
fotos: Psi  tWa
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T RESCIENTOS cincuentaalumnos  de las tres aca
demias  generales  militares
participaron  desde el  30 de
octubre  al  3  de  noviembre
en  las competiciones depor
tivas  interacademias que con
carácter  bienal  se  celebran
de  forma  rotativa  en  cada
uno  de estos centros.

Este año, la Academia Ge
neral  Militar de Zaragoza ha
sido  la sede del VII Campeo
nato  Deportivo  de  Acade
mias  Militares. Equipos selc
cionados  en  diferentes de
portes  procedentes de la Es
cuela  Naval Militar de  Ma
rín,  Academia General  del
Aire  en  San Javier y  de  la
propia  academia del Ejército
de  Tierra,  convivieron du
rante  cinco días en estas ins
talaciones para participar en
más  de doce pruebas depor
tivas.  Desde  competiciones
de  carácter  militar,  como
tiro,  pentatlón,  carreras  de
orientación  o  concurso  de
patrullas  hasta deportes ge
nerales como baloncesto, ba
lonmano,  voleivol, tenis  o
natación.  Este  campeonato,
que  se  convoca  cada  dos
años  desde  1971. nació con
el  deseo de fomentar las re
laciones  de  compañerismo
entre  los tres  Ejércitos me
diante  la  oportunidad  de
participar  en  competiciones
que  durante unos días reúne
en  un  mismo  luar  a  los
alumnos militares, incremen
tado  también el conocimien
to  de  las peculiaridades de
cada  uno de los Ejércitos.

Este  objetivo fue  resalta
do  en el acto de clausura de
esta  VII edición por el direc
tor  general  de  Enseñanza
del  Ministerio de Defensa y
vicepresidente  del  Consejo
Superior  de Educación Físi
ca  y Deportes de las Fuerzas
Armadas,  teniente  general
Ricardo  Marzo  Mediano,
que  resaltó además el  inte
rés  de este organismo depor
tivo  en incentivar la práctica
deportiva  en los Ejércitos.

‘éirctos
Competiciones
interacademias

Fuerza. Más de 1.600
hombres de Marinas de siete
países participaron en los
ejercicios del Meduen-áneo
Occidental.

tendencia  de  mejora  lleva
dentro  de la OTAN, a pesar
de  su  reciente  incopora

D’Agostino  señala  la preo
cupación  que  existe  en  el
seno  de la Alianza por este
problema,  que  produjo  al
gunas  confusiones  en  las
Deten-cnt Force.
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Los cursos de mandos superiores  de los tres Ejér
citos  han  incluido este  año,
por  primera  vez,  una  fase
conjunta  con  la  que  se  ha
pretendido  potenciar el me
jor  desarrollo  de  la  acción
unificada de las Fuerzas Ar
madas.  Clausurada el  día 1
de  este mes, esta fase ha sido
el  colofón de  la  formación
específica  que  durante  me
ses  han recibido 126 jefes del
Ejército  de Tierra, la Arma
da  y la Fuerza Aérea.

«Cada vez se hace más ne
cesario estrechar la relación,
el  conocimiento personal y
el  mutuo enÉendimiento en
tre  los  mandos  superiores
para  actualizar y profundizar
juntos  en  aquellas  cuestio
nes  de mayor interés para la
Defensa  Nacional’>, explica
el  teniente  general Ricardo
Marzo  Mediano,  director
general  de  Enseñanza  del
Ministerio  de Defensa. «Tal
evidencia  —añade— hacía
necesaria  esta fase conjunta,
realizada  gracias a  la inicia
tiva  y apoyo prestados por el
Estado  Mayor de  la Defen
sa,  las  Escuelas Superiores
de  los Ejércitos de Tierra  y
Aire  y la Escuela de Guerra
Naval.»

Hasta  ahora,  las materias
comunes eran analizadas in
dependientemente  en  cada
uno  de los cursos de mandos
superiores  que  realizaban
los  Ejércitos. «1_a Ley Regu
ladora  del Régimen del Per
sonal  Militar  Profesional
—indica el  Coordinador de
la Fase Conjunta, general de
brigada  de  Infantería  José
María  López-Perea  1-leren-
cia—  al considerar los altos
estudios  como  la  culmina
ción  de  un  sistema unitario
de  la  Enseñanza  Militar,
hace  imprescindible incluir
una  fase conjunta en la for
mación  de los mandos supe
riores  de las Fuerzas Arma-
das.»

Futuro. El aspecto académi
co  de  esta  fase conjunta se
ha  desarrollado  mediante
conferencias, paneles, deba
tes  y trabajos en grupo. Con
perspectiva nacional e  inter
nacional,  las áreas de  estu
dio  se  han  centrado  en  el
momento  actual de las Fuer
zas  Armadas y su capacidad
de  adaptación a la situación.

El  ciclo se  inició con  un
análisis  del presente y el fu
turo  de  los  tres  Ejércitos,
base  sobre la que se profun

dizó  en  la Directiva de De
fensa  Nacional, el  Plan  de
Defensa  Nacional y  el  Plan
Estratégico  Conjunto. En el
ámbito  internacional, el aná
lisis  se eompletó con una vi
sión  de las nuevas necesida
des  defensivas de la década
de  los 90 y su repercusión en
la  OTAN y, especialmente,
en  España  como  miembro
de  la  Alianza. Una vez des
glosado  este  panorama glo
bal,  se consideró la progresi
va  adaptación de las Fuerzas
Armadas  a  la nueva estruc
tura  del  Ministerio de  De
fensa.

Asimismo,  se  analizó  el
futuro  del  Servicio Militar,
el  desarrollo  de la  Ley Re
guladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesio
nal,  la economía y la indus
tria  de la defensa y la recien
te  legislación jurídica  mili
tar.

Las  conferencias, cuya se
sión  inaugural fue  presidida
por  el  Jefe  del Estado  Ma
yor  de  la  Defensa, teniente
general  Gonzalo Puigcerver
Romá,  fueron  impartidas
por  expertos en defensa tan
to  civiles como militares, na
cionales y extranjeros. Inter
vinieron  el subsecretario del

Ministerio  de Defensa, Gus
tavo  Suárez Pertierra; el se
cretario  general técnico, An
tonio  Flos Bassols; los direc
tores  generales de  Personal,
Enseñanza,  Asuntos Econó
micos  e  Infraestructura;  el
Jefe  del Estado Mayor Con
junto,  vicealmirante  Pedro
Regalado  Aznar;  el  repre
sentante  permanente de  Es
paña  ante el Comité Militar
de  la OTAN, teniente gene
ral  José  Ramón  Pardo  de
Santayana,  y los  consejeros
políticos  de  las  Embajadas
de  EE.UU.  y  la  URSS  en
España,  Walter  Clarke  y
Alexandre Orlov, entre otros.

Los  debates y trabajos de
los  concurrentes (47 corone
les  del Ejército de Tierra, 25
capitanes  de  navío, 8 coro
neles  de Infantería de Mari
na,  30 coroneles y 13 tenien
tes  coroneles  del  Ejército
del  Aire y 11 coroneles de la
Guardia  Civil) han supuesto
una  positiva aportación para
el  curso, pues, a su experien
cia  profesional se  han unido
las  sugerencias formuladas
desde  sus puestos de respon
sabilidad  al  frente de  las di
versas  unidades.  Además,
han  contribuido a  perfilar y
afianzar  el  modelo  de  una
fase  conjunta  que,  desde
este  año,  será  parte  indis
pensable  en la formación de
los  mandos superiores de los
respectivos Ejércitos.

R. &&
Forne: a  Nnn

Curso conjunto de mandos superiores
Más  de un centenar de jefes de las FAS analizaron, durante dos semanas,

los problemas de la Defensa Nacional

Inicio. El JEMI-ID, teniente general Puigcerver, pronunció la conferencia inaugural de la fase conjunta del Curso de Mandos Superiores.
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Los «navarones»
menorquínes

Ejérctos

L A voz del capitán Martínez  Sánchez  de  Neyra
resonó, a través del teléfono,
en  el  interior  de la  cámara
de  tiro, cuando dio la orden
de  fuego. En el exterior, un
fogonazo y un poderoso rui
do,  semejante al que produ
cen  enormes bolas de hierro
al  desplomarse, recorrió  el
aire  hasta  culminar  en  el
mar,  a  nueve kilómetros de
distancia,  con  una columna
de  agua de  más de  sesenta
metros,  que saltó delante del
blanco  remolcado por el pa
trullero  de la Armada Javier
Quiroga.

Había  sido  el  disparo de
uno  de los gigantescos caño
nes  de  costa  —auténticos
«navarones»  de  más  de  17
metros  de  largo—  calibre
38 1/45 enclavados en la po
sición  artillera de  Llucalari
(sur  de  la isla de Menorca),

durante  los ejercicios de tiro
que  esta hatería  realizó con
un  testigo de  excepción. el
Rey  Don  Juan  Carlos, que
asistía  por  primera  vez  a
unas  maniobras en Baleares.

En  esta ocasión. probable
mente  una de las últimas en
que  dispararán estas piezas,
el  Rey estuvo  acompañado
por  los generales de división
Antonio  Vázquez Gimeno, y
José  Sueiras Fernández. Co
mandante General de Balea
res  (GOMGEBAL)  e  ins
pector  de Artillería del Ejér
cito,  respectivamente.

Antes  de  iniciarse el ejer
cicio, el COMGEBAL infor
mó  al  Rey del estado actual
de  las fuerzas del Ejército de
Tierra  en el archipiélago, así
como  de los planes inmedia
tos  de defensa de esta zona.
En  ellos no se  prevé la  mo
dernización  de  la  Artillería

de  Costa  a corto-medio pla
zo,  concediéndose prioridad
para  la protección de  las is
las  a la acción aeronaval.

Sin  embargo. no  se  des-
carta  que  a  largo  plazo
—tras  actualizar los medios
en  el  sur de  la  Península y
Canarias  se proceda a una
modernización profunda  de
la defensa de costa de Balea
res  siguiendo  las  líneas
adoptadas  en  el  Estrecho:
incorporación  de  baterías
móviles de cañones y misiles,
reconversión de las piezas fi
jas  y adopción de nuevos sis

temas  de  Mando,  Control,
Comunicaciones  y  Vigilan
cia  (ver RED,  número 8).

Despliegue. La defensa artille
ra  de costas de Baleares, que
depende  directamente  del
COMGEBAL,  corre actual
mente  a  cargo  del  Regi
miento  Mixto  número  91
(RAM1X  91) y del Grupo de
Costa  VII (GACTA VII).

El  primero se ocupa de la
protección  de la isla de Ma
llorca,  en  la  cual  despliega
dos  haterías (de  tres  piezas
cada  una) con cañones  Vic

El  Rey presenció tinos ejercicios en los que
actuaron los mayores cañones de costa
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kers-Armstrong  1912  de
305/50  milímetros, y  otras
tres  baterías (de a cuatro pie
zas)  equipadas con  los Vie
Len  1926 de calibre 152,4/SU.
Dos  de estas últimas baterías
están  taponadas.

En  Menorca se  encuentra
el  GACTA Vil  —único gru
po  independiente de esta es
pecialidad—, con  dos  hate
rías  (de  dos  cañones  cada
una)  Vickets-Armstrong 1923
de  38145 (la mayor pieza de
la  Artillería  española), una
de  ellas taponada, y cuatro
baterías  de  152,4. dos en ar
mas  y  dos  taponadas.  Esta
unidad  cuenta  además  con
su  propia  defensa antiaérea
mediante  cañones 40/70.

La  diferencia entre  bate
rías  en  armas  y  taponadas
radica  en  que  las segundas
no  tienen  dotación  de  arti
lleros  permanentemente.
aunque  su  material  está
mantenido  y preparado para
su  entrada en  servicio, como
se  hizo en  el  ejercicio pre
senciado  por  el  Rey, en  el
cual  fue  activada la  batería
de  152,4 de Llucalari,

Además de los medios ci
tados  existen en el archipié

lago  otras posiciones semia
bandonadas  con  material
más  antiguo  prácticamente
inservible  y  varios  asenta
mientos  capaces  de  acoger
en  caso de crisis cañones de
menor  calibre, habitualmen
te  almacenados en la Agru
pación  de Apoyo Logístico.

La  mayoría de las posicio
nes  activas hoy se remontan
a  los años 30 en que fueron
establecidas  siguiendo  el
Plan  de  Fortificaciones de
Baleares.  Las  últimas piezas
instaladas, éstas a  mediados
de  los 50, fueron los cañones
de  305 —procedentes de los
viejos  acorazados  clase Es
paña—  con los que se guar
neció  la bahía de Palma.

Se  trata  pues de  asenta
mientos ya antiguos, creados
según  las  concepciones de
otra  época y que se adaptan
mal  a las amenazas aéreas y
misilísticas actuales, aunque
las  prestaciones de alcance,
precisión  y  capacidad  de
causar  daños a  un atacante
son  aún considerables.

Pvisién. La posición de Llu
calan,  fue construida y arti
llada  entre  1931 y 1935 en la

cala  del mismo nombre, so
bre  un acantilado de 80 me
tros  horadado por las intrin
cadas  instalaciones que dan
servicio a las dos baterías de
381  y 152,4.

Durante  la  Segunda
Guerra  Mundial constituyó
un  complejo  defensivo  de
gran  importancia  gracias  a
sus  grandes cañones que po
dían  batir  no  sólo  toda  la
costa  sur  de  Menorca, sino
el  conjunto de la isla e inclu
so  parte. de  la  costa  norte,
dominando  así el tráfico ma
rítimo  en su radio de acción
y  haciendo  prohibitivo  un
desembarco.

Estas  baterías  utilizan
aún  hoy  sus  componentes
originales,  como  los  telé
metros López  Palomo  y Barr
and  Stroud  y las direcciones
de  tiro  Vickers,  todos  ellos
mecánicos,  lo  que  no  les
resta  precisión,  tal  y como
se  hizo  patente  durante  el
ejercicio.

Este  planteaba la interdic
ción  y rechazo por la defen
sa  costera de supuestas uni
dades  navales agresoras, re
presentadas  por  sendos
blancos  remolcados por  los

patrulleros Recalde yfa
t’ier Quiroga.

Bajo  la  dirección del
teniente  coronel  Luis
Olives  Vidal,  jefe  del
GACTA  VII,  las bate
rías  de  Llucalari locali
zaron  y determinaron la
posición de los (<buques
incursores»,  hatiéndo

tiro,  los  mediante  la  acción
de  fuego rápido, mate

rializada  por  16 andanadas
de  152.4. en las que se lan
zaron  64  proyectiles inertes.
La  eficacia de  las veteranas
piezas  y de los sesenta arti
lleros  mandados por el capi
tán  Villalonga  quedó  de
mostrada  al lograr mantencr
una  cadencia de cuatro dis
paros  por  minuto  con  una
dispersión  media  de  sólo
cinco  milésimas, esto  es  45
metros,  entre  los  impactos
extremos  de cada salva.

Cuatro  enormes columnas
de  agua provocadas por los
885 kilos de cada uno de los
proyectiles  de la  batería  de
381/45  mm,  cuyo  disparo
completaba  la  acción, pon
drían  punto final al ejercicio.

En  él  quedó  claro  que,
aunque  algunas estén desac
tivadas,  estas piezas con más
de  cincuenta años de histo
ria  pueden ser aún un factor
decisivo en la defensa coste
ra  llegado el caso. «Hoy to
davía  podrían dar más de un
susto’>, según  el  expresivo
comentario  de un  oficial de
Llucalari.

Retiro. Los grandes cañones de Llucalari de 381 mm protagonizaron, posiblemente, su último ejercicio de

Texto y lotos:
Juan 8. Alberti filaRas
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OpiniónE l Sistema Español de Seguridad Social, es
tablecido por Ley de Bases de 28 de di
ciembre cíe 1.963, contempla la creación
de  regímenes especiales para determina
dos rupos  profesionales, que por sus pe

culiares condiciones no podían encuadrarse en el ré
gimen general, tales como los funcionarios públicos:
civiles y militares.

En efecto, la peculiaridad de la profesión militar
justifica la existencia de un Régimen Especial de la
Seguridad  Social de  las FAS, creado por  Ley
28/1.975, de 27  de junio,  desarrollada por RO.
2.330/1.978, de 29 de septiembre, que aprueba su
Reglamento General. Integran este Régimen Espe
cial: el sistema de Derechos Pasivos, el de Ayuda Fa
miliar y el mecanismo de cobertura que se crea por
la  mencionada ley, cuya gestión corresponde al Ins
tituto  Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). La co
bertura alcanza a todo aquel que esté encuadrado
en  las FAS, incluidas las Clases de Tropa y Marinería

Seguridad Social

A.Javier Díaz
Montes (*)

de las FAS

no  profesionales mientras presten servicio en filas,
al  efecto de que tengan la seguridad de una total y
completa protección, así como a  sus familiares,
siempre que éstos no tengan dicha cobertura a tra
vés de otro régimen de seguridad social.

Las prestaciones que componen la acción protec
tora de este Régimen se financian con las cuotas de
los afiliados, las aportaciones del Estado y el rendi
miento de los activos financieros del órgano gestor.
Se encuentran exceptuados de cotizar los alumnos
de  los Centros de Enseñanza e Instrucción Militar
que no tengan sueldo regulador, las Clases de Tro
pa  y  Marinería no  profesionales procedentes de
reemplazo o voluntariado y las Clases Pasivas.

El  mecanismo de cobertura consta de un conjun
to  de prestaciones cuya clasificación se efectúa en
dos grandes grupos: asistencia sanitaria y las deno
minadas prestaciones básicas no sanitarias. Lo pro
lijo  del tema impide un desarrollo exhaustivo del

mismo, por lo que nos limitaremos a enumerarlas.
La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación
de  los servicios médico-quiurgicos, farmacéuticos y
otros  complementarios (ayudas para prótesis y ve
hículos de inválido), conducentes a conservar o res
tablecer la salud de los beneficiarios, así como su ap
titud  para el  servicio o trabajo. Las contingencias
protegidas son: la enfermedad común o profesional
y  las lesiones ocasionadas por el accidente común,
el  accidente en acto de servicio o como consecuen
cia  de él y la maternidad.

Especial consideración han de tener las prestacio
nes médico-quirúrgicas y farmacéuticas en el extran
jero  (a través del reintegro total o parcial de los gas
tos),  la asistencia psiquiátrica de internamiento para
enfermos mentales que se reconoce por todo el
tiempo que sea necesario, la cobertura de los gas
tos  por traslado de enfermos (incluidos los de loco
moción, manutención y hospedaje y los correspon
dientes del acompañante) y la asistencia de asegu
rados que padecen drogadicción o alcoholismo, en
su dobíe vertiente: tratamiento de desintoxicación y
deshabituación en régimen de internamiento, y ayu
da económica para asistencia de recuperación.

Las prestaciones por incapacidad transitoria e
inutilidad para el servicio van dirigidas a reparar los
efectos o incidencias de quebranto que para el pa
trimonio  y las expectativas de ingresos profesiona
les  son consecuencia directa de la  incapacidad,
temporal o permanente, para el trabajo. Compren
den  secundariamente, el  resarcimiento objetivo
por  la pérdida o menoscabo definitivos de la inte
gridad  corporal que no originen aquella incapaci
dad  (indemnización por lesiones permanentes no
i nval idantes).

Dentro del grupo de prestaciones de carácter so
cial,  se articulan los servicios necesarios para el lo
gro  del bienestar y de la promoción personal y so
cial  de determinados colectivos o grupos especial
mente necesitados de ella. Así en el ámbito de la in
tegración social de los minusválidos se encuentran
las prestaciones por tratamientos especiales, Centro
Ocupacional (CEISFAS) en Madrid y centros del IN
SERSO para minusválidos. En el ámbito de los ser
vicios para la tercera edad están la bonificación de
los gastos de estancia en residencias y balnearios, la
Residencia «Jorge Juan» en Alicante y (<Ciudad Patri
cia» en Benidorm.

También dentro de las prestaciones de carácter
social se dispensan servicios y auxilios económicos
para afrontar las situaciones de necesidad sobreve
nidas a los beneficiarios que carezcan de recursos
suficientes para intervenciones quirúrgicas y  trata
mientos especiales, adquisición de aparatos impres
cindibles, minusvalía o  invalidez, extrema anciani
dad, ayudas económicas para adquisición de vivien
das y por permanencia en régimen de internamien
to  en residencias asistidas.

En resumen, este Régimen Especial es la respues
ta  del Sistema Español de Seguridad Social a las pe
culiares condiciones en que desarrolla su función el
colectivo militar.

(*)  Comandante auditor
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nternaciona

C UARENtA y cuatro años des
pués de  la  derrota  de  Hitler  y
la  caída del Tercer Reich, cua
renta  años después de la crea

ción de la República Democrática Ale
mana (RDA), el mapa de Europa vuel
ve  a centrarse sobre Alemania.

Hace tan sólo dos años, en septiem
bre  de 1987. Erich 1-lonecker, visitando
la  RFA en lo que fue su mayor triunfo
en política exterior, declaraba: «La cues
tión  alemana  sigue abierta, pero su so
lución no está actualmente en la agenda
de  la historia mundial, y necesitaremos
que  nuestros vecinos la aprueben tam
bién.» El éxodo de varios miles de ale
manes del Este hacia la RFA, que em
pezó el pasado verano, ha vuelto a po
ner  esta cuestión de suma actualidad.
Honecker, a sus 77 años de edad, cayó
el  18 de octubre pasado, reemplazado
por Egon Krenz, el cual, a pesar de las
pocas esperanzas despertadas en un pri
mer momento, ha puesto en marcha una
serie de cambios profundos en la RDA,
tras una rápida visita a Moscú. El 8 de
noviembre se renovaba el buró político
del SED y se nombraba primer ministro
al  reformista Hans Modrow al tiempo
que se anunciaba la necesidad de cele
brar  ((elecciones libres con todas sus
consecuencias>’ una vez que se elabore
una  nueva ley sobre partidos. Al  día si
guiente  el  Gobierno de  Berlin Este
anunciaba la  apertura de los puestos
fronterizos con la  RFA
para  facilitar la salida de
los  que quisieran cruzar
esa  línea de  separación
que ha marcado la guerra
fría,  un gesto en el  que
muchos han visto un aviso
del  derribo del muro de
Berlín, en el que de hecho
se  abrieron nuevos pasos.

Días después. y ante la
rápida sucesión de los he
chos,  Mitterrand convo
caba una cumbre en París
con asistencia de los jefes
de  Estado o de Gobierno
de los «doce» y sus minis
tros  de Exteriores, y Mo-

drow  anunciaba la  formación de un
nuevo gobierno.

El  resultado más concreto de la cuni
bre comunitaria informal del sábado 17
de  noviembre, sobre la que de forma
preferente, aunque no exclusiva, pesó
la  inmediatez de  los cambios en  la
RDA,  fue el acuerdo para la creación
de un banco de desarrollo para los paí
ses del Este, que habrá de canalizar la
ayuda de la Comunidad, siempre con
dicionada, en palabras de Mitterrand.
«al  avance hacia la democracia, el res
peto a los derechos humanos y la cele
bración de elecciones libres>’.

Estos serán, sin duda, los primeros
objetivos del gobierno Modrow apro
bado por la Asamblea Popular en esas
mismas fechas y que cuenta con dos vi
cepresidentes y nueve ministros no co
munistas entre sus 27 carteras (frente a
cuatro en el anterior de Willy Stoph,
con Honecker). Por primera vez el Par
tido  Liberal Democrático (LDPD), el
Partido  Demócrata  Campesino
(DBD),  la Unión Cristiano Demócrata
(CDU)  y el Partido Naeionaldemocrá
tico (NPD), tendrán ocasión de ejercer
una influencia real sobre las decisiones
y  el futuro de su país.

Cnbio radical. La espontaneidad, facili
tada por una nueva actitud de la URSS
y  de unos jóvenes que pensaron encon
trar  mejor futuro en la RFA, y por las

manifestaciones pacíficas y  disciplina
das de una población que ha estallado
en júbilo, han puesto en marcha un pro
ceso de imprevisibles consecuencias.

La  palabra «rcunilicación» (Wieder
vereinigung) vuelve a estar presente en
muchas bocas y escritos. La RFA tam
bién está cambiando. Las generaciones
se  están relevando y con este proceso
crece el deseo de desempeñar el papel
que  en el concierto mundial le corres
ponde por su peso económico. Es de
cir,  la RFA aparece como potencia po
lílica  indispensable en Europa.

El mapa de Europa
pendiente de Alemania
Los  últimos cambios en los países del Este y en la RDA sitúan la

cuestión alemana en el centro de la atención mundial

ALEMANIA, EN 1943

Consolideción del III Reic1F
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«7VjpA  4 

36



sión entre las superpo
tencias,  la RDA, y en
particular  Erich  Ho
necker,  tuvieron  un
papel  destacado para
la  reanudación  del
diálogo  entre  Este y

Oeste y entre las dos Alemanias. Cuan
do  se rompieron las negociaciones de
Ginebra a  raíz del despliegue de los
«euromisiles» por parte occidental y de
las contramedidas de la URSS en sue
lo  alemán y checoslovaco, la RDA qui
so  limitar los daños. También tenía in
tereses particulares nacionales que de
fender. Surgieron movimientos de paz
a  ambos lados de la frontera.

Carteles y corros de manifestaciones
en  Berlín Este cuando las celebracio
nes  del 40  aniversario a principios de
octubre  pedían: «Gorbachov, ayúda

nos.» El  máximo dirigente soviético,
presente en Berlín Este, avisó que los
que  «se demoran (en las reformas) se
ven castigados por la vida.» Unos días
después se producía la caída de Honec
ker.  ¿Quién se acuerda ya hoy de él?

La  primera duda que cabe formular
es si la RDA, piedra angular del origen
europeo de estos últimos cuatro dece
nios  que el propio régimen germano
oriental siempre ha sido el primero en
defender, puede sobrevivir a una refor
ma. Pues la justificación, durante cua
tro décadas, de la existencia de la RDA
ha sido la ideología. Nada es imposible
en  el contexto de una nueva Europa.

Reunificación. El Gobierno de Bonn está
dispuesto a ayudar económicamente el
proceso de reformas en la RDA. Y es
que en gran parte del Occidente se pre
fiere  que por ahora no se plantee el
tema de la reunificación.

Por  parte de Europa occidental son
muchos los que piensan que la CE tie

ne  que aportar algunas res
puestas tanto para el reforza
miento interno de la Comuni
dad, y el anclaje de Bonn en
ella, como para ayudar a una
transición pacífica en Europa
del  Este. «La historia se ace
lera. También debemos noso
tros  acelerar», dijo Delors en
Brujas. El propio proceso ale
mán  puede poner en peligro
el  avance de la construcción
de  la Comunidad.

El  presidente del Gobierno
español, Felipe González, en
declaraciones a La  Vanguardia
(8  de octubre de 1989) consi
deraba a propósito de la reu

Epilogo. Habrían de pasar
26 años, desde la visita cje
Kennedy, hasta que la Puerta
de Brandemburgo fuera
de nuevo símbolo de libertad.

nificación: «Si en la RDA se
produce un cambio en la di
rección de la perestroika, po
drían disminuir las tensiones
y  se podría iniciar, al cabo de
un  tiempo, un  proceso de
aproximación. Que los ale
manes digan que les gustaría
vivir  como otros países es
respetable. Que ello provo
que grandes recelos también
es  respetable porque uno no
es dueño de poder alterar sus
comportamientos,  sobre
todo cuando tienen un análi
sis  histórico que los puede

justificar. Creo que se podría ir hacia un
esquema más fluido de comunicación
entre las dos Alemanias sin necesidad
de  alterar el “status político.»

Formalmente,  los  aliados de  la
OTAN  siempre han estado a favor de
la  reunificación, o al menos del fin de
la  división de Alemania, pero con rece
los  no confesados por parte de los eu
ropeos. FE. UU., como ha señalado el
embajador en Bonn, Vernon Walten,
planteó abiertamente esta reunificación.

¿Qué  significaría la  reunificación
alemana? Se puede interpretar de va
rias  maneras. «La cuestión alemana no
se  identifica necesariamente con  la
cuestión de la reunificación», según de
claraba a Le Monde  el consejero diplo
mático de Helmut Kohl, Horst Telts
chick. «Se puede también definir como
reivindicación del derecho a la autode
terminación para los ciudadanos de la
RDA,  en su país, en otra RDA.» ¿Una
nueva Austria? ¿Una confederación?

El  proceso de reunificación ha aban
donado la ambigüedad, y Kohl, supe
rando sus anteriores cautelas, sometió
al  Bundestag  el  29 de noviembre un
plan,  que ha merecido el respaldo de
todos los partidos de la RFA a excep
ción  de los Verdes. Resumido en diez
puntos, incluye la creación de institu
ciones comunes como un primer paso
que desemboque en una confederación
y  contempla la ayuda económica a la
RDA,  que se ampliará si en ésta se pro
duce «un cambio fundamental e irre
versible» que comprende modificar la
Constitución y elecciones libres.

Gorbachev. Jurídicamente hablando, la
palabra final sobre la eventual reunifi
cación las tienen las cuatro potencias

internacional

En  los tiempos difí
ciles  de la guerra fría
o  cuando peligró algu
na  fase de la  disten-

LOS DOS ESTADOS ALEMANES. HO’
EJ  Territorios perdidos   /

después de 1945&  ISIJECIA

DINAMARCA)
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internaciona

Unidad. Una Alemania reunificada, sin contar su potencial militar, ten
dría 78 millones de habitantes y un PIB la mitad que el de Japón.

Estados  Unidos, URSS, Reino Uni
do  y Francia— por lo que, desde luego.
Moscú  dispondría de  un  derecho  de
veto.  Hasta ahora Gorbachov no se ha
mostrado  partidario  de  tal  reunifica
ción. Por el contrario, en un discurso en
Berlín  Este con ocasión de las celebra
ciones del 40 aniversario de la RDA. el
presidente  soviético pidió  estabilidad
para  este país; pidió que el Occidente
reconozca  las ((realidades» de  la divi
sión  de Europa, y afirmó que  intentar
trastocar  esta división podría amenazar
la  estabilidad. Tras los últimos aconte
cimientos  en  Berlín  Este,  Guennadi
Guerasimov. portavoz del ministerio so
viético  de  Asuntos Exteriores, declaró
que  «polítieamente, no es tiempo para
hablar  de reunificación. Las dos Alema
nias  pertenecen a  dos diferentes blo
ques  militares». Y es que, efectivamen
te,  la reunificación alemana  aunque
no  solamente ella— daría al traste con
el  sistema de seguridad europeo.

En  lugar de «reunificación’>, algunos
prefieren  hablar  de  «reasociación’>.
Genscher  y Kohl, en declaraciones pú
blicas,  plantean la  cuestión de  la  uni
dad  de Alemania en el contexto del fin
de  la división de  Europa. <‘Un federa
lismo  europeo  y  un  federalismo ale
mán,  si pudieran cubrir el mismo terre
no,  podrían abrir nuevas formas de co
existencia»,  declaró Genscher en  una
entrevista  a Der SpiegeL

Apquitectura europea. Genscher revela
que  tiene  en  mente  una  arquitectura
europea  que  no  se  ajusta  necesaria
mente  a la idea de todos sus socios oc
cidentales.  En unas declaraciones, el 4
de  octubre,  a  Deutschlandfunk Gens
cher  afirmó que la Comunidad «no es

tina  organización mi
litar  ni debe  llegar a
serlo;  por  el  contra
rio  cooperamos en el
seno  de  la  OTAN
con  los Estados Uni
dos,  mientras que  la
cooperación  militar
se  realiza en el seno
de  la  UEO. Puse en
marcha  este proceso
hace  ya  cinco  años
con  mi  colega fran
cés  justamente  para
conservar  la  Comu
nidad  Europea como
comunidad  abierta
también  a los estados
neutrales  y  a otros estados que lo de
seen».  Genscher estima que la Comu
nidad  debe estar  preparada  para aco
ger  a los países de Europa central y del
Este  que lo deseen.

Respecto  a las fronteras, la  RFA ha
reconocido  la  frontera  Oder-Neisse.
No  obstante, en 1973 el Tribunal Cons
titucional  de  Karlsruhe consideró que
el  Reich alemán  seguía existiendo en
sus  fronteras  de  1937  (antes  de  las
anexiones hitlerianas). y la derecha en
la  RFA cuestiona esa frontera oriental
de  la  RDA. La  Conferencia de  Post
dam  atribuyó en 1945 la ciudad prusia
na  de Koenisherg (rebautizada después
Kaliningrado) y su región a la URSS, y
los  territorios alemanes al Este de la lí
nea  Order-Neisse a la «administración
del  Estado  polaco>’. En  Postdam se
dijo,  sin embargo, que  la delimitación
final  de la frontera occidental de Polo
nia  se debería fijar en el momento de
regular  la paz. pero el Tratado de Paz
de  la  Segunda Guerra  Mundial sigue

demorándose.  Kohl y Genscher han in
tentado  calmar los ánimos reconocien
do  las fronteras existentes y la coalición
cristianodemócrata-liberal.  llegó  por
fin  tras un duro debate a «reconocer el
derecho  de  los polacos a  vivir dentro
de  unas fronteras seguras que no serían
cuestionadas  ni ahora  ni en  el  futuro
por  los alemanes>’.

Factor económico. En cuanto a  poderío
económico, una Alemania reunificada.
la  suma de la RFA y la RDA actuales,
con  78 millones de habitantes (aunque
sólo  60 en la perspectiva elemana, en
vejecida, del próximo milenio), 660.000
soldados  (con diferencia serían el pri
mer  ejército en Europa. tras el soviéti
co,  aunque esta cifra sin duda se redu
ciría  al venir precedida de  reajustes y
de  acuerdos  de desarme y control  de
armamentos,  especialmente en las ne
gociaciones CFE de Viena), y un  Pro
ducto  Interior Bruto de 865.000 millo
nes  de dólares (la mitad que el del Ja-
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pón)  se  convertiría en  un  imponente
actor  europeo y mundial.

Estas  son  simples cifras aritméticas.
La  reunificación, o simplemente la uni
dad  económica, tendría, como indicaba
un  semanario francés, efectos geométri
cas.  Basta pensar, por  ejemplo, en lo
que  significarían fusiones entre empre
sas  punta de  ambas Alemanias, como
Siemens y Cari Zeiss Jena. Claro que esto
es  también posible incluso si no hay reu
nificación de Estados. El mundo moder
no  puede hacer obsoletos algunos con
ceptos,  como el propio de la reunifica
ción  de Estados. La «reunificación» ale
mana  puede convertirse en un concepto
irrelevante  pues  puede  producirse en
términos económicos y sociales y  no en
términos políticos. En cualquier caso, si
las  poblaciones llegan a  desearlo, será
imposible parar el proceso.

El  recuperar el  terreno  económico
perdido  no le resultará fácil a la RDA.
Es  la  décima  potencia  industrial  del
mundo,  y  sin  duda  la  economía que
mejor  marcha de los países del Este de
Europa,  todo  ello  a  pesar  de  que  la
URSS  desmantelase su base industrial
tras  la  Segunda Guerra  Mundial. La
RDA  sufre ahora de una reducción de
sus  ingresos  por  unas  exportaciones
cuya  calidad se  ha reducido.

La  RDA es un  país con  un  impor
tante  potencial de  investigación pero
que,  falto de inversiones y capacidad de
desarrollo,  se dedica a vender licencias
al  Occidente a  cualquier  precio para
conseguir divisas «duras>’, según un es
tudio  de Harry Maier en European AÇ
fairs.  El  sistema limita  la  entrada  de
tecnología  extranjera. a pesar de la re-
novación  tecnológica, difícil de  cum
plir,  prevista  en  el  Plan  1986-1990.
Maier  explica que la  producción auto
rizada  de zapatos Salamander y de au
tomóviles Golf en la RDA sólo se pudo
conseguir  por medio de unas condicio
nes  especiales e  inusitadas que  requi
rieron  varias resoluciones del Pilitburó.

El  despegue económico de  la  RDA
requerirá  reformas  internas, por  una
parte,  y por  otra  ayuda occidental que
la  RFA está dispuesta a otorgar, o me
jor  dicho incrementar, bajo ciertas con
diciones. La RFA inyecta unos 5.000 mi-
¡Iones de marcas anuales en la RDA con
distintos destinos y bajo distintas formas,
incluida  la importante partida de rega
los  a  los  familiares. Pues un  objetivo
siempre  declarado de  la  Ostpolitik ha
sido  mejorar las condiciones de vida de
los  alemanes en  la  RDA.  Desde sep
tiembre  pasado, la RDA se ha «engan
chado» a la red eléctrica de la RFA para
paliar  los cortes de fluido en  invierno.

Este  es  el  tipo de  relación pragmática
que  la URSS de la perestroika alienta a
seguir  a los dos estados alemanes.

El  sistema de las alianzas en Euro
pa,  y  la  propia  Comunidad Europea.
nacieron  en  parte  para  «contener» al
«problema  alemán».  Cuarenta  años
después,  la  perspectiva  de  reunifica
ción  de  Alemania puede provocar  un
cambio  radical del equilibrio de pode
res  en  toda  Europa.  O  viceversa, el
cambio  radical en Europa  puede pro
vocar  la reunificación alemana,

Cuestión alemana. En marzo pasado, Gor
bachov  y el  húngaro  Karoly Grosz se
mostraron  de  acuerdo  en que  no  po
dría  haber  un estatuto  de neutralidad
«bajo las condiciones actuales>’ para un
país  miembro del  Pacto de  Varsovia.
No  obstante, la reunión de ministros de
Asuntos  Exteriores de  los  países  del
Pacto  declaraba el  27 de octubre  que
cada  país tenía derecho a la autodeter
minación ya  elegir libremente su cami
no  de desarrollo social, político y eco
nómico  sin injerencias externas. El fin
de  la «Doctrina Breznev».

La  cuestión alemana ya ha entrado
directamente  en  el debate  político en
la  RFA y podría  ser uno de los temas
centrales  de  las  elecciones generales
previstas  para  diciembre de  1990. La
crisis  de  los refugiados ha  puesto en
auge  la popularidad de los liberales de
Genscher.  También los democristianos
han  aprovechado para atacar el acerca
miento  que  se  había producido en los
últimos  años entre  el SPD y el  partido
comunista  de la RDA.

El  crecimiento de la extrema derecha,
que  ha hecho suyo el tema de la reuni
ficación, no es tampoco ajeno a este de-

bate.  Franz Schünhuber, líder del Parti
do  Republicano, de esta tendencia, ha
bla  ya desde 1983 de lograr una mayor
autonomía frente a EE.UU., de «descri
minalizar»  la  historia alemana. ¿Pero
cómo  se logra la reunificación?, se pre
guntaba  Schünhuber. «Desde luego no
contra  la voluntad de la Unión Soviéti
ca.  Por tanto se debe distinguir entre la
necesaria  lucha ideológica contra el co
munismo en el frente doméstico y la ma
niobrabilidad de la política exterior fren
te  a  Moscú. La Unión Soviética sigue
siendo  Rusia. Y  Rusia está  más próxi
ma  a  nosotros que  América, y no  sólo
en  términos geográficos. En esto soy un
seguidor  de Bismarck, que creía que la
clave  para  el  desarrollo fructífero de
nuestra  patria está  en una  relación po
sitiva  con Rusia.>’

Así  se  retoma una vieja escuela que
inspiró, visto desde Alemania, el  Pacto
Ribbentrop-Molotov. Este, firmado en
agosto de 1939, ha cobrado de nuevo ac
tualidad  por la  publicación por  Moscú
de  sus cláusulas secretas que significaron
la  sovietización de  las repúblicas bálti
cas.  Ya en la República de Weimar exis
tieron  siempre intelectuales de derechas,
apoyados  por destacados militares, que
recogieron la tradición bismarckiana de
un  acercamiento a Rusia. Ernst Niekish
escribía  por entonces que «el despertar
alemán se apresta a dirigir su mirada ha
cia  el Este (...).  El camino de Occidente
significó la decadencia de Alemania; la
inversión hacia el  Este  constituirá una
nueva  elevación hacia la  grandeza ale
mana».  Es  el Drang nach Osten. Claro
que  lo que está ocurriendo en Europa
parece  una occidentalización del Este.

‘nternacional

Luz verde. La visita de Egor Krenz a Mijail Gorbachov abrió una rápida sucesión de reformas.
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E L terremoto  ideológicoque  azota al imperio so
viético  ha  fracturado políti
ca,  social y económicamente
a  la  Europa  autodenomina
da  socialista que surgió tras
la  Segunda Guerra Mundial.
Las  naciones  satélites  de
Moscú  han  emprendido  su
propio  camino y ahora hace
falta  crear  una nueva arqui
tectura  en el corazón de Eu
ropa.  El problema es que no
parece  que  exista un  guión,
o  al menos esto ocurre en el
campo  militar.  «Nadie
—afirma  la  revista Time—,
ni  Gorbachov ni Bush o in
cluso  los líderes reformistas,
han  presentado un  borrador
de  cómo deber ser el Conti
nente  en  el  futuro.»  Y,  en
términos  militares,  la  gran
incógnita  es:  ¿Quedará  in
tacto  el Pacto de Varsovia?

Karel  Doudera,  experto
checo  en  asuntos  germáni
cos,  declara  al  semanario
norteamericano:  «Antes  de
tirar  abajo la vieja estructu
ra,  no  sería mala idea tener
los  materiales para la nueva.
Pero  en este caso, no los te
nemos.>) Sin embargo, Gor
bachov  sí ha hecho públicas
algunas  de las herramientas

con  las que piensa trabajar:
por  una parte,  ha propuesto
la eliminación de los bloques
militares  —Pacto de Varso
via y OTAN—, y por otra, ha
dejado  claro que  los países
pueden  «reformarse». pero
deben  mantener intactos sus
lazos  militares.

El  general Sergei Akhro
meyev,  asesor  especial  de
Gorbachov,  recordó en  una
entrevista  en Time que están
preparados  para  sentarse y
«negociar  un  desmantela
miento  simultáneo de al me
nos  los aspectos militares de
los  dos bloques. Quizás re
sulte  en mayor desestabiliza
ción  porque  el  mundo  está
estructurado  bajo  estas ba
ses,  pero  estamos  prepara
dos  para ello».

La  propuesta de Moscú ya
ha  sido  rechazada  por
EE.UU.  por  considerarla
irreal  y podría  ser  interpre
tada  como  un  primer  paso
hacia  la  unificación de  las
dos  Alemanias. Respecto al
segundo  punto,  el  primer
ministro  polaco,  Tadeusz
Mazowiecki, ya ha anuncia
do  públicamente que su país
se  mantendrá  en  el  Pacto,
aunque  hay  dudas  sobre  si

ello  se debe a sus temores a
Moscú  o a  una  posible uni
ficación  alemana.

La  Hungría  de  Rezso
Nyers  mantiene, por el  mo
mento,  una  actitud cautelo
sa  de  evitar el  tema.  El se
manario  británico The  Eco
nomist  asegura  que  «Hun
gría  no es de gran importan
cia  estratégica para Moscú y
Rusia podría beneficiarse de
tener  a  otra  Austria o  Fin
landia  como vecina».

Respecto  a  la  República
Democrática  Alemana la úl
tima  pieza del  dominó  en
caer  al tablero, las cosas son
diferentes.  La  RDA  es  la
primera  línea para  la URSS
y  su importancia es máxima.
La  revista francesa L ‘Eltpress
dice  que  «la RDA.  que re
presenta  una  quinta  parte
del  territorio  de  Francia, es
la  base  militar  más grande
del  mundo, una gran amena
za  para la Europa occidental
y  un formidable elemento de
negociación en manos sovié
ticas».  La  URSS cuenta en
territorio  germano-oriental
con  6.520 carros de comba
te,  3.350 piezas de artillería,
más  de  1.000  aviones  de
combate  y cerca de  25(1 he-

licópteros.  Y  además,  los
cerca  de  400.000 hombres
cuentan  con carburante para
90  días  y  municiones para
64,  sin refuerzos de ninguna
clase.  The Econornist  advier
te  que  las tropas  soviéticas
en  la  RDA son un  arma de
negociación  de  doble  filo
para  Gorbachov.  Por  un
lado,  controlar  políticamen
te  unidos a los aliados socia
listas cualesquiera que sea el
ritmo  de sus reformas y, por
el  otro,  mantener  siempre

T RAS veintitrés  años  degobierno autoritario, Su-
harto  —llamado en su día el
«general  sonriente»— pare
ce  decidido a  seguir llevan
do  las riendas del poder  en
Indonesia  otros  seis  años
más.  La pregunta es si los in
donesios  están  dispuestos a
permitírselo.

De  la situación en ese ar
chipiélago  se ha  hecho eco
el  semanario  norteameri
cano  Newsweek,  que apunta
la  posibilidad de  que,  una
vez  más,  Indonesia  tenga

-que  pasar por un período de

desestabilización  política.
Aunque  las  elecciones

presidenciales no serán has
ta  1993, en  los últimos me
ses  las protestas  pro-demo
cracia  se  han alzado en ese
extenso  país  y  la  juventud
universitaria, ciertos mandos
del  Ejército  e,  incluso,  las
clases de élite han comenza
do  a  reclamar  una  mayor
apertura  política  para  el
país.

Las  cosas comienzan a po
nérsele  difíciles al  general
Suharto,  de 68 años, que su
bió  al poder tras aplastar en

os  de. mundo

Hacia un nuevo Pacto de Varsovia

Indonesia: batalla
de la sucesién

ChTiMTiTI

BHUÑEP- MALAISIA  —

PATlj  SUI4IRA  BORNEO

MÚLL)cAS
FaI+i>RII!!q      4.           o

00    

JAVA   S.’V+(J  N  E  S  1

TIMOR

Qcé,oo  PacFAco

Océ.,,o  I,dIco

NUEVA
I,IIINFA

A

a   sos      000km.

O,

1965  un  golpe  de  estado
cruento  contra su carismáti
co  predecesor  Sukarno.  El
mismo  es consciente de que

su  influencia decrece, pero
no  parece dispuesto a admi
tir  que  la hora  de su retira
da  ha llegado y de que la ba



talla  por  la sucesión está ya
abierta  en Indonesia.

Aunque  nadie desea revi
vir  el cataclismo que  llevó a
Suharto  a la presidencia en
los  años sesenta, la realidad
es  que  los trasvases de po
der  en esa  antigua  colonia
holandesa  nunca  han  sido
pacíficos.  Para  colmo  de
males,  Suharto,  como  la
mayoría  de  los  autócratas,
no  ha designado a  su here
dero  político.

Los  próximos  dos  años
—dice  Newsweek—  pueden
ser  explosivos y algunos pre
dicen  que los actuales movi
mientos  pro-democracia en
los  carnpus  universitarios
—apoyados  en  su  mayoría
por  las altas esferas sociales
y  por la clase militar— pue
den  ser el germen de levan-

L A CIA y el KGB han llegado  a un acuerdo. El lu
gar,  la ciudad de Santa Mó
nica  en  California. Los pro
tagonistas,  William  Colby,
ex  director de la Central es
tadounidense,  y  Valentín
Zvezdenkov, ex número dos
de  la  soviética. El objetivo,
colaborar  en la lucha contra
el  terrorismo internacional.

¿Novela  de  ciencia  fic
ción?  No, realidad palpable
de  que  los  tiempos  están
cambiando  y de que  las dos
grandes  agencias  de  inteli
gencia  no  cierran  los  ojos
ante  estos cambios.

Juntas,  han  decidido em
prender  una  lucha  común
contra  uno  de  los grandes
enemigos  de  la sociedad de
nuestro  tiempo: el  terroris
mo.  En  este  aspecto, pare
cen  decididas a  no regatear
esfuerzos  para erradicarlo.

De  este  acuerdo  se  han
hecho  eco los semanarios Le
Point  y Tite Economist, coin
cidiendo  ambos en  subrayar
la  importancia de  la  nueva
etapa  de colaboración inicia
da  entre la CIA y el KGB.

La  publicación  francesa
recuerda  que ya en la  Cum
bre  Reagan-Gorbachov de

tamientos  populares genera
lizados.

Para  Newsweek, el  apoyo
del  ejército  indonesio a  las
reformas  ((está muy claro’>.
Aunque  los activistas recha
zan  de  momento cualquier
vinculación con los militares
y  mantienen que ((no los de
sean  más  en  el  poder»,  la
realidad  es  que  a  Suharto
comienza  a faltarle el apoyo
de  las fuerzas armadas. Hay
incluso ciertos generales que
insisten  en  que  <‘sería estu
pendo  si Suharto renunciara
mañana  o  mejor  hoy  mis
mo».

Recientemente,  un  augur
de  la  Isla  de  Java  Central
predijo que 1993 sería el año
de  la  renuncia de  Suharto.
Un  aviso que, de  momento,
el  general parece ignorar.

1987 se lanzó la idea de una
cooperación  entre  ambas
centrales  de inteligencia.

Varios  encuentros, más o
menos  secretos,  bastaron
para  que  CIA y KGB con
cluyeran  que  había  llegado
el  momento de aunar esfuer
zos  y  que  era  necesario in
tercambiar  ideas en asuntos
de  tanta  envergadura como
la  lucha contra el terrorismo
o  el tráfico de drogas.

Tras  los contactos inicia
les,  el  proceso  de  acerca
miento  se  aceleró en los úl
timos  meses. A  ello ayuda
ron  recientes  declaraciones
de  Mijail Gorbachov, quien
la  pasada  primavera, desde
el  mismo corazón del Krem
hm,  no  dudó en afirmar ro
tundamente  que  «la  lucha
contra  el  terrorismo  es  uno
de  los principales problemas
de  nuetra época>’.

Mientras,  en la Casa Blan
ca,  George  Bush  afirmaba
con  rotundidad  que  «ya
nada  permite pensar que  la
URSS  apoya el terrorismo».

Con  estas afirmaciones, la
luz  verde para  esa coopera
ción  impensable entre CIA y
KGB  quedó definitivamente
encendida.

Solo  unos meses más tar
de  llegó el acuerdo de Santa
Mónica.  En  esa ciudad cali
forniana  y  durante  una  se
mana,  Colby y  Zvezdenkov
discutieron  —acompañados
de  otros expertos espías— la
mejor  forma de colaborar en
la  lucha contra el terrorismo
sin  distingos.

El  compromiso alcanzado
denota  la  disposición  del
KGB  a  compartir informa
ción  sobre  dicha  materia,
aunque  ello  implique  el
abandono  de su apoyo ante
rior  a grupos vinculados con
actividades terroristas. Tam
bién  se acordó elevar una lis
ta  de  treinta recomendacio
nes  a los respectivos ejecuti
vos  entre  las que destaca el
cese  de  la  venta  de  cierto
tipo  de  armas y  equipos a
gobiernos  no  legitimados.

porque  la propia Unión So
viética  se  ha convertido en
blanco  de  los  terroristas  y
necesitará  también ayuda.

¿Qué  se puede conseguir
con  este  esfuerzo común?,
se  interroga por su parte Le
Poini.  Llevar a cabo un mis
mo  combate  hasta  lograr
vencer  el terrorismo, uno de
los  grandes enemigos a  que
se  enfrenta esta época.

Decididamente,  la  guerra
en  la sombra ya no es lo que
era  y, confidencia por confi
dencia,  las dos centrales ya
han  comenzado a  intercam
biar  información.  Pero  no
toda,  porque en  asuntos de
espías  nunca  quedan  todas
las  cartas al descubierto.

Ecos del mundo

Espías y, sin embargo, amigos
¿Por  qué  ha  dado  la

URSS  un paso así?, se pre
gunta  The Econo,nist. Sim
plemente,  porque  ha  com
prendido  junto  a  los
EE.UU.  la necesidad de im
pedir  que un incidente terro
rista  provoque una  escalada
de  tensión que  desemboque
en  una crisis internacional, y

en  jaque  a  Occidente. Pre
sionar  por la retirada de las
tropas  norteamericanas  en
centroeuropa  a cambio de la
salida  de los soldados sovié
ticos  de la RDA u ofrecer su
retirada  total  a  cambio de
una  Alemania  neutral,  lo
que,  según muchos expertos,
podría  romper a  la  Alianza
Atlántica, son algunas de las
hipótesis  que  tiene  en  su
mesa  el  líder soviético.

R.Moreno

William Co/by, a  director de/a CiA.
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1nternaciona

OtrorumboparaEuropa
El  Eurogrupo y  el Comité de Planes de Defensa (DPC) analizan los

S OLO tres  días antes de  la reunión  resultado  del  nuevo orden  político yen  aguas  de  la  isla de  Malta  del  militar creado en Europa.
presidente  estadounidense  George  En la misma línea, pero en otro pun
Bush  con el  líder soviético Mijail Gor-  to del orden del día de la sesión de oto
bachov,  los ministros de Defensa de la  ño  del DPC, de dos días de  duración,
OTAN  analizaron en  Bruselas el  ini-  los ministros de Defensa analizaron el
pacto  de  las vertiginosas reformas de  trabajo encargado en la reunión de pri
los  países del Este en los planes de de-  mavera con  el  objetivo de  armonizar
fensa  aliados.  La  habitual  sesión  de  los planes de fuerza de la Alianza con
otoño  del Comité de Planes de Defen-  los probables resultados de las conver
sa  (DPC)  quedó, de esta  forma, mar-  saciones sobre reducción de armas con-
cada  por la reflexión de los titulares de  vencionales.
Defensa acerca de las consecuencias de  El DPC evaluó los avances que se es-
la  desaparición del muro de Berlín y la  tán produciendo  en las negociaciones
evolución política en curso que ha mo-  de  Viena, pero  no  adoptó  decisiones
dificado  de  raíz  las  relaciones  Este-  sobre cambios en  los planes de fuerza
Oeste,  lo que permite mantener un diá-  al estimarse prematuras éstas en tanto
logo y una cooperación con el Este más  no queden cerradas las conversaciones
productiva.  Se hizo hincapié en que el  de la capital austriaca.
proceso  de  control de  armas es  parte  Dentro de  la  tradicional agenda de
integral  de la política de la Alianza,  las reuniones del Comité de Planes de

Con  este  telón de fondo, el secreta-  Defensa,  los  ministros  examinaron
rio  norteamericano  de  Defensa,  Ri-  también el informe general del planea
chard  Cheney, aportó al DPC informa-  miento de la defensa, uno de cuyos ca
ción  de primera mano sobre las pers-  pítulos está dedicado a España. Por lo
pectivas de la Administración de Was-  que se refiere a este país y en tanto no
hington  ante las reformas del Este y el  se culminen los acuerdos de coordina
nuevo  panorama  político
que  se abre en Europa.Dada  la proximidad de los
acontecimientos y las incóg
nitas  sobre el  desarrollo fu
turo  de las propias reformas
de  los países del Este, el Co
niité  de  Planes  de  Defensa
no  se definió sobre las reper
cusiones  concretas que  ten
drán  tales  cambios  en  el
planteamiento  militar.

No  obstante,  Richard
Cheney,  constató  como  un
hecho  ineludible que  nunca
hasta  ahora se había produ
cido  una  mejora tan  signifi
cativa en las relaciones Este-
Oeste.  Ello permite suponer
que,  de tener  éxito las con
versaciones  sobre  fuerzas
convencionales  (CEE)  en
curso  en  Viena  se  podría
mantener  la seguridad colec
tiva  de la Alianza a  un nivel
más  bajo.  Un  informe  del
Pentágono  va  incluso  más
lejos  y sostiene que Estados
Unidos  podría  reducir  sus
tancialmente  sus  gastos  de
defensa  a medio plazo como  Futuro. Los representantes de España expusieron en Bruselas su opinión sobre los cambios en Europa.
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nuevos parámetros de la segundad occidental

ción  para los planes de operaciones, el
capítulo  correspondiente  a  España
contiene  exclusivamente la  referencia
al  inventario numérico de  las Fuerzas
Armadas  y los programas de moderni
zación  para  los próximos años.

Eurogrupo. Como también ya es tradicio
nal,  un día antes de la reunión del DPC
se  celebró la sesión del Eurogrupo, or
ganismo  que  preside  actualmente  el
ministro  español  de  Defensa.  Narcis
Serra.  Las acostumbradas deliberacio
nes  de los últimos encuentros del Euro-
grupo sobre el  reparto de cargas entre
europeos  y norteamericanos en  la  de
fensa  en  el  ámbito de la Alianza que
daron,  en esta  ocasión, relegadas a un
segundo  plano, dado que  las reformas
del  Este han modificado las prioridades
sobre  una mayor aportación europea a
la  defensa.

El  próximo año se celebrará en Espa
ña  un  seminario organizado por el Eu
rogrupo para  trabajar la situación y re
parto  del esfuerzo de  defensa europeo
después  de  la  reducción que  salga de
Viena  y a la vista de la Europa de 1993.

Los  doce países integrantes del Eu
rogntpo, formado por todos  los miem
bros  europeos de la OTAN salvo Fran
cia  e Islandia, analizaron, también, otro
informe  en plena elaboración sobre el
impacto  del mercado interior de la Co-
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munidad  Europea, previsto a partir de
1992, en las cuestiones de defensa y en
el  reparto de cargas.

España  participa actualmente con 30
representantes  en los cinco subgrupos
que  se ocupan de conceptos operativos,
logística, comunicaciones, instrucción y
medicina militar, y que integran el Ezi
rogrupo. Durante el presente año, nues
tro  país ha  acogido seis reuniones de
los  citados subgrupos.

El  ministro español de Defensa, Nar
cís  Serra. informó, por otro lado, de los
resultados  del  seminario celebrado el
pasado  mes de octubre en Washington,
que  explica a los políticos y opinión pú
blica  norteamericana  la  contribución
europea  a la OTAN.

España y Portugal. Dentro de la  agenda
de  actividades del ministro de Defensa
español  en el mes pasado se inscribió,
asimismo, la visita que realizó a Madrid
su  homónimo  portugués,  Eurico  de
Melo.  Los titulares de Defensa de  los
dos  países tuvieron así ocasión de eva
luar  las posturas que  ambas naciones
defendieron  con  posterioridad  en  la
UEO  y en el  Eurogrupo, e  intercam
biar  planteamientos sobre el  mercado
común  europeo  de  armamentos  que
pretende  potenciar el Grupo Europeo
Independiente  de Programas  (GEIP).
Ambos  coincidieron en la necesidad de
que  dicho mercado fuese acompañado
por  una serie de medidas compensato
rias  para  los países cuya industria ar
mamentística  estuviese menos desarro
llada  —los  denominados  Developing
Defrnce industiy (DDI)—, evitando así
posibles  desequilibrios comerciales en
este  apartado.

En  el marco del encuentro bilateral,
Sena  y De  Melo revisaron también el
funcionamiento del grupo de coopera
ción  en  materia  de  defensa  formado
por  expertos de ambos países, que co
menzó  a  ser operativo el  pasado mes
de  junio  y que se  reunirá  anualmente
para  evaluar los problemas comunes en
este  terreno.

Eurico  Teixeira de Melo se entrevis
tó  con el presidente del Gobierno, Fe
lipe  González, y visitó posteriormente
la factoría que la empresa Construccio
nes  Aeronáuticas  (CASA)  posee  en
Getafe.  Portugal fue,  en  1970, el  pri
mer  cliente exterior de CASA al com
prar  24  Aviocar C-212. De  Melo re
corrió,  asimismo, las instalaciones de
CESELSA y del Instituto Nacional de
Industria  (INI).

L OS ministros de Asuntos Exterioresy  de Defensa de los países que  in
tegran  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO),  coincidieron en reclamar, du
rante  su reunión anual celebrada el pa
sado  mes en Bruselas, serenidad y tran
quilidad ante el proceso implacable de
las  reformas políticas del Este.

Abrumados  por la transcendencia de
la  caída del muro de Berlín, que le pre
cedió  en apenas horas, el Consejo Mi
nisterial  de la UEO aparcó la discusión
de  otros temas de la agenda inicialmen
te  prevista. España y Portugal han asis
tido  por segunda vez en este año, aun
que  en calidad de observadores activos
al  no  haberse concluido por  algunos
países  el  proceso de  ratificación del
protocolo  de  adhesión firmado  ahora
hace  un  año,  el  14  de  noviembre de
1988.

Dado  el  interés del debate sobre  la
situación  en el Este, le correspondió al
ministro  germano-occidental de Asun
tos  Exteriores,  Hans-Dietrich  Gens
cher,  un  importante  papel  en  la reu
nión.  Qenscher reafirmó el compromi
so  y  la  fidelidad  de  su  país  con  la
OTAN  y la Comunidad Europea y res
paldó  la  presencia militar de  Estados
Unidos  en Europa. El jefe de la diplo
macia  de la  RFA afirmó que  «la uni
dad  alemana es algo que existe a pesar
de  que  los alemanes viven en dos Es
tados  diferentes».

El  ministro español de Defensa, Nar
cís  Serra, insistió por su parte  en que
la  democratización de  los  países  del
Este  es  más prioritario  que  las discu
siones  sobre los cambios de  fronteras
en  Europa  Central.  Serra aseguró en
una  conferencia de prensa que la UEO

debe  colaborar  en  la  creación de  un
nuevo  esquema de  la  seguridad euro
pea  que asuma los cambios que  se es
tán  produciendo en el Este.

El  ministro español de  Defensa se
ñaló  también que el proceso de demo
cratización  de los países del Este pue
de  ser irreversible.

El  titular español de Asuntos Exte
riores,  Francisco Fernández  Ordóñez,
estimó  a su vez que el decisivo proceso
de  reformas en el Este debe realizarse
a  través de un generoso esfuerzo de in
tegración  por parte de la  CE.

Nueva bistltuto. Tal como estaba inicial-
mente  previsto, se aprobó en el Conse
jo  la creación del Instituto de Estudios
de  Seguridad. Este  tendrá  su sede en
París  y  se  pretende  que  su  director
—puesto  en  el  que  están  interesados
Gran  Bretaña e Italia— sea nombrado
antes  del primero de  febrero de  1990
con  el fin de que en junio pueda entrar
en  funcionamiento.

El  Instituto de Estudios  de  Seguri
dad  sustituirá a las distintas agencias de
la  UEO  encargadas del  análisis sobre
cuestiones  de defensa y procurará pro
mover  acuerdos  de  colaboración con
los  institutos ya existentes, tanto occi
dentales  como del Este europeos, para
analizar  las cuestiones que afectan a la
seguridad  en el continente.

El  secretario general expuso por su
parte  los trabajos realizados por el Sub
grupo  Mediterráneo  de  la  Organiza
ción,  resaltando la importancia de este
mar  desde la  perspectiva de la  seguri
dad  europea y las relaciones Norte-Sur.

Ministros. Serra y Fernández Ordóñez, a su/legada al Consejo de la Unión Europea Occidental

Ante los víentos del Este
El  Consejo Ministerial de  la  UEO debatió  en Bruselas los cambios

que  alteran la perspectiva europea
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S ERENIDAD y  firmeza han  sido
siempre  virtudes necesarias en el
mando  militar. Estas son dos ca

racterísticas  que se perciben casi inme
diatamente  cuando se conversa con el
general  Vigleik Eide, que a sus 57 años
ocupa  el puesto  militar de mayor res
ponsabilidad  de  la  Alianza Atlántica:
presidente  del  Comité  Militar  de  la
OTAN.

El  Comité Militar responde, ante el
Consejo  Atlántico y el  Comité de Pla
nes  de  Defensa (DPC)  de la  OTAN.
del  conjunto  de  la conducción de  los
asuntes  militares dentro  de la Alianza.
Tiene  por  tanto  un  papel crucial que
jugar  en todo el proceso de toma de de
cisiones militares y plena participación
en  aconsejar a ambos órganos en los as
pectos  militares del Control de Arma
mentos.

Con  una dilatada vida profe
sional,  primero  en  el  Ejército
noruego  y más tarde  dentro de
la  Alianza, el general Eide visi
tó  recientemente  Madrid  invi
tado  por el Jefe del Estado Ma
yor  de la Defensa. Su segunda
visita  a  España  (realizó  otra
desde  el Colegio de Defensa de
la  OTAN seis años atrás), estu
vo centrada en dos asuntos fun
damentales:  el  proceso de  de
sarme  en curso en Europa y los
acuerdos  de  coordinación que
la  Alianza afirmará con España
próximamente.  De  ambos  as
pectos  habló  en  entrevista ex
clusiva  para RED.

—Cómo  ve el  futuro de  las
armas  nucleares tácticas  en el
presente  proceso de  desarme?
En  caso  de  ser  eliminadas,
¿mantendría  la  Alianza su  ca
pacidad  de disuasión nuclear?

—Supongo que  se  refiere  a
las  Fuerzas Nucleares de corto
alcance.  La perspectiva es clara
para  estas fuerzas en el contex
to  del Control de Armamentos.
Está  expresada claramente  en
el  párrafo 48 del documento so-

bre  Concepto Global que  fue acorda
do  por  los  jefes  de  Gobierno  en  la
(umhre  del 29 y 30 de mayo. Una vez
que  las negociaciones de fuerzas con
vencionale  sean concluidas y  su  im
plantación  esté  en  curso,  la  Alianza
está  dispuesta a emprender negociacio
nes  para lograr una reducción parcial a
niveles iguales y  verificables de los mi
siles  nucleares de  corto  alcance  con
base  en tierra estadounidenses y sovié
ticos.  En una  palabra, primero quere
mos  ver  un  movimiento considerable
en  reducción de  fuerzas convenciona
les.

La  OTAN  no  prevé  un  futuro  sin
Fuerzas  Nucleares  de  corto  alcance.
Como  ya he dicho, está dispuesta a ne
gociar  una  reducción parcial de  éstas
una  vez que  ciertas  condiciones sean
cumplidas. No creo que se reforzara la

disuasión  o la estabilidad de Europa si
fuesen  suprimidas  completamente.
ElLo llevaría a una situación más peli
grosa.  Si fuesen eliminadas, la capaci
dad  de disuasión nuclear de la Alianza
sería  reducida. Obviamente, no deben
serlo.

—i.Cuáles  son,  en  su  opinión,  los
principales  obstáculos para  obtener un
acuerdo  en el desarme convencional?

—Creo  que  quedan  considerables
obstáculos que superar en Viena. Men
cionaré  sólo dos. En primer lugar. to
davía  tenemos  algún camino  que  re
correr  en el campo de la definición. Por
ejemplo,  está  muy bien acordar  en un
principio  una  reducción de,  digamos,
20.000  carros  de  combate  por  cada
lado,  pero también debemos llegar a un
acuerdo  sobre qué constituye un carro
de  combate. Sé que esto puede parecer
extraño  al público en general. pero le
aseguro  que  un  carro  difiere  radical
mente  de otro en lo que puede hacer.
Resolver este problema lleva tiempo. Y
desde  luego,  también  necesitamos
tiempo  para conseguir el pleno acuer
do de 23 naciones soberanas. En segun
do  lugar, debemos estar seguros de que
podemos  verificar cualquier  acuerdo
por  medio de  inspecciones. Tenemos
que  resolver exactamente cómo cada
lado  puede controlar que  el otro  está
cumpliendo  apropiadamente su  parte

del  trato.  Cómo vamos a  solu
cionar  esto  requiere  una  muy
cuidadosa consideración. La ca
pacidad  de  verificar es  crucial
en  el Control de Armamentos.

Conjuntamente  estamos
abriendo  un  campo  absoluta
mente  nuevo en  el Control  de
Armamentos  en Viena y ambos
lados  procedemos  tan  rápido
como  es  posible, pero también
debemos asegurarnos de que lo
hacemos  correctamente.  En
cualquier  caso  somos optimis
tas  sobre  la  posibilidad de  al
canzar  el cbnsiguiente acuerdo.

—Si  este acuerdo se logra, y
dado  los  recortes  de  fuerzas
que lo acompañarán, ¿cuál será
en  su opinión la  futura estruc
tura  de fuerzas  de  la  Alianza
Atlántica?

—Eso  es  algo muy difícil de
decir  en una fase tan temprana.
Naturalmente  el  modo en que
desplegamos  nuestras  fuerzas
proviene  de  nuestra estrategia,
la  cual permanece  estable.  La
disuasión  nuclear y  la  defensa
adelantada  son todavía elemen
tos  claves en ella. Puede ser que

General Vigleik Eide

«Perestroika» o la pregunta
del millén de délares

El  presidente del Comité Militar de la OTAN duda que el propio
Gorbachov pueda prever el desenlace de las reformas emprendidas

en  la Unión Soviética

Colaboración. E/ grrlr’aI  EliJe destacó, durante su reciente ti
sita a Madrid, la iraporancia de los acuerdos de coordinación.
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los  efectivos humanos, el 80
por  100 de  los  tanques  y
aviones y el 66 por 100 de los
grandes  buques. Estoy segu
ro  de que estará de acuerdo
en  que  esto  es  claramente
una  contribución sustancial.
Por  su parte, la UEO provee
un  foro útil para  desarrollar
entre  sus miembros perspec
tivas  convergentes y  comu
nes  sobre  seguridad,  espe
cialmente, en el campo de la
cooperación  sobre  arma
mentos  y  cuestiones  fuera
del  área OTAN. La UEO no
puede  ni debe, en cualquier
caso,  reemplazar a la OTAN
como  el principal organismo
para  asuntos de seguridad.

—En  un  próximo futuro
se  firmarán  los  primeros
acuerdos de coordinación

Desarme. En las reuniones de Viena deberán ponerse de acuerdo sobre el concepto de armamento.  entre España y  la oTAN.
¿En qué áreas cree que es

quier  capacidad para lanzar un  ataque  tos acuerdos reforzarán la posición de-
sorpresa  o una  acción ofensiva a gran  fensiva aliada?
escala.  Creo que ambos lados quieren  —En general, la pertenencia de  Es-
en  Viena un  equilibrio estable y segu-  paña  a  la Alianza ya refuerza nuestra
ro  de fuerzas convencionales a más ha-  estrategia de  disuasión y defensa. Ya
jos  niveles. Tendremos que  esperar y  que España no es parte  de la estructu
ver,  aunque,  personalmente, soy bas-  ra militar integrada, los principales co
tante  optimista sobre el resultado.  mandantes  de la  OTAN están  actual

—.Existe alguna diferencia entre el  mente resolviendo con las autoridades
sector  político y el militar de la OTAN  españolas exactamente cómo las Fuer-
a  la hora de valorar estos hechos y de  zas Armadas de España actuarán con-
conformar la respuesta aliada?  juntamente con  sus mandos. Ello im

—No,  no lo creo. Pienso que  se re-  plica los  acuerdos  de  coordinación y
fiere  a la iniciativa de Bush que  ahora  toca todos los aspectos de disuasión y
es  una  propuesta aIjada. El sector mí-  defensa en  áreas de  interés conjunto.
litar  de  la  Alianza apoya plenamente  Por  ejemplo, el  planteamiento de las
esta  propuesta.  Nuestro problema  no  operaciones y la  defensa aérea  en  el
estaba  en llegar a  un acuerdo sobre la  Atlántico Oriental  y en el  Mediterrá
iniciativa  sino  más  bien  en  construir  neo. La  Armada española ya está  to
propuestas  más detalladas para presen-  mando parte  en los ejercicios en curso
tar  en  Viena.  En  resumen,  tenemos  de  la  Fuerza  Naval Permanente  del
que  resolver  en  términos  prácticos  Mediterráneo en el Mediterráneo occi
cómo  implementar  tales  propuestas.  dental. Obviamente, como Alianza, es-
Ahí  es  donde realmente descansan las  peramos con muchísimo interés la ul
dificultades.  Le  aseguro que  haremos  tenor cooperación española en el cam
cuanto  se  pueda  para  ser  tan  rápidos  po militar.
como  sea posible. Pero nos estamos en-  Al  concluir  la  conversación no  se
frentando  con problemas nuevos y muy  puede  dejar  de  pensar  en  la  enorme
complicados y resolverlos lleva tiempo.  responsabilidad que soporta el General

—Cree  que  los esfuerzos europeos  Eide desde  la  presidencia del Comité
para  extender su colaboración en ma-  Militar cuando los cambios en el pano
tena  de defensa puede reforzar su peso  rama de la  seguridad internacional se
dentro  de la Alianza? En este sentido,  suceden cada vez más deprisa. Proba
¿cómo  ve  la  futura  relación  de  la  blemente, la misma mesura con la que
OTAN  con una  Unión Europea  Occi-  ha ido dando  respuesta a  la entrevista
dental  revitalizada?  es su mejor recurso cuando asesora en

—Creo  que ya hay un  considerable  las decisiones que son necesarias tomar
peso  europeo dentro de la Alianza. Los  frente a un mundo en transformación.
europeos  aportan  el 95 por  100 de las
divisiones en Europa, el 90 por 100 deH*S7  O. Ortíz

4t  N’V!Ø

en  el futuro tengamos que confiar bas
tante  más en  sistemas mejorados de
alerta  temprana, movilidad y moviliza
ción  para  garantizar la  seguridad con
niveles más bajos de fuerzas convencio
nales.  Pero todavía es demasiado pron
to  para hacer tales pronósticos.

—.Cuál  es su opinión sobre el pro
ceso  de reformas abierto en la URSS?
¿Cómo  piensa  que  se  desarrollará  la
situación  y  qué  repercusiones tendrá
en  la postura militar soviética?

—Percibo con mucha satisfacción lo
que  está  succdiendo y deseo al presi
dente  Gorbachov toda  la  suerte  del
mundo.  Cómo se desarrollará la situa
ción  es, desde  luego, <(la pregunta del
millón  de dólares». No creo que ni aún
el  mismo Gorbachov lo sepa. En cual
quier  caso debemos aceptar que ya está
teniendo  repercusiones en la  estructu
ra  militar  soviética. Las  reducciones
unilaterales  de Gorbachov del 7 de di
ciembre  del  pasado año  son  una  evi
dencia  de ello. Pero me gustaría dispo
ner  de un poco más de tiempo para es
tar  absolutamente convencido de que
tales  cambios  son  inmutables.  Por
ejemplo,  contando  solamente  con
carros  y transportes acorazados de per
sonal  en  combinación con  artillería y
apoyo aéreo se puede conquistar y ocu
par  territorio. Recuerde que, aun  con
las  actuales  reducciones  unilaterales
soviéticas,  el  Pacto de  Varsovia será
muchísimo  más  poderoso  que  la
OTAN  a  este  respecto.  Uno  de  los
principales  puntos de  las actuales ne
gociaciones CFE para  la reducción de
fuerzas  en  Europa  es  eliminar  cual-
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D OS aviones de la Fuerza Aérea —unBoeing  707 y un  C-130 Hércules—
han  sido los portadores de la ayuda hu
manitaria  de  España  a  los salvadore
ños.  En sendos viajes, organizados por
el  Ministerio de Asuntos Exteriores en
colaboración  con el Estado  Mayor del
Aire,  se tranportó, en el vuelo de ida,
un  total de veinte toneladas de  medi
camentos  y otros productos, y en el de
regreso,  a cerca de un centenar de ciu
dadanos  repatriados.

En  el primer vuelo, que llegó a Ma
drid  el  pasado  día  21 de  noviembre,
regresaron  a España 51 españoles, dos
súbditos  salvadoreños casados con es
pañolas  y tres  franceses que viajaron
a  bordo del avión T-17.2 (Boeing 707)
del  45 Grupo  de  Fuerzas Aéreas,  en
una  operación organizada por  el  Mi
nisterio  de Asuntos  Exteriores. En el
viaje  de  ida,  el  avión
transportó  12 tonela
das  de medicamentos,
ropas,  enseres y otros
productos.

La  misión española
había  partido  cuatro
días  antes  hacia  El
Salvador  encabezada
por  el subsecretario de
Exteriores,  Inocencio
Arias,  y el director ge
neral  para  Iberoamé
rica,  Yago  Pico  de
Coaña.

En  sus  declaracio
nes  a  los  periodistas,
los  repatriados, origi
narios  de muy diversos
lugares  de  España,
coincidieron  en  sus
deseos  de  regresar  a
El  Salvador  una  vez
que  se encuentre «pa
cificado»  así  como en
la  crítica situación que
atraviesa  el  país y  en
las  difíciles circunstan
cias  que  habían  atra
vesado.  «Han  sido
unos  días  horrorosos.
Los  enfrentamientos
han  sido tan dramáti
cos  que la  gente tuvo
que  dormir  bajo  las
camas»,  explicó  sor
Maite,  de  la  Congre

gación  de la Asunción, uno de los dos
religiosos  repatriados.  Carmen  Váz
quez,  esposa del hijo del primer secre
tario  de la embajada española, se refi
rió  a  las escenas de  «tensión» vividas
por  la comunidad española y por el país
en  general,  al tiempo que confirmaba
la  sucesión de varios tiroteos en las in
mediaciones  del  edificio  diplomático
español.

De  manera  unánime,  manifestaron
asimismo  su  satisfacción por  la  repa
triación  y por las atenciones de la tri
pulación  del  avión  militar  español,
cuyo comandante, teniente coronel Ló
pez  Iñiguez, dijo  que  había  sido «un
viaje  normal>’ dentro de las caracterís
ticas  de  una  expedición de  este  tipo
cuya  duración alcanzó las catorce ho
ras  de vuelo.

«Estas  misiones  podrían  repetirse

da por dos pilotos, un mecánico y
seis auxiliares, propulsado por 4
reactores de doble flujo Pratt &
Whitney JT3D-7 de 8.618 kg de
empuje con una velocidad máxima
de 1.009 km/h y de crucero de 971
km/h., tiene una autonomía de 10
horas con alcance de 9.262 kilóme
tros.

Hasta el momento, los dos
Boeing 707de1 EA (T-17-1 y T-17-2)
han realizado 631 horas de vuelo
transportando 9.901 pasajeros, de
los que 1.996 fueron de categoría
VIP, correspondiendo el resto a Es
tafetas y Revoladas (transporte de
tropa y carga militar).

Por su parte el C-130H Hercu/es
es un avión de transporte militar
pesado. El Ejército del Aire español
dispone de 12 aparatos que, con la
designación de T-lOy TK-1O, están
encuadrados en el Ala 31 de Zara
goza. Con un peso en vacío de
33.063 kg, el Hercu/es está propul
sado por cuatro motores Allison
T-56-A-75 de 4.910 CV que le per
miten lograr una velocidad máxima
de 618 km/h con alcance de 7.675
kilómetros. Su capacidad de trans
porte es de 92 personas o 10.000
kg. de carga.

había  expresado  la
«preocupación  del
Gobierno  por  los ase
sinatos  acaecidos  en
El  Salvador» y la exi
gencia  de  su  «pronta
aclaración».  Por  su
parte,  Luis Yáñez, se
cretario  de  Estado
para  la  Cooperación
con  Iberoamérica, que
acudió  a  recibir a  los
repatriados,  señaló
que  «la  ayuda  oficial
al  Gobierno  salvado
reño  se ha suspendido
y  no se reanudará has
ta  que  no  se esclarez
can  las circunstancias
del  asesinato».

Otros  25  ciudada
nos españoles regresa
ron  en la última sema
na  de  noviembre  a
bordo  del  TK-]0-0ó,
un  C-130H  Hércules
del  Ala de Transporte
31  con  base en  Zara
goza,  junto a seis súb
ditos  franceses y cinco
italianos.  En  su  viaje
de  ida,  el  TK-10-06
transportó  ocho tone
ladas  de  medicamen
tos  destinados a la po
blación  del  país  cen
troamericano.

51

nternacional

Salvados de El Salvador
Cerca  de un  centenar de españoles fueron  repatriados en  un  B-707

y  un  Hércules del Ejército del Aire

Llegada. Los repatriados bajan del 8-707
del Ejército del Aire que les trajo a Madrid.

—declaró Inocencio Arias a su llegada
a  Barajas— si el resto de los aproxima
damente  500 españoles  residentes en
El  Salvador decidiese acogerse a la re
patriación.»  Arias señaló también que

Los aviones del S.O.S.
EL Ejército del Aire español cuenta  actualmente con tres avio
nes de transporte Boeing 707 (T-17
en designación militar), de los que
dos prestan servicio en el Grupo 45
de Fuerzas Aéreas, con base en la
zona militar de Barajas, y el terce
ro se incorporará este mes.

Los dos primeros frueron adqui
ridos en septiembre de 1985 a la
compañía estadounidense Boeing
Military Airplane y llegaron a Espa
ña en abril de 1988 y julio de este
año.

El  8-707 es un aparato idóneo
para llevar a cabo misiones de
transporte personal y carga y rea
bastecimiento en vuelo de aviones
de  combate. Está equipado con
sistemas de autoprotección elec
trónica, que advierten cuándo se
introduce en el campo de ilumina
ción de un radary salvaguardan las
comunicaciones emitidas y recibi
das (ver RED número 2). Uno de
los aparatos tiene especial configu
ración VIP. Con una capacidad para
91 viajeros, dispone de salas priva
das con asientos que pueden con
vertirse en camas y una zona de
descanso con cuatro asientos y
una litera para la tripulación, forma
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Análisis

Prélogo a
una situacién

de crisis Pedro Pitarch
Bartolomé
Comandante de Infantería DEM.fi  OY ya no existe la estrategia, solamente existe

la  gestión de crisis.» Esta afirmación del enton
ces  secretario de Defensa Robert McNamara en
el  Congreso de los atados  Unidos poco des

pués  de la  crisis de los misiles de Cuba, ratificó la exis
tencia  en el tejido vital de las relaciones internacionales,
de  un fenómeno hasta entonces poco conocido: la crisis.
Ultimamente,  algunos analistas y expertos en cuestiones
internacionales  han ido  aún más lejos al cuestionar, ca
balgando  a lomos de la disuasión nuclear primero, y so
bre  la falta de oposición ideológica fundamental después,
la  vigencia del concepto clásico de guerra que, en la opi
nión de aquéllos, habría sido reemplazado por el de crisis.

Sin  estar plenamente de acuerdo con ambas ideas, es,
sin  embargo, un hecho que la palabra crisis figura en el
vocabulario habitual de cualquiera que se ocupe, aunque
sea  mínimamente, de asuntos internacionales o de defen
sa.  Ello, naturalmente, sin entrar en el detalle de que ese
concepto  puede  legítimamente utilizarse en el contexto
de  múltiples situaciones de la inagotable actividad huma
na.  Se puede hablar,  por  ejemplo, de  crisis económica,
de  gobierno, laboral, o incluso del fútbol.

Entonces,  ¿a qué crisis se refería el señor McNamara?
¿Qué  es ese  fenómeno que tanto  preocupa a políticos y
expertos  internacionales? La respuesta  a estas dos pre
guntas  y a algunas más que  uno podría plantearse, cons
tituye  el foco de este artículo que no pretende otra cosa
que  expresar algunos puntos de vista sobre el fenómeno
de  la crisis divulgando, a  la vez, sus aspectos más esen
ciales;  sería pretencioso tratar  en un artículo de resumir
lo  dilatado.  El tema  apasionante y rabiosamente actual
es,  sin embargo, en nuestro país, un  tanto inédito.

En  el discurso político internacional la crisis constitu
ye  un fenómeno extremadamente complejo. Las relacio
nes  internacionales son versátiles e intrincadas y frecuen
temente  es  difícil, e  incluso utópico, diferenciar en ellas
las  causas de los efectos. Conviene no olvidar que en los
negocios internacionales no hay amigos ni enemigos sino
simplemente intereses. En las sociedades modernas la in
ten-elación  de  las políticas,  la  interdependencia de  las
economías,  la existencia de alianzas multinacionales y en
definitiva  la  propia  condición humana  por  naturaleza
contradictoria,  inoculan en la política internacional, y en
los  fenómenos a ella asociados, el virus de lo incierto, lo
laberíntico  y lo fugaz.

Pero  ¿qué es la crisis? Otorgo paladinamente mi inca
pacidad  para  expresar una definición que permita iden
tificar  de forma plena y cristalina este concepto. La crisis
no  es  un fenómeno objetivo. Es, por el contrario, subje

tivo.  Son la  percepción y la decisión del Gobierno —el
futuro  gestor de la crisis— las que dan estado de natura
leza  a  la situación. No cuentan, por tanto, la  realidad o
la  evidencia, sino la interpretación y el instinto político.

La  crisis se conforma como una especie de enferme
dad  degenerativa que  de  forma permanente  acecha  y
amenaza  a las relaciones internacionales sanas. Su diag
nóstico  precoz, que puede resultar vital para evitar la pro
pagación  descontrolada del mal, se fundamenta en la ex
periencia  obtenida de la crisis del pasado: Berlín, misiles
de  Cuba, Malvinas, etc. En suma, la aproximación al co
nocimiento  de la sustancia de la crisis se encuentra en su
sintomatología. «La experiencia —dice Kant— está en el
origen  del conocimiento, pero ella no es aún conocimien
to)>.

Cuatro  son los síntomas esenciales que nos brindan las
experiencias del pasado. Uno de ellos es  la sorpresa; es
normalmente  un fallo de inteligencia el que permite que
un  Gobierno se vea sorprendido por unos hechos impre
vistos  e indeseados. Otro indicio se localiza en la amena
za  que la situación sobrevenida significa para  los objeti
vos  nacionales propios. Asociado íntimamente con el an
terior,  el factor tiempo es otro síntoma; es  decir, que la
situación  se  presente con una gran premura del tiempo
disponible  para adoptar las acciones precisas que  eviten
el  agravamiento de aquélla o los hechos consumados. Por
último  el otro gran síntoma de tal situación es la poten
cialidad  de verse envuelto en hostilidades militarcs.

plano  puramente teórico, intentar ordenar y cla
sificar los distintos tipos de crisis. De cualquier forma re
sulta  obvio colegir la dificultad de sistematizar a priori  la
estrategia  para afrontar y resolver una situación de crisis
de  la forma más conveniente para proteger los intereses
nacionales.

En  su «Introducción a  la  estrategia>) Beaufre define
ésta  como (<el artc de la dialéctica de las voluntades que
emplean  la fuerza para resolver su conflicto». Esta defi
nición  —genial— no  resulta,  sin embargo, plenamente
aplicable al tratamiento a dar una crisis, es decir, a la ges
tión  de crisis, cuyo objetivo es resolver un dilema.

Este  dilema —capital— surge de la necesidad de adop
tar  las acciones precisas para lograr o proteger los obje
tivos  nacionales, al mismo tiempo que se trata de evitar
aquéllas que puedan resultar en costes y riesgos indesea
dos.  Es por tanto un problema de raíz y naturaleza esen

STOS  síntomas admiten,  analizados separada
mente,  gradaciones múltiples e intensidades di
versas  en función de las cuales se podría, en el
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Anáflsis
cialmente  políticas que  presentan a  la gestión de  crisis
como  una  actividad que, combinando ambos, participa
sin  embargo más del arte que  de la ciencia.

El  Gobierno, que como ya se ha dicho es el gestor na
tural  de la crisis, es quien debe conjugar y administrar los
recursos  o  instrumentos nacionales disponibles para  la
gestión  de  la  crisis:  diplomáticos, militares,  sanciones
económicas, etc., y, en última instancia, decidir la inten
sidad  del acento a aplicar en cada uno de ellos de acuer
do  con la situación. Son los dos primeros, la  diplomacia
y  lo militar, los más críticos y, seguramente, los más esen
ciales.L A «lógica» de  las operaciones militares exhibe,

por  definición, una irrefrenable tendencia a  en
trar  en conflicto con la «lógica» de la diplomacia
(y  viceversa). Pero no hay que ahorrar  esfuerzo

alguno  para  lograr una  simbiosis entre  lo diplomático y
lo  militar. Ambos, al servicio
de  una  finalidad  superior,
deben  ser  combinados  de
forma  tal  que  instrumenten
en  las manos del Gobierno
la  «estrategia  político-mili
tar  de gestión de crisis’> ade
cuada  para cada caso.

La  diplomacia  busca  al
canzar  los objetivos de la po
lítica  tratando de inducir al
oponente  para que, bien por
acción  bien  por omisión, se
comporte  de  forma que  no
haría  «motu proprio». Para
ello  emplea  una  diversidad
de  resortes entre  los que  se
encuentra  la  actividad mili
tar.  La estrategia diplomáti
ca  descansa en  una  mezcla
de  persuasión, ofertas flexi
bles,  amenazas y  concesio
nes.  Ofrece la potencialidad
de  alcanzar los objetivos de
la  política al menor coste po
sible  no sólo en el plano eco
nómico,  sino también en el
político  y el  psicológico. En
suma,  es el principio de economía el que rige la «lógica»
diplomática.

Por  contra, la estrategia militar acentúa su actividad en
el  empleo de las fuerzas militares de la manera más efi
ciente  para lograr los objetivos asignados. Es pues el prin
cipio  de eficiencia el  que da a  la «lógica’> militar su ca
rácter  específico y su foco.

El  gran peligro a  evitar por la «estrategia político-mi
litar  de gestión de crisis>’ es la escalada del conflicto que
pudiera  derivarse del empleo de la fuerza militar o sim
plemente  de la amenaza de su uso. Este es un  problema
que  no se puede  obviar, ya que  la  experiencia muestra
que  cualquiera de ellos, o ambos, son frecuentemente in
dispensables  para apoyar los esfuerzos diplomáticos.

La  estrategia militar debe presentar «opciones aplica
bles» del empleo de la fuerza, entendiendo por tales aqué
llas  que el  Gobierno pueda desear emplear o amenazar
con  su uso. Esta idea que a  alguno puede parecerle am
bigua  es, sin embargo, capital. Obliga a los planificadores

militares  del más alto nivel a  desarrollar un esfuerzo in
telectual  suplementario de conjugación de valores doctri
nales  y existenciales para elaborar opciones militares con
currentes  con el propósito completo de la política.

Para  el  Gobierno lo que  se  podría  denominar  como
«capacidad  en bruto» de las fuerzas armadas nacionales
no  es, en este caso, punto de referencia. En la gestión de
crisis  tal  capacidad significa la  existencia de  una suerte
de  despensa que almacena ingredientes, de entre los cua
les  son los planificadores militares los que están llama
dos  a  seleccionar y combinar los  elementos necesarios
para  elaborar  y ofrecer  las «opciones aplicables». Estas
no  pueden  incluir, especialmente en  los momentos ini
ciales  de la crisis, aquéllas que estén cargadas de un po
tencial  peligroso de escalada.

Como  ya se ha dicho, la gestión de crisis es  una acti
vidad  sumamente compleja en la que el arte,  la ciencia,
la  intuición y la  información son elementos sustantivos.

En  aquélla la imprevisión aboca al fracaso que, cuando
pueden  estar en juego los más altos intereses nacionales,
no  es concebible. Los estados modernos no pueden per
mitirse, por acción u omisión, el lujo de bordear ese per
manente  peligro que acecha a las sociedades modernas y
que  el  sociólogo alemán Habermans identifica en la  re
currencia  al arsenal de soluciones sin un previo y profun
do  análisis de los fenómenos complejos.

Previniendo  la posibilidad de  la crisis, los Estados ne
cesitan  especialistas, organizaciones, doctrinas y procedi
mientos  actualizados y  ejercitados  permanentemente,
para  evitar, en el mayor grado posible, esa improvisación
que  siempre, por la difusa naturaleza de la crisis, estará
presente  en su gestión. La seguridad es función primor
dial  de los Estados que deben, por  tanto, dedicar a ella
sus  más sublimes esfuerzos. Y  llegados este  punto, uno
se  pregunta ¿y entonces, qué?. La respuesta sale fluida
de  la boca de Hamlet: «Hay algo más en el cielo y en la
tierra,  Horacio, de aquéllo que pudo soñar tu filosofía.»
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T RADICIONAL participante
en las más variadas mi
siones humanitarias y

militares, el helicóptero Chi
.r1ok constituye hoy uno de
los sistemas mas característi
cos y Litiles de las Fuerzas Ae
romóviles del Ejército de
Tierra IFAMETI Esto ha moti
vado que el Ministerio de De
fensa haya decididc iniciar en
breve una profunda actualiza
ción de los aparatos más anti
guos, del modelo CH-47C,
que serán transformados a la
versión más moderna hoy
existente en el mercado, la
CH-47D. Para España —expli
ca Víctor Aguado, director del
Gabinete del secretario de Es
tado de Defensa ,  esta mo
dernización es importante por
que permitira mejorar sustan
cialmente la flota de helicóp
teros  de transporte pesado,
que cada vez tiene un mayor
interes estratégico y una cre
ciente utilidad en el apoyo a la
población en catástrofe».

La  modificación prevista
—de la que resulta un helicóp
tero  prácticamente nuevo
será similar a la afrontada por
el Ejército de los Estados Uni
dos, que reconvierte actual
mente 550 aparatos de los an
tiguos modelos «A», «B» y «C»
a  Chinook Delta, buscando
una mejora de la operatividad
y  la homogeneidad logística
que también lograrán las FA
M ET.

El  programa español está
presupuestado en 10.000 mi
llones de pesetas, e implica
un  importante paquete de
contrapartidas —gestionadas
por la Gerencia de Compensa
ciones del Ministerio— para la
industria nacional, que efec
tuará parte del proceso de re
conversión de los helicópte
ros  en colaboración directa
con  Boeing Helicopters, la
compañía estadounidense fa
bricante del Chinook.

estratcgico creciente para España

Las FAMET disponen ac
tualmente de 18 Chiriook
HT-17 en denominación mili
tar española), encuadrados en
el Batallón de Helicópteros de
Transporte número V (BHEL
TRA y), co base en Colmenar
Viejo, Madrid. Nueve, recibi
dos durante os años setenta,
son del modelo «C», y otros
tantos  pertenecen al tipo
«414», una variante más mo
derna similar a la versión «D».

La ventaja táctica de que las
FAMET dispusieran de una
flota más potente y homogé
nea y las previsibles dificulta
des de mantenimiento de los
CH-47C, que se pueden pre
sentar en un plazo relativa
mente corto al haberse deja
do  de fabricar este modelo,
aconsejaron al Ministerio de
Defensa afrontar la moderni
zación, eligiéndose para ello la
vía ya experimentada de re
conversión al tipo Delta.

«Este último modelo —ex
plica el ingeniero aeronáutico
Manuel García Ruiz, responsa
ble del programa dentro de la
Gerencia de Compensacio
nes— posee respecto al
CH-47C unas condiciones su
periores de mantenibilidad,
fiabilidad y disponibilidad, lo
que les hace más baratos de
mantener y operar.»

En general, el resultado final
de la transformación será un
helicóptero con un programa
de mantenimiento más senci
llo y que cuenta con mejores
condiciones de vuelo, supervi
vencia y seguridad, y en el que
se incrementan considerable
mente las prestaciones: au
mento del peso máximo al
despegue; techo de servicio;
radio de acción y capacidad
de carga útil, entre otras.

La  transformación que
dura 16 meses por aparato—
es muy compleja y afecta a to
dos los sistemas, la mayoría
de los cuales son sustituidos

por versiones más modernas.
Del primitivo helicóptero que
da sólo la célula o casco y al
gunos elementos, que son to
talmente revisados dejándo
los a cero horas de funciona
miento. Todo esto, unido a la
incorporación de equipos que
no montaba el modelo «C», da
como resultado un aparato to
talmente nuevo.

En conjunto la transforma
ción  supone la reparación,
sustitución o instalación de
12.072 piezas diferentes. En
tre ellas, 2.644 son comunes
a  los dos modelos; otras
1.225 se mantienen pero con
alguna modificación; 3.708
son nuevasy específicas de la
versión Delta; 1.069 se entre
gan al Ejército para emplearlas
como repuestos, y 906 se de
sechan.

Etapas. El proceso
de  modernización
se realiza a lo largo
de  16 etapas. Un
primer  período
comprende el des
montaje y revisión
de los sistemas del
helicóptero origi
nal, así como el es
tudio de ingeniería
de las modificacio
nes a realizar. En
esta  fase, entre
otras cosas, se re
visa la célula para
detectar posibles
daños, e identificar
ciertas áreas a mo
dificar, simultánea
mente el conjunto
del fuselaje es lim
piado y  despinta
do.  También son
analizadas todas
las piezas de los si-
temas para deter
minar cuáles pueden recupe
rarse y cuáles deben ser susti
tuidas.

En las siguientes etapas se

industria y tecnología

«Cbinook» más operativos
En  breve se iniciará la modernización de las unidades más antiguas

de  estos aparatos e,? servicio de las FAMET, que tienen UF? valor

L

procede a desmontar el fuse
laje —el cual queda dividido
en tres— y a ejecutar los cam
bios que necesite, Acto segui
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Industria y tecnología  .

do  es monta
do  de nuevo
todo el aparato incorporando
os sistemas reparados, modi
ficados o nuevos previstos en
la  modernización, así como
aquellos equipos concretos
de aviónica que no están com
prendidos en &  programa
pero que el cliente aporta para
que se instalen.

En este segundo período de
la modificación, el helicóptero
recibe, por ejemplo, nuevas
palas rotoras de material com
puesto; nuevas transmisiones
y  motores mejorados que per
miten, por un lado, incremen.
tar el peso máximo al despe
gue hasta los 11.800 kilogra
mos, y por otro, pasar de un
mantenimiento cada 1.200 ho
ras a otro «on condition.»; o un
sistema hidráulico mejorado
no modular, en el que se eli
minan 200 posibles puntos de
fuga de fluidos.

Otras mejoras son la insta-

ación en cabina de equipo
para navegación con gafas de
visión nocturna; tres ganchos
de carga externa en lugar de
uno que lleva a versión «C»; o
nuevos depósitos de combus
tible de material Compuesto
con una sola boca de llenado,
que reduce el tiempo de re
postaje de los 30 minutos ne
cesarios en el modelo anti
guo, a tres y medio.

El  proceso finaliza cuando,
tras pintar el aparato, se le
efectúan pruebas en tierra y
vuelo, estas últimas por los
propios pilotos militares.

Empresas. La transformación
de los CH-47C de las FAMET
se dividirá en tres fases, de las
que dos serán realizadas por
empresas españolas que ya
tienen experiencia en el «over
haul» de los Chinook «C» y
414,. y la tercera por Boeing
Helicopters, que dispone de

instalaciones adecuadas.
«Cuando el primer heli

cóptero español llegue a su
factoría de Filadelfia, Boeing
habrá reconvertido unos 270
aparatos a la versión Delta
—explica Antonio Rodríguez,
gerente de Compensaciones
del  Ministerio de Defensa—.
Por ello es más rentable hacer
allí gran parte de la modifica
ción, ya que sólo disponer del
utillaje necesario para realizar
la completa en España dupli
caría el costo del programa.))

La tase uno correrá a cargo
de  Aeronáutica Industrial,
5. A. (AISA), que efectuará en
Madrid las primeras etapas de
la  modificación, y preparará
los aparatos para su traslado
por mar a Estados Unidos, Pa
ralelamente la Factoría de Mo
tores de Construcciones Aero
náuticas, 5. A., en Ajalvir, eje
cutará la segunda fase, que
implica la modernización de
los 14 motores Textrou Lico-

mingn. T-55L-JIA y
seis T-55-1 IB utilizados

Idos son de repuesto) por
los  nueve helicópteros, a la
versión T-55L-712 propia de
los Chinook Delta.

La tercera fase se efectuará
en EE.UU. a partir de la recep
ción de los aparatos desmon
tados e inspeccionados por
AISA y las turbinas modifica
das por CASA, así como de la
aviónica aportada por las FA
MET. Boeing entregará al final
de esta fase unos hehcópte
ros completamente actualiza
dos, cuya diferencia externa
más visible respecto al origi
nal será un morro más largo.

Compensaciones. Según explica
Antonio Rodríguez, el Ministe
rio  de Defensa ha buscado
conseguir en este programa,
vista la no rentabilidad de
afrontarlo totalmente en Espa
ña, una participación industrial
nacional lo más significativa
posible. Tal participación que
dará ya de por sí materializada
en las dos fases que ejecuta
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industria y i  inlogía
rán AISA y CASA, y se incre
mentará notablemente gra
cias a las compensaciones ne
gociadas con Boeing por la
parte de modernización a rea
lizar por esta compañía.

Estas contrapartidas supo
nen un importante retorno in
dustrial y tecnológico para la
industria española, así como
para las propias FAMET, con
el  que se mejorará a capaci
dad nacional tanto para ejecu
tar varias fases de la propia
modernización como para
afrontar en el futuro otras tra
bajos relacionados con el Chi
nooky otros helicópteros.

El programa de compensa
ciones acordado comprende
la  asistencia técnica a AISA
por un equipo de Boeing, el
cual garantizará que la fase
hecha en Madrid cumpla los
estándares del fabricante.
Posteriormente, un equipo de
16 especialistas de Aeronáuti
ca Industrial se trasladar a Fi
ladelfia para estudiar el proce
so  completo de moderniza
ción de los aparatos.

Más adelante un nuevo
equipo de AISA será adiestra
do  en Estados Unidos para
aprender a ejecutar el «over
haul» de los equipos nuevos
que incorpora el CH-47D. Fi
nalmente, los ingenieros es
pañoles serán instruidos para
que AISA pueda ser certifica
da como centro de manteni
miento total del Chinook O.

El programa de compensa
ciones comprende también
transferencias de tecnología
relativa a futuras aeronaves de
Boeing y deja abierta la posi
bilidad a medio plazo de que
las empresas españolas pue
dan participar en desarrollos u
ofertas. En conjunto, pues, la
modernización de los nueve
CH-47C —que se iniciará en
abril de 1990 para finalizar en
el mismo mes del año 1993—
supondrá no sólo una poten
ciación operativa de la flota,
sino una mejora de la capaci
dad industrial nacional para el
mantenimiento de los aparatos
españoles o. eventualmente,
de otros ejércitos.

AiWedo Prensa
Javier de Maz.an’asa

M AS de 70 firmas norte
americanas y 150 espa

ñolas participaron en un re
ciente encuentro de coopera
ción empresarial celebrado en
Madrid durante los días 30 y
31 de octubre, y 1 de noviem
bre, dentro del marco del pro
grama de compensaciones
EF-18 (FACA).

Bajo el título de Spainaméri
ca  92, las jornadas fueron or
ganizadas por la Gerencia de
Compensaciones del Ministe
rio de Defensa y la companía
estadounidense McDonell
Douglas Corporation —firma
adjudicataria de los cazabom
barderos F-18---, a partir de
una idea original de la revista
económica norteamericana
INC. Magazine, que lanzó el
proyecto el pasado mes de
abril entre sus casi dos millo
nes de lectores.

Las jornadas fueron inaugu
radas por el secretario de Es
tado de Defensa español, Ra
fael de La Cruz, quien en su in
tervención destacó el «carác
ter altamente positivo de una
experiencia de este tipo, por 
cuanto propicia el conoci
miento de las circunstancias
presentes de la economía es
pañola por parte de los empre
sarios norteamericanos)).

«España —añadió, dirigién
dose a los directivos estadou
nidenses— es uno de los paí
ses industrializados que ma
yor proyección ha protagoni
zado hacia el exterior en los úl
timos tiempos, lo que se refle
ja  en la inversión extranjera,
que se ha multiplicado por 10
en  los últimos cinco años,
siendo actualmente el tercer
país de la Comunidad Econó
mica Europea en la preferen
cia de países inversores no
europeos».

Las jornadas se desarrolla
ron en dos fases. La primera
de las cuales supuso un acer
camiento de los empresarios
norteamericanos a la situación

económica española, la legis
lación en materia de inversión
extranjera, la normativa que
rige la transferencia de tecno
logía y los incentivos a la in
versión entre otros elementos
que consideran determinan
tes en su toma de decisión.

En esta primera fase cola
boraron firmas como la con
sultora Arthur Anderson, Caja
de Ahorros de Madrid, el bu
fete Fabregat y Bermejo o Ibe
ria, Líneas Aéreas, e institucio
nes autonómicas y nacionales

como el IMADE, IFA, SODE
NA, FMR o CDII.

La segunda fase se dedicó
a la discusión de proyectos in
dividuales de las empresas
americanas con los represen
tantes de las firmas españo
las.

Las más de 70 empresas
norteamericanas que partici
paron en Spainamérica 92
—seleccionadas entre un gru
po inicial de 450 solicitantes—
pertenecen al espectro econó
mico de las denominadas gro
wing  business o compañías
de  rápido crecimiento, cuya
facturación anual se mueve
desde los cinco millones de
dólares 585 millones de pese
tas), a los 100 (11 .700 millo-

nes de pesetas). Dichas em
presas se encuadran en sec
tores tan diversos como el
químico, los servicios, la infor
mática, la electrónica, los pro
ductos farmacéuticos y la in
geniería medio ambiental.

«La idea que ha movido a la
empresa McDonnell y al Mi
nisterio de Defensa ha sido
buscar firmas con la intención
de  establecer empresas mix
tas, ceder sus licencias para
producir en España o dedicar-
se a la distribución de produc

tos  españoles en Estados
Unidos», explica Anfonio Ro
dríguez, gerente de Compen
saciones del Ministerio de
Defensa.

Como resultado de dichas
jornadas, 54 empresas ameri
canas y casi un centenar de
firmas españolas mantienen
actualmente avanzados con
tactos que podrían concretar-
se en proyectos de coopera
ción mutua. En este sentido,
una docena de directivos es
tadounidenses se han despla
zado a las instalaciones de
sus interlocutores españoles
para conocer sus capacida
des.

En busca de negocios en común
Las  jornadas Spainamérica 92, buscan fomentar la cooperación empresarial

hispano-estadounidense dentro del programa FACA

Inauguración. De la Cruz (SEDEE), Casev (Embajada de EE.UU.)
yA.  Rodríguez (gerente de Compensaciones) durante las jornadas.

J.  EspM ose
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A UNQUE acogemos positivamente las
reformas que está llevando a cabo Gor
bachov, pasarán muchos años antes de
que desparezca la necesidad de disua
sión. La polémica sobre la Iniciativa de
Defensa Espacial (SDI, siglas en inglés)

es una dicusión en torno a cuál pueda ser el me
jor  enfoque que deba darse a la disuasión. No es
la  IDE un intento de eludir arduos problemas po
líticos mediante la innovación tecnológica: falsa
opinión  norteamericana que comparten muchos
europeos. Existen tres alternativas disuasorias:
Destrucción Mutua Asegurada (MAD); Respues
tas  Flexible y Disuasión t’.Jo Nuclear.

La Mayoria de la gente piensa que MAD es la
estrategia actual de los EE.UU. Pero no lo  es.
MAD  requiere suficientes armas nucleares ofen
sivas como para que cada bando pueda destruir
las ciudades del bando contrario, lo que supone
unas 1.000 cabezas nucleares. Sin embargo, am-

La alternativa
estratégica de la SOl

Simon
P.Worden (*)

bas superpotencias poseen más de 10.000 cabe
zas. El control del armamento ha fallado, y nin
guna superpotencia ha adoptado la MAD.

La  Respuesta Flexible es  muy  diferente de
MAD.  El objetivo de la Respuesta Flexible es di
suadir de la guerra convenciendo al enemigo de
que no conseguirá sus objetivos militares. La Res
puesta Flexible es la estrategia de la OTAN. A ni
vel estratégico requiere suficientes armas nuclea
res  para destruir dos terceras partes de las fuer
zas armadas del Pacto de Varsovia —no las ciu
dades— incluso si dichas fuerzas desencadena
ran el primer ataque. El Control del Armamento
ha  resultado muy difícil con la estrategia de Res
puesta Flexible. Y también ha sido de escasa uti
lidad, dado que ambos bandos cifran la base de
la  disuasión en una forma de victoria.

Al  llegar al poder en 1981 el presidente Reagan
comprendió que el pueblo y el Congreso nortea
mericanos no apoyarían la construcción de nue
vas fuerzas nucleares, y buscó una alternativa. El

presidente Bush se ve ahora ante una situación
idéntica. En consecuencia, los dos presidentes
han tratado de ir hacia una forma de disuasión no
nuclear.

El objetivo que se perseguía con la IDE consis
tía  en desarrollar defensas que fuesen lo bastan
te  buenas como para anular la estrategia bélica
soviética. Pero además, estas defensas tenían que
ser más baratas de lo que les costaría a los sovié
ticos superarlas o destruirlas. Los Estados Unidos
creen que debemos utilizar el potencial de estas
defensas para desbaratar la estrategia soviética (y
el  potencial semejante de las defensas soviéticas
para desbaratar nuestra estrategia de Respuesta
Flexible), a fin de que los dos bandos se conven
zan de que deben ir, mediante el control del ar
mamento, hacia una estrategia de disuasión no
nuclear. Estas defensas sólo se desplegarían una
vez que las armas nucleares hubieran alcanzado
un  nivel muy bajo y, llegado el caso, únicamente
como garantía de que ninsuno de los dos bandos
podría conseguir una rápida ventaja volviendo a
introducir las armas nucleares.

Unas defensas con sólo un 50 por 100 de efi
cacia global podrían desbaratar la estrategia sovié
tica.  Estas defensas se están desarrollando en la
actualidad y podrían deplegarse para mediados de
la década de 1990. No se basan en tecnologías es
tilo  (<Guerra de las Galaxias», tales como los láse
res. Utilizarían más bien proyectiles de intercep
tación  muy parecidos a un proyectil teledirigido
suelo-aire. Parte de estos interceptores tendrían su
base en tierra, y otros, en el espacio. Los acuer
dos ya firmados, como el Tratado sobre Fuerzas
Nucleares Intermedias, demuestran el compromi
so  de ambas partes con la disuasión no nuclear.

Pero la SDI es más de lo que revela su papel
en  el fomento del control armamentístico. La ra
zón  por la que las defensas contra los «misiles»
y  otras armas nucleares resultan factibles y  más
baratas que las armas nucleares ofensivas es que
muchos de sus sensores (ojos) y armas tienen su
base en el espacio. En la actualidad, esas mismas
tecnologías pueden sustituir al armamento nu
clear, de modo que podamos conservar la disua
sión convencional sin armas nucleares.

La SDI es la clave de una disuasión eficaz para
los  próximos decenios. Es la fuerza motriz que
hay detrás del éxito en el control de las armas,
control que nos está empujando hacia una disua
sión  no nuclear. Y es la tecnología de la SDI, en
especial aquellos de sus aspectos en los que in
terviene la utilización del espacio exterior, la que
nos está proporcionando unos medios más efica
ces de disuasion de un ataque convencional que
los  que en el pasado nos proporcionaba nuestro
arsenal nuclear. El presidente Bush ha llevado a
cabo recientemente una revisión estratégica de la
política de control de armamento y de la estrate
gia  de los Estados Unidos. Y esta revisión ha te
nido como resultado el pleno respaldo al enfoque
de  la SDI que iniciara el presidente Reagan.

(*)  Teniente coronel del Ejército de Estados Unidos.
Asesor en el National Space Coundll
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U NA mujer, dos soldados  y dos dipu
tados  han sido conde
corados  con  la  Cruz
del  Mérito  Militar en
un  acto  celebrado  el
pasado  día  29  de no
viembre  en  el  Palacio
de  Buenavista,  sede
del  Cuartel  General
del  Ejército.

El  ministro de  De
fensa  en  funciones,
Narcís  Sería, acompa
ñado  por el  subsecre
lario  de Defensa, Gus
tavo Suárez Pertierra y
el  jefe del Estado Ma
yor  de Tierra,  Miguel
Iñiguez del Moral, im
puso  este  galardón  a
Esperanza  Ayuso
—hija, esposa y madre
de  militares—,  Fer
nando  Vilches  y  Al
fonso  de  los  Reyes,
soldados  conductores
heridos  en los últimos
atentados  terroristas
perpetrados  por  la
banda  ETA  en  Ma
drid,  y Javier Barrero
y  José Antonio Trillo,
portavoces de los Gru

pos  Socialista y Popu
lar,  respectivamente,
en  la Comisión de De
fensa  del Congreso en
la  pasada legislatura.

Esperanza  Ayuso,
de  62  años,  ceutí
«aunque  —dice— nací
en  Mahón por casuali
dad>’, fue galardonada
por  una vida de entre
ga  y vinculación fami
liar  a los tres Ejércitos.
«Desde  mi  bisabuelo
hasta  mi padre, pasan
do  por mi marido y mi
único  hermano  han
sido  militares; toda mi
vida  ha girado en tor
no  al Ejército, incluso
he  acunado a mis hijos
con  el himno de [Man
tería».

Hija  de  un  coman
dante  de este Arma fa
llecido en acto de ser
vicio durante la guerra
civil, y viuda del capi
tán  de navío José Mo
llá  Maestre, es  madre
de  doce hijos, siete de
los  cuales son jefes  y
oficiales  del  Ejército
de  Tierra y la Armada.

Otro  de  sus  hijos,  el
teniente  de  Infantería
Carlos  Mollá,  murió
cuando  se encontraba
destinado  en  el  IV
Tercio  de  la  Legión,
en  Villa  Cisneros,
como  consecuencia de
los  acontecimientos
relacionados  con  la
Marcha  Verde  en oc
tubre  de  1975. «Des
pués  de  una  vida  de
entrega  y  dedicación
al  Ejército,  —explicó
emocionada  Esperan
za  Ayuso a  los pocos
minutos  de  recibir  la
condecoración—  po
seer  esta  Cruz es para
mí  lo más  grande del
mundo,  porque siento
que  en  mi persona se
entrega  esta  Cruz del
Mérito  Militar a  toda
mi  familia».

Distinción que tam
bién  recibieron los sol
dados  Fernando  Vil-
ches  Flerranz y Affon
so  de los Reyes Cober
tera  Zurita, heridos en
los  últimos  atentados
terroristas  de  Atocha.

Alfonso,  nacido en  la
capital  de  España
hace  20  años, acudió,
transcurridos  quince
días  del suceso, a reci
bir  esta condecoración
que  para  él  tiene  un
significado  especial
«porque  como  espa
ñol,  me honra». Aho
ra,  su  principal  preo
cupación  es rehacer su
vida  y  encontrar  un
puesto  de trabajo.

Una  inquietud  que
también  comparte,
aunque  en menor gra
do,  el soldado Fernan
do  Vílches,  el  otro
conductor  herido  el
pasado  19  de  julio,
quien  dos días después
de  recibir  de  manos
del  ministro  Serra  la
Cruz  del Mérito Mili
tar  de cuarta clase co
menzaba  a  trabajar
como  conseije  en  el
Ministerio de Defensa.
«Estoy  ilusionado con
este  empleo  porque
me  ayudará a  olvidar
lo  antes posible lo su
cedido  y me brinda la

Condecorados. El
ministro Serra junto a los
soldados heridos en los
últimos atentados,
Alfonso de los Reyes y
Femando Vzlches, la
hija, esposa y madre de
militares, Esperanza
Ayuso y los diputados
Trillo y Barrero.

oportunidad  de iniciar
un  nuevo camino».

La  labor  realizada
durante  los  tres  años
de  la pasada legislatu
ra  parlamentaria  por
los  portavoces de  los
Grupos  Socialista  y
Popular  ante la Comi
sión  de  Defensa, Ja
vier  Barrero  y  José
Antonio  Trillo,  res
pectivamente,  se  ha
reconocido  con la  im
posición  a  estos  dos
diputados  de  la Gran
Cruz  de la  Orden del
Mérito  Militar,  máxi
mo  galardón que pue
den  recibir civiles por
su  contribución  a  las
Fuerzas  Armadas.

«Significa  un  orgu
llo  personal que  hago
extensible  al  resto del
grupo  parlamentario
que  represento  y  que
ha  trabajado  intensa
mente  en  el  área  de
Defensa en el Congre
so»,  declaró  Javier
Barrero  López.

Opinión  que  com
parte  José  Antonio
Trillo  y  Lopéz-Manci
sidor,  del  Partido Po
pular,  que  recibe este
galardón  cuando  se
despide,  a sus 59 años,
de  su  carrera  política
como  diputado. Trillo
manifestó  su  satisfac
ción  porque  «precisa
mente  el  tema  militar
ha  requerido concen
trar  gran  cantidad de
esfuerzos para lograr el
mayor  consenso posi
ble  en  aquellos aspec
tos  que mi partido ha
considerado  como fin-
portantes  de Estado».

Persona

El mérito militar de cinco civiles
Dos  soldados  heridos  en atentados, una mujer (a la vez hija, esposa y madre de

militares)  y  dos políticos, condecorados por su contribución  u  las  FAS.
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ORGULLO, privilegio ydesafío son pala
bras que para el general
Agustín Quesada Gó
mez definen su nueva
responsabilidad en paí
ses  hispanoamerica
nos- Por primera vez un
militar español dirigirá
una operación de Na
ciones Unidas para el
mantenimiento de la
paz.

En respuesta a la pe
tición del secretario ge
neral de la ONU, el Go
bierno español ha de
signado al general de di
visión Agustín Quesada
para mandar en Cen
troamérica el contingen
te  militar de «Cascos
Azules» (ONUCA) que
han de «vgilar, verificar
e  informar» el cumpli
miento de los acuerdos
de paz firmados por los
respectivos Jefes de Es-

LOS especialistas dela  pedagogía y la
docencia militar, y tam
bién civil, tienen una
buena y  reconocida
ayuda en el Boletín In
formativo trimestral que
publica, desde hace
tres años, el Centro de
Investigación y Capaci

tado  en Esqu/pulas 2
(ver  RED, número 21).
«Es muy lógico que los
países de Centroaméri
ca  —explica el gene
ral  a la hora de inten
tar resolver sus proble
mas piensen que Espa
ña  tiene mucho que
aportar al respecto».

Inspector del Arma
de Ingenieros, el gene
ral Quesada es natural
de  Zaragoza, tiene 58
años y está casado. En
tre sus anteriores desti
nos destaca el de se
gundo jefe de la Sexta
Región Military el de di
rector de la Academia
de Ingenieros del Ejérci
to  de Tierra.

tación de Enseñanza
Naval (CICEN).

Además de informar
sobre los diversos cur
sos que organiza el CI
CEN y difundir un resu
men de los lemas que
aborda, el Boletín sirve
de vínculo de unión en
tre los diversos centros
de  enseñanza de los
tres Ejércitos y Guardia
Civil.

«Aportamos —expli
ca  el director del CI
CEN, capitán de navío
Ricardo  de Castro
Alonso— artículos de
interés educativo escri
tor por expertos en este
campo; referencias de
libros sobre el tema, y
también catálogos so
bre  material relaciona
do con el mundo educa
tivo».

—Personas
En defensa
de la Ley

E L general consejerotogado Francisco
Blay Villasante ha sido
nombrado fiscal togado
y  fiscal jefe de a Sala
Quinta del Tribunal Su
premo. También han
sido designados fiscal
del Tribunal Militar Cen
tral, el general auditor
Manuel Areal Alvarez,
y fiscal de la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo
el  general auditor Mi
guel Sáenz de Sagase
ta  e llurdoz.

«La fiscalía como mé
todo para defender los
derechos de los ciuda
danos y el cumplimien
to  de la Ley ha sido la
vocación que ha marca
do mi trayectoria profe
sional», afirma el recién
nombrado jefe de los
fiscales militares. Ante
riormente fue fiscal del
Tribunal Militar Central,
miembro de la fiscalía
togada del Consejo Su
perior de Justicia Mili
tar, fiscal de la Primera
Región Aérea, y juez to
gado de esta misma re
gión. De 59 años, es di
plomado en estudios
superiores de Derecho

E L Club de PrensaGarbanzo de Plata
ha concedido reciente
mente la distinción que
lleva su nombre a la
Guardia Civil. Durante
un entrañable y simpáti
co  acto, el secretario
general de la Beneméri
ta,  Luis Roldán, en
nombre de los miem
bros del Cuerpo, recibió
de manos del presiden
te  del club, Antonio
Mingote, el  famoso
Garbanzo de Plata. Jun

Mingote entrega el premio
concedido a k  Guardia CiviL

Internacional Aéreo e
Industrial y en Derecho
Penal.

El  general auditor
Areal Alvarez ha ocupa
do. entre otros, el cargo
de  segundo jefe de la
Asesoría Jurídica del
Cuartel General de la
Armada, presidente del
Tribunal Militar Territo
rial Cuarto, y auditor de
la  Zona Marítima del
Cantábrico. De 56 años,
ingresó en 1959 en el
Cuerpo Jurídico de la
Armada.

El  general auditor
Sáenz de Sagaseta e
llurdoz era hasta su re
ciente nombramiento
auditor presidente del
Tribunal Militar Territo
rial  Primero. Anterior
mente fue asesor jurídi
co de la comisión que

to  a Luis Roldán ocupa
ron lugares destacados
Ana Tutor, delegada del
Gobierno en Madrid, y
los subdirectores gene
rales de la Institución
Juan Gómez de Salazar
y  Juan Gemar Rolo.

A  los postres del al
muerzo del tradicional

elaboró las Reales Or
denanzas para las Fuer
zas Armadas y vocal del
Tribunal Penal Aeronáu
tico.  De 57 años de
edad, es vocal de la
Sección Especial para la
Reforma Procesal de la
Comisión General de
Codificación.

cocido madrileño, Luis
Roldán agradeció al
Club de Prensa Garban
zo de Plata la distinción.
Finalmente la  actriz
Concha Velasco, hija de
guardia civil. recitó va
rias poesías que resal
tan la humanitaria labor
del Instituto.

Al frente
de fuerzas
de la ONU

General de división Agustin
Quesada Gómez

General  consejero togado
Francisco 8/ay Vi/lasanle,

(jeneral  auaitor  Manuez
Área! Alvarez.

Ayuda para educadores

General  auditor  Miguel
Sáenz de Sagaseta.

Garbanzo de Plata a la Guardia Civil

Capitán de navío Ricardo de
Castro Alonso.
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El Rey, con
los niños del

Premio Ejército
UN grupo de alumnosdel colegio público
Virgen del Amor Her
moso de Coslada, ha
entregado a Su Majes
tad el Rey un ejemplar
del  trabajo escolar ga
nador del premio Ejérci
to  988. Los niños le
garon al palacio de la
Zarzuela acompañados
por la directora del co
legio, Benedicta Díaz
Ferrera y por la subdi
rectora de Centros de

COMO homenajeyrecuerdo a la funda
ción,  hace cincuenta
años, de la histórica
Maestranza Aérea alio
ra denominada Ala Lo
gística 53, se desarro
llan en Albacete diver
sas actividades cultura
les durante estos días.
«Celebramos el aniver
sario —resalta su coro
nel director Carlos Ce
rezo  Preyler— dentro
del  marco de las rela

A L hombre astur, de-tensor de la liber
tad, se ha erigido un
monumento  en  la
«Quinta Asturias» del
Centro Asturrano de
Madrid. Un monolito y
una reproducción de un
fusil del 1830 rinden re
cuerdo y  homenaje al
conjunto de valores que
las gentes de Asturias
han demostrado a lo lar
go de la historia.

Además del presi
dente del Centro Astu
riano de Madrid, Cosme
Sordo Obeso, asistie
ron al acto de inaugura
ción  el subsecretario
del Ministerio de Defen

Bachillerato y  Forma
ción Profesional. María
del Rosario Fernández
Santa María.

Los niños acababan
de  regresar a Coslada,
localidad cercana a Ma
drid donde residen, tras
realizar el viaje con el
que fueron obsequia

ciones que desde su
entrada en servicio se
establecieron entre Al
bacete y esta casa».

Tanto la gran exposi
cioón organizada en el
Museo Provincial, como
los  variados ciclos de
conferencias y «días de
puertas abiertas» que se
han celebrado, contaron
con la asistencia masiva
de  personas. La mues
tra ofrece una perspecti
va  de la evolución y

sa, Gonzalo Suárez Per
tierra, el jefe del Estado
Mayor del Ejércite, ge
neral Miguel Iñiguez del
Moral, el capitán gene
ral de la Primera Región
Militar, José Rodrigo
Rodrigo, los generales
jefes de la División Aco
razada y de l  BRIAC XII,
y  el coronel Avelino Val
dés, jefe del Regimien
to Astur/as 31, así como

dos  como ganadores
del premio, y que por
elección unánime se lle
vó a cabo por Andalu
cía. En la Región Militar
Sur vigilaron además di
versas unidades milita
res y  convivieron con
los profesionales de la
Defensa.

avance tanto de la avia
ción en general como de
la  propia Maestranza y
su íntima relación con el
desarrollo de la ciudad
de Albacete.

Más del 90 por 100
del personal laboral que
desempeña su función
en Ja unidad es natural
de Albacete, cuyos ha
bitantes «sienten la
Maestranza como algo
propio’, explica el coro
nel Cerezo.

los mandos de esta uni
dad,  autoridades del
Principado y  numero
sos asturianos.

En el curso del acto,
el  Regimiento Asturias
31 donó al Centro Astu
riano, en homenaje al
hombre astur, una re
producción de la Ban
dera del Regimiento de
Milicia Provincial de As
turias de 1808.

De la academia
a la inspección
E L general de divisiónJavier  Calderón
Fernández, hasta fecha
reciente director de la
Academia General Mili
tar, ha sido designado
inspector del Arma de
Infantería.

«Este destino me su
pone —explica un do
ble sentimiento de ilu
sión y responsabilidad.
Ilusión por estar al fren
te de las facultades ns
pectoras del Arma a la
que pertenezco desde
hace cuarenta años y
responsabilidad porque
soy consciente de los
retos de adecuación de
las Fuerzas Armadas en
estos momentos, como
son el concepto, funcio
nalidad y orgánica de
las Armas tradicionales,
de acuerdo con las ne
cesidades de un Ejérci
to moderno».

Desde su nuevo des-

E L teniente de Caballería Santiago Cen
tenera Samper se ha
proclamado vencedor
en el Concurso Comple
to de Equitación de Ma
drid. «Durante tres días

explica— hemos rea
lizado pruebas como
doma, salto en pista y
campo a través.»

Destinado en el Regi
miento de Caballería Li
gero Acorazado Villavi
ciosa n° 14, Centenera
está agregado al Con
sejo Superior de Depor
tes  y forma parte del
equipo de cuatro milita
res  un capitán y tres
tenientes— que se en
trenan en Inglaterra
para representar a Es
paña en el Completo de
la Olimpiada de 1992.

«Espero competir
—dice  en la misma

pacho en el Cuartel Ge
neral del Ejército, el ge
neral  Calderón sigue
atento la evolución de
la vida y la formación de
los profesionales de la
Defensa camino del
año 2000.

En palabras del nue
vo inspector de Infante
ría, el militar del nuevo
siglo debe ser ((un hom
bre amante de su prof e-
sión, con inquietud inte
lectual para estar abier
to  hacia esa sociedad a
la que él tiene que ser
vir».

Javier Calderón Fer
nández es natural de la
provincia de Toledo,
está casado, tiene 58
años y es padre de cua
tro hijos.

Tenierne centenera .)amper.

prueba en la que parti
cipó  mi padre en las
Olimpiadas de 1960».
Santiago es hijo del co
ronel José Antonio Cen
tenera, destinado en la
Jefatura de Cría Caba-

El  Rey, con los ganadores del Premio Ejército ¡988.

General de división Javier
Calderón Fernández.

Albacete y la aviación

Homenaje al bombre astur

Oficial y campeón

.5
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Culturr

D ENTRO de unas meses, laEditorial Ejército celebrará
el  quincuagésimo aniversario
de su creación. Cinco décadas
durante las que se ha consoli
dado como un organismo fun
damental en la difusión de la
cultura profesional entre los
Ejércitos. El primer paso para
la  fundación de esta entidad
se remonta a septiembre de
1939, cuando en el Diario Ofi
cial n 8 se convocó concurso
para promover la dirección de
la que posteriormente sería la
revista Ejército. En febrero del
siguiente año apareció el pri
mer número de esta publica
ción, que en febrero de 1990
sacará su número 600.

La recién nacida revista re
cibió, por orden de 26 de no
viembre de 1940, la enco
mienda de realizar funciones
de editorial, «con el fin —se
gún se especificaba— de fa
vorecer la difusión de la cultu
ra militar, proporcionar al per
sonal del Ejército libros de in
terés  profesional al  menor
precio posible y, sobre todo,
facilitar a los oficiales autores
de ellos el media de poderlos
publicar sin tener que efec
tuar desembolsos por su par
te». Estos principios son bási
camente los que aún hoy mar
can las directrices de la edito
rial.

Otra orden de 25 de enero
de  1944 subraya que habrán
de tenerse en cuenta una se
rie de normas «para armonizar
los intereses del Estado con
los particulares de los autores
de obras o trabajos militares)),
señalándose además, y esto
tiene especial significación,
que habrán de acogerse «los
preceptos contenidos en las
órdenes de este ministerio de
lechas 4 de octubre de 1935
y  26 de noviembre de 1940».
La fecha de 1935 es funda
mental para entender los de
seos de continuidad en la ta
rea de difusión de la cultura

militar que animaban al minis
tro firmante de la mencionada
disposición, general Asensio;
una obra cultural desarrollada
en el Ejército durante los años
treinta yen la que el propio mi
nistro había participado activa
mente. Puede, pues, afirmar-
se que, de alguna manera, la
Editorial Ejército venía a conti
riuar la labor apuntada en su
andadura por la Colección Bi
bliográfica Militar, de la que la
Revista Española de Defensa
se  ocupó en su número 2,
aparecido en abril de 1988.

Desarrollo. Durante los diez
lustros en que la Editorial Ejér
cito ha desarrollado su activi
dad ha pasado por diversas
etapas, la última de las cuales
comienza en 1978. Han sido
directores de este organismo
el  teniente coronel Alfonso
Fernández (desde su funda
ción hasta 1966), el general de
División Carlos Taboada (has
ta 1970), el general de brigada
Luis Cano (hasta noviembre
de  1977), el coronel Juan
Cano Hevia (hasta 1979), el

general de brigada Enrique
Jamés (hasta su fallecimiento
en 1986), el coronel Luis Gon
zález Ruiz (que permaneció en
el  puesto hasta marzo de
19871 y el general de brigada
José Uxó, que ocupa la citada
dirección en la actualidad.

El interés y la buena acogi
da  obtenidos por las publica
ciones de la Editorial Ejército
quedan patentes en los cerca
de trescientos setenta titulas
que han sido recogidos en su
catálogo. El abanico de temas
y  materias publicados es muy
amplio: Historia Militar, Logís
tica Superior, Sociología, Rela
ciones Internacionales, Geo
política, Derecho de la Guerra,
Arte y hasta Poesía. «Yen ge
neral —como se señalaba en
el  número 548 de la revista
Ejército— todas aquellas ma
terias que puedan incremen
tar la categoría intelectual de
quienes profesemos en la mi
1 ida».

El general Uxó, director de
la  Editorial Ejército, subraya
que, además del estamento
militar, destinatario natural de

Históricos. El
primer número de la
Revista Ejército, cuya
portada
reproducimos, y los
títulos editados hace
ahora medio siglo
(arriba a la derecha,
en la página
siguiente) son
valiosos ejemplares
que los amantes del
libro antiguo tratan
de conseguir a
cualquier precio.

las actividades de esta enti
dad, «el sector civil está cada
día más interesado en los pro
blemas de la defensa nacio
nal. Desde el ámbito universi
tario, principalmente, nos lle
gan peticiones de determina
dos títulos declarados de inte
rés. La Universidad Nacional
de  Educación a Distancia
(UNED), en concreto y por ci
tar  algún ejemplo, realiza un
curso de conocimientos estra
tégicos en el que una parte
importante de la bibliografía
utilizada está publicada por
nuestra editorial. Me gustaría
también destacar los comen
tarios elogiosos a varios de
nuestros libros que han efec
tuado diversas revistas, entre
ellas una de tanto prestigio y
seriedad intelectual como
Cuenta y Razón».

En el antiguo catálogo de la
editorial aparecen textos va
riadísimos que van desde Em
pleo de la artillería, del gene
ral Martínez Campos, a La de
fensa pasiva, del comandante
Crespo; estos dos libros espi
gados al azar aparecen en la
referencia de 1942. Con pos
terioridad se observa una inci
piente  diversificación en
cuanto a la temática de las
obras que se empiezan a im
primir.  Encontramos, por
ejemplo, Defensa química de
las unidades, del teniente co
ronel Castresana: Nociones
del  arte militar, que era una
selección de Villamartín; Mili
cia y humor, del general Ber
múdez de Castro: las Memo
rias  del mariscal Rommel, y
otros  tan curiosos como
Crianza y explotación de cer
dos y La cartilla del productor
avícola,  ambos de Fermín
Saja: temas de geografía y la
guerra dentro de la novedosa
corriente geoestratégica que
comenzaba a desarrollarse
con fuerza en Europa, en un
Estudio Militar del Terreno pu
blicado en 1946, o libros so
bre pedagogía militar(las Aca
demias Militares) editados ya
en la década de los cincuen
ta, además de una nutrida pa
noplia de volúmenes de estra
tegia, deontología profesio
nal, biografías, ensayos histó
ricos y  manuales de arma-

Cincuenta abos de cultura militar
La  Editorial Ejército, continuadora de la labor iniciada por la Colección

Bibliográfica Militar, ha editado ya 370 obras
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mentos, comunicaciones, y
otras materias de interés para
la milicia.

ReimvacLn. A partir de 1978, la
Editorial Ejército renovó sus
fondos y programó la edición
de nuevos textos. Así, eliminó
de su catálogo los libros que
iban quedando obsoletos y ha
publicado cerca de una cin
cuentena de nuevos títulos re
partidos en varias colecciones.

La primera de estas colec
ciones es la denominada Edi
ciones Ejército, que comenzó
su trayectoria con un clásico
de  la teoría militar: De la
guerra, de Clausewitz, y conti
nuó con Batallas decisivas del
mundo occidental, de J. C. Fu
ller, una joya de la investiga
ción  histórico-bélica en tres
tomos. Dentro de Ediciones
Ejército se han publicado li
bros tan sobresalientes como
La  España  imperial
(1469-1776), del historiador
británico J. FI. Elliot, inglés y
hoy catedrático de la Universi
dad de Princetown en Estados
Unidos, reconocido como uno
de  los más relevantes exper
tos  internacionales en esa
época y en particular sobre
España, primera potencia
mundial entonces. Estrategia
militar soviética, del mariscal
y.  D. Sokoilovsky; Lo militar y
lo político en el mundo moder
no, de Amos Perlmutter y el
Tratado de Polemología de
Gaston Bouthoul.

Esta colección ha sido con
cebida «con la idea de consti
tuir una biblioteca cultural bá
sica para el militar profesional,
seleccionando aquellos libros
cuyo conocimiento sea impor
tante como complemento y
perfeccionamiento intelectual
de los mandos,.

La colección Adalid se ocu
pa de ((acoger todos aquellos
textos que, sin un definitivo
carácter de universalidad, ten
gan interés particular en algún
aspecto del pensamiento mili
tar  español, idea que abarca
todos los temas posibles, in
cluso los referentes a comen
tarios sobre táctica». Por otra
parte, también se pretende re
solver el problema de los au
tores militares españoles que

hayan escrito libros dignos de
publicación y  no encuentran
editores al estar sus obras di
rigidas fundamentalmente, al
estamento profesional militar,
lo  que no quiere esto decir
que esas obras no tengan in
terés para un lector civil o que
un autor civil no pueda tener
cabida dentro de la colección.
Adalid ha publicado títulos
como Los intelectuales y la
milicia, del coronel J. M. Gára
te;  La utopía de la paz y el
terror de la guerra, del coronel
E. de Salas López; Papeles del
vivir de Goya y de su España,
de  Marcelino Tobajas; Las
preferencias estratégicas del
militar español, del general
Alonso Baquer, y La guerra de
los Matiners, de Josep CarIes
Clemente, entre otros.

Novedades, Finalmente, además
de un apartado dedicado a su
plementos y obras varias no
clasificadas en otras coleccio
nes, se ha comenzado a editar
el  pasado año la colección

Marte, que se estrenó con
Carros de combate y vehículos
acorazados alemanes, libro del
que es autor el capitán Fran
cisco Fernández Mateos, Exis
te  también una sección dedi
cada a publicaciones de arte,
en la que han aparecido carpe
tas  de aguafuertes, fotogra
fías, una dedicada a batallas
medievales y un gran álbum
histórico-artístico titulado El
Ejército y la Armada, que es
una verdadera joya bibliográfi
ca. Se trata de una historia de
los uniformes españoles exce
lente  documentada y  que
abarca desde los primeros
tiempos hasta mediados del
siglo pasado. Su autor, Manuel
Giménez González, dedicó a
ella 15 años de trabajo. Es uno
de los orgullos de este orga
nismo de cultura militar.

La Editorial Ejército se pre
para para encarar su segundo
medio siglo de existencia. En
tre sus líneas maestras se en
cuentra la consideración de
ser también un servicio logísti

co. Así se hacía hincapié en un
amplio reportaje de la revista
Ejército, en el que se comen
taba que. «teniendo en cuenta
que la Logística debe propor
cionar a los Ejércitos cuanto
sea necesario para sus funcio
nes  operacional y operativa,
puesto que la preparación in
telectual adquiere cada día re
levancia mayor en todos los
escalones del mando, y que tal
preparación no puede ni debe
ya limitarse a las técnicas de
combate y a la educación mo
ral, aunque sigan siendo éstas
primordiales, absoluta y funda
mentalmente necesarias, re
sulta imprescindible un servi
cio de difusión cultural. Con él
se intenta facilitar a los man
dos el máximo caudal posible
de conocimientos sobre aque
llas materias cooperantes a la
clasificación y ampliación del
panorama que debe abarcar la
mente profesional en la milicia
moderna,.
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L A incidencia de los «nuevosaires)) ideológicos de los
países del Este en el futuro de
la «casa común europea» y el
proceso de distensión militar
que se vive en el continente
se han convertido en foco de
numerosos análisis y comen
tarios, y en motivo de convo
catoria de seminarios y jorna
das de reflexión.

Dentro de esta dialéctica se
inscribe el seminario organiza
do  por la Fundación Pablo
Iglesias bajo el título de «La
perestroika y la política exte
rior soviética’), que se celebró
del 22 al 25 de noviembre en
Madrid. Dicho encuentro con
tó  con la participación de die
ciocho ponentes, entre ellos
una delegación soviética de
ocho personas que incluía
nombres tan destacados
como los del economista Ev
gueni Ambarzumov o el histo
riador Vladlen Sirotkin.

El seminario abundó en las
orientaciones fundamentales
de la política exterior soviética
bajo la férula de la perestroika
introducida por Gorbachov.
Todos los ponentes coincidie
ron que la base de la nueva ac
titud observada por las autori
dades de la URSS constituye
un  reflejo del denominado
«nuevo pensamiento)) (basado

soviética y su incidencia en Europa

en  la renovación conceptual
de la teoría marxista-leninista)
en la práctica diaria de las re
laciones este-oeste. Según
apuntó Manuel Azcárate, edi
torialista del diario El País, la
nueva concepción del mundo
exterior que se registra en la
URSS supone una liquidación
del  concepto de enemigo»
que se atribuía a todo lo pro
veniente de la sociedad «capi
talista».

Este nuevo ent oque, afirmó
Azcárate, ha permitido logros
tan efectivos como el Tratado
de Washington sobre destruc
ción de misiles de alcance
medio o los avances conse
guidos en las conversaciones
en las negociaciones de Viena
sobre armas convencionales
en Europa.

El análisis expresado por los
pensadores soviéticos pre
sentes en el seminario incidió
en la importancia de la figura
de Mijail Gorbachov en la re-
novación conceptual del mar
xismo, hasta el punto de que
el  economista Evgueni Am
barzumov defendió la necesi
dad de redefinir el papel asig
nado al individuo en la filoso
fía comunista.

Por su parte, desde una
perspectiva menos teórica, el
Centro de Estudio de Defensa

Europea —del que forman par
te  nueve países comunitarios,
incluida España celebró en
Bruselas en la última semana
de noviembre un encuentro de
dicado al análisis de la seguri
dad y la defensa de Europa en
la próxima década a a luz de
los nuevos acontecimientos vi
vidos en el continente.

Sesenta y un participantes,
de los cuales nueve eran es
pañoles. revisaron problemas
tales como el momento actual
de  las alianzas defensivas
existentes en Europa. el alcan
ce de las propuestas soviéti
cas para el logro de una casa
común europea o las conse
cuencias pownciales de la re
ducción de los arsenales con
vencionales. Entre los temas
sujetos al estudio del presen
te  encuentro figuraban, asi
mismo. el papel de Alemania
en Europa, el posible fin de la
guerra fría y las perspectivas
de un pilar europeo dentro de
la OTAN.

Las conclusiones de los co
mités de estudio constituidos
fueron remitidos a los diver
sos ministerios de Defensa de
los respectivos países partici
pantes, para su ulterior consi
deración.

J.F.

T REINTA jefes y oficiales delos  tres Ejércitos podrán
convertirse en especialistas
de la comunicación gracias al
curso que, por segundo año
consecutivo, han convocado
la  Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales
del Ministerio de Denfesa y la
Universidad Complutense.

Impartido por profesores
universitarios y expertos pro
fesionales del periodismo, el
Curso de Comunicación Social
será necesario para aquellos
jefes y oficiales de los tres
Ejércitos que ocupen destinos
en las oficinas de información
y  relaciones públicas de las
Fuerzas Armadas.

Las clases se impartirán en
la Facultad de Ciencias de la
Información y diferentes de
pendencias de Defensa en
Madrid, a lo largo de seis me
ses y en tres etapas: prueba
de aptitud, fase de correspon
dencia y fase de presencia.

Los alumnos realizarán tra
bajos sobre materias vincula
das a la ciencia de la comuni
cación (Teoría de la Informa
ción y Comunicación, Relacio
nes Púbhcas, Información Es
pecializada, Estructura de la
Comunicación, y Tecnología,
Elaboración y Análisis de la In
formación Escrita y Audiovi
sual).

Segundo curso
de comunicacién

social

Jornadas. Los ponentes analizaron durante las sesiones los objetivos del «nuevo pensamiento» soviético.

La pevestoikay la DefeNsa europea
Madrid y  Bruselas, sedes de dos seminarios sobre la nueva política exterior

Lecciones. El profesor De Beni
to,  en una de las lecciones del
1 Craso de Comunicación SociaL
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El  movimiento reformista en el Pac
te  de  Varsovia ha  cobrado tal  fuerza
que  está desmoronando los regímenes
comunistas  creados  en  la  posguerra.
Entonces,  si la guerra fría ha  termina
do,  ¿qué  le  queda  por  hacer  a  la
OTAN?

A  esta  pregunta trata  de responder
Ronald  Steel en su artículo de Foreign
Policy  «NATO’s last  mission*. Para
este  autor, tras haber cumplido las mi
siones  para  las que  fue  creada  en  su
momento,  la Alianza puede ser un ins
trumento  para  forjar el futuro  de Eu
ropa.  La OTAN ha disuadido a los so
viéticos  de agredir a Europa y permiti
do  el rearme de Alemania sin que ésta
llegase  a  constituir una  amenaza para
sus  vecinos.

Tres  alternativas aparecen en el  fu
turo  de la Alianza ante las nuevas con
diciones. Por una parte se podría llegar
a  un  cambio en  el  reparto de  cargas

que  lo  modificase en  la  línea  de  las
nuevas  condiciones económicas dismi
nuyendo el compromiso norteamerica
no.  En  teoría  eso  permitiría  a  los
EE.UU.  continuar  dominando  la
Alianza sin desangrarse financieramen
te.  Pero Steel no confía demasiado en
esta  posibilidad. En  las nuevas condi
ciones  Europa estaría menos dispuesta
a  tolerar  el  liderazgo de Washington.
Otra  solución que se apunta es la con
cesión  de un papel más importante en
La toma de decisiones a  los países del
Viejo  Continente  apoyada  en  algún
tipo  de fuerza de disuasión nuclear in
dependiente.  Tal posibilidad sería difí
cilmente  apoyada por  el  Congreso de
los  EE.UU. en la medida que represen
ta  la �rdida  de control sobre el uso del
arma  atómica. Además con  una  ame
naza  disminuida  la  voluntad  política
para  crear un arma nuclear europea se
ha  visto considerablemente mermada.

Desde  el punto de vista del autor la
solución  al  futuro  de  la  OTAN  pasa
por  un acuerdo entre los bloques para
acabar  con la guerra fría. Europa, con
tinúa  Steel, no  es capaz, ya que toda
vía  no  está  unificada, de  negociar di
rectamente  con  la  URSS. Solamente
los  EE.UU. tienen la entidad suficien
te  para  hacerlo y no sólo debido a su
capacidad  militar  sino  también  a  su
peso  político dentro  de la Alianza. El
acuerdo  daría carta de naturaleza al fin
del  condominio de  las superpotencias
sobre  el continente europeo y pranti
zaría  su estabilidad en  un  penodo  de
transición.

En  última instancia significaría reco
nocer  que en el nuevo equilibrio de po
deres  las alianzas han llegado a ser irre
levantes.  En el proceso, desde la pers
pectiva  del  autor,  la  pesadumbre res
pecto  al futuro de la Alianza Atlántica
no ayudaría mucho. Probablemente ese
acuerdo  sería  la  última  misión de  la
OTAN.

Foreign Polic, n.a 76

Los  cambios en  la estrategia militar
soviética  han  generado  una  enorme
cantidad  de  papel impreso en los últi
mos  años. A  ella se  añade un  artículo
publicado  recientemente  por  Defense
Nationale  con  una  particularidad: las
páginas  que  la revista francesa dedica
a  la  nueva doctrina del Ejército  Rojo
van  firmadas por el  general Mo’ísseev,
jefe  del Estado  Mayor General de las
Fuerzas  Armadas soviéticas.

Para  Moísseev, la doctrina defensiva
de  un Estado tiene una vertiente poli
tica  y otra  técnico-militar. A  una polí
tica  determinada  le  corresponde  una
concepción  militar concreta. Así pues,
el  compromiso político de la Unión So
viética  de no  desencadenar una guerra
conlleva una posición militar defensiva.
La  prevención de la guerra se  ha con
vertido en el corazón de la doctrina mi
litar  de Moscú a la vista de que un en
frentamiento  en  la  era  nuclear  sólo
puede  conducir a  la  catástrofe. En  lo
que  respecta a  la citada vertiente téc
nico-militar  de  la  defensa, ésta  debe
dar  respuesta  a  cuatro  cuestiones: la
naturaleza  de  la  amenaza, el  tipo de
agresión  que  se debe rechazar, el tipo
de  fuerzas armadas necesarias para ha
cerlo  y los medios que se requieren.

-Desde  estos aspectos, el autor consi

dera  la estrategia militar de la URSS.
Parte  de cómo la  Alianza Atlántica es
percibida  como una  amenaza  por  la
URSS.  La OTAN planifica el uso tan
to  de armas nucleares, a  las que  reco
noce  puede  recurrir  en primer  lugar,
como  de fuerzas convencionales en un
modo  ofensivo. Frente a ello se dibuja
el  elemento clave de la nueva doctrina
soviética: la  «suficiencia defensiva ra
zonable’>. Es decir, la disponibilidad de
un  nivel de fuerzas mínimo que permi
ta  la defensa del Estado y de sus alia
dos  pero que  excluya la posibilidad de
realizar  operaciones  ofensivas.

Moísseev  describe una serie  de  ac
ciones  que la Unión Soviética está rea
lizando  guiada por  este  concepto: re
ducción  del 12 por 100 de los efectivos
militares,  supresión  de  los  Grupos
Operativos  de  Maniobra,  recorte  de
un  14 por 100 del presupuesto militar,
etcétera.

Desde  la perspectiva del alto mando
soviético,  nada  ha  cambiado  en  la
OTAN.  En palabras del autor: «Occi
dente  no tiene,  evidentemente, elabo
rada  una  concepción global  que  se
adapte  a la etapa actual de las relacio
nes  internacionales. »

El futuro de la OTAN

La doctrina soviética

Detense Nationale, 45e anoS Diario 16 (Madrid)



Ante  el actual giro de las relaciones
Este-Oeste, el  progresivo descenso del
contingente disponible y los problemas
presupuestarios, el  Gobierno francés
prepara un plan para la reestructura
ción  de sus Fuerzas Armadas.

Dos  de sus principales líneas maes
tras  vendrían definidas en la primacía
de  lo operacional sobre lo  territorial
por  un lado y la existencia de mandos
interejércitos preparados desde tiem
pos  de paz para dirigir fuerzas desti
nadas  a  actuar conjuntamente. por
otro.

En  la revista Defense et Armanient,
Jacques Isnard analiza las perspectivas

del  Plan «Armées 2000» y critica la for
ma en que ha sido presentado por cier
tos  medios a la opinión pública. Algu
nos  sectores, según el  autor, solo po
nen el acento én la anulación de deter
minados  proyectos armamentísticos.
En  cuanto a los aspectos concretos del
plan, señalar la desaparición de seis re
giones  militares y seis de gendarmería,
cuatro regiones aéreas y tres marítimas.
De  esta forma, quedarán tres grandes
zonas de defensa de idéntica demarca
ción  para cada Ejército.

Las  Fuerzas del  Ejército de  Tierra
serán concentradas en dos Cuerpos de
Ejército orientados hacia el Este y Nor

deste,  que dispondrán de amplia auto
nomía en materia de adiestramiento y
gestión de medios financieros y logísti
cos.  Permanece la Fuerza de  Acción
Rápida como reserva estratégica a dis
posición del Estado Mayor de las Fuer
zas  Armadas.

Respecto a las reducciones previstas
y  dada la importancia del tema para el
país  vecino, el  ministro de  Defensa,
Jean Pierre Chevnement, en unas de
claraciones a la revista «Profesión Po
litique», recomendó no olvidar que «en
1918,  Francia tenía 7.800 aviones de
combate y nuestro objetivo es de 450».
A  partir de  1996 dispondremos del
«Rafale», infinitamente superior al ac
tual «Mirage». Chevénement hace hin
capié también en esas mismas declara
ciones,  en que la calidad debe primar
sobre  la cantidad: «no se puede com
parar un submarino diésel con uno nu
clear.  No tendría ningún sentido».

De tense & Armamen!
Pro fession Po/it/que. París

España es uno
de los países europeos
que parece estar expe
rimentando un mayor
recorte presupuestario
en materia de Defensa.
¿Cómo debería inter
pretarse esta situación?

—Los presupuestos
de  Defensa en España
han sufrido los recortes
que le han correspondi
do  en la serie de ajus
tes llevados a cabo por
el  Gobierno en la totali
dad de los Presupues
tos Generales del Esta
do y por tanto también
al  resto de los departa
mentos ministeriales.
Con  los datos en la
mano resulta difícil cali
ficar lo sucedido, como
recortes en materia de
Defensa. Curiosamente
estos recortes si han
existido en otros paises
de  la Alianza y en mu-

chos de ellos, ya la ca
beza EE.UU., se está
procediendo al retraso
y en alguna ocasión a la
cancelación de alguno
de los proyectos. El cli
ma de distensión inter
nacional, efectivamen
te.  está contribuyendo
a este fenómeno gene
ralizado.

Lo que si constituye
un dato contrastable es
el reducido esfuerzo en
términos de Presupues
to  Defensa/Producto
Nacional Bruto, que Es
paña realiza en compa
ración con el resto de
los  países de nuestro
entorno (aproximada
mente situado en una
banda del 2 por 100),
pero esta circunstancia
no constituye una nove
dad.

Si  me preguntasen
por la tendencia futura,

yo me atrevería a decir
que existirá una selec
ción mayor de los nue
vos programas de De
fensa en todos los paí
ses, haciendo un mayor
énfasis en todo aquello
relacionado con la ob
servación, las comuni
caciones y los sistemas
de  mando y control
además de programas
relacionados con la su
perioridad en el control
del  espectro electro
magnético. Este perío
do  de distensión nos
brinda la oportunidad,

con el necesario esfuer
zo en investigación apli
cada y en desarrollos
de ingeniería.

Declaraciones del director
del Gabinete del SEDEE a La

Voz de la Defensa (núm. 2)

—cCua’/ es su opinión
sobre la reducción del
Servicio Militar?

—Todas estas situa
ciones que se han plan
teado sobre los nuevos
sistemas de la «mili»
tienen sus ventajas y
sus inconvenientes. Mi
opinión es que lo que
se  necesita, como en
mis tiempos, es una mi
noría de especialistas
en los sistemas de ar
mas complicadas, pero
yo soy partidario de re
cibir a los muchachos
de  España voluntaria
mente como reempla
zo.  Estoy preocupado
porque hay una campa
ña para sacar a los hom
bres de la «tragedia» de
la «mili». No me puedo
creer que sea una tra
gedia. Yo creo que lo
que hay es una especie
de  precampaña. Los

cuarteles tienen hoy en
día un nivel muy acep
table de vida, de comi
da, de higiene, de lim
pieza y de deporte. En
cuanto a esa preocupa
ción que he notado du
rante los meses anterio
res en el tema, he echa
do  de menos que no
hay esa preocupación
por sacarlos de la calle,
de la «litrona», a cocaí
na, el crack o una serie
de  tragedias que tie
nen. Dicen que se pier
de el tiempo en la mili
cia, pero si se pierde,
¿no se pierde también
sentado en una acera
con una botella de cer
veza? Yo diría a los
hombres públicos que
pensasen sobre este

Recorte a la francesa

Ahorro, investigación
aplicada y desarrollo

Gutiérrez Mellado
y la «milh

sin  las
compra
mentos,
ciertas Ii
nales de
caciones
futuras

urgencias de
de  otros mo-
de  reorientar
neas tradicio
nuestras fabri
y  de afrontar
necesidades

tema

Programa La Luna,
TVE- 1



C ON el novelesco título  de «Out of the
CoId» (Lejos del Frío), el
que fuera secretario de
Defensa de Estados
Unidos y presidente del
Banco Mundial, Robert
5.  McNamara, ha publi
cado recientemente un
libro que está dando
bastante que hablar.

Frente a los pesimis
tas  mantenedores de
que la guerra fría no ha
terminado, que predi
cen  el fracaso de las
buenas intenciones de
Gorbachov, McNamara
se  declara optimista.
Considera las propues
tas  del líder soviético
((dramáticas y revolucio

nanas» y pide «cambios
radicales en la política
exterior y de Defensa
norteamericanas para
encarar la nueva era
que se aproxima. Una
era que estará condicio
nada por la enemistad
entre las dos superpo
tencias. Ningún dirigen
te  y  ningún estudioso
han calibrado todavía
cómo  podrá ser ese
«nuevo mundo» enmar
cado  en la entente
USA-URSS.

En un intento de lle
nar con hipótesis tal la
guna, McNamara da
por  cierto  que ese
mundo será «multipo
lar», con Japón y la CEE

como grandes poten
cias  competidoras, y
posiblemente, también
algunos  países de
grandes recursos in
cluidos hoy en el Ter
cer Mundo.

El  nuevo tablero de
juego requerirá nuevas
reglas internacionales,
y el ex secretario de De
fensa cita cuatro funda
mentales.

1.—Cada bloque de
fenderá sus intereses
políticos por medios ex
clusivamente diplomáti
cos,  excluyendo las
amenazas militares o el
uso de fuerza.

2.—Las fuerzas milita
res, tanto de la Alianza

como del Pacto de Var
sovia, deberán ser rees
tructuradas con carácter
defensivo, en niveles
bajos y equilibrados.

3.—Las superpoten
cias no se interferirán
en los conflictos regio-
nales.

4.—Todas las nacio
nes, y en particular las
superpotencias, utiliza
rán organismos interna
cionales para resolver
los problemas regiona
les o globales.

Un «código de con
ducta» como éste ga
rantizarla la relación es
table Este-Oeste y ser
viría de cauce para a
convocatoria de una
conferencia internacio
nal sobre el problema
árabe-israelí, que aca
base con el conflicto de
Oriente Medio.

Para McNamara, las
prioridades de la políti
ca  mundial, en estos
momentos, deberían
centrarse en tres pun
tos: Completar las con
versaciones sobre la re
ducción de armas estra
tégicas, avanzar con ra
pidez hacia el equilibrio
de  las fuerzas conven
cionales en Europa al
más bajo nivel posible,
y  asociado a este
avance— limitar amplia
mente las fuerzas nu
cleares tácticas. Los
dos  primeros puntos

—añade— no son inter
negociables, porque ha
cer  una condición del
resultado de las conver
saciones sobre armas
convencionales puede
llevar a alargar éstas in
definida mente.

Es conocida la oposi
cion del antiguo jefe de
la  Defensa norteameri
cana a la Iniciativa de
Defensa Estratégica. La
mal  denominada
«Guerra de las Ga
laxias». McNamara, en
esto,  no se muestra
muy original y defiende
el  reforzamiento del
Tratado de Misiles Anti
balísticos (ABM) esta
blecido en 1972 entre
Moscú y Washington,
que deja a las dos su
perpotencias mutua
mente  vulnerables
como garantía de no
agresión unilateral.

El  autor de «Out of
the CoId» asegura con
fiar en el cambio ((de
fensivo)) de la doctrina
militar soviética, con
respecto a las armas
convencionales, aun
que admite que no está
muy claro lo que eso
significa. Aun así, pien
sa. vale la pena correr el
riesgo de fiarse de las
declaraciones de Gor
bachov,  porque un
buen acuerdo sobre ar
mas convencionales se
ría un hecho histórico
que marcaría el  inicio
de una nueva era geo
política en Europa.

Más cautelosas son
las tesis del veterano
político en lo que res
pecta a la reducción de
las  fuerzas nucleares
de corto alcance de la
OTAN, lo cual le lleva a
admitir  que ((parece
inevitable en las actua
les  circunstancias» li
gar la reducción de es
tos  misiles a la de las
fuerzas convencionales
en  el viejo y sufrido
continente.

F.M. L.

1
El  autor plantea en
su  libro cambios radicales
en ¿a política exterior
de Estados Unidos.

McNamara que surgié del (río
Un libro del &  secretan o norteamericano de Defensa, calibra

el  «nuevo mundo» tras la entente EE. UU-URSS
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Agenda
•La  Europa de Viena.
La Asociación de Perio
distas EurQpeos y REVIS
TA  ESPANOLA DE DE
FENSA organizan un se
minario sobre «Las fuer
zas convencionales y el
desarme» que tendrá lu
gar en el Parador Nacio
nal de Toledo los días 14,
15 y  16 de este mes.
Asuntos como la Europa
de Viena, el equilibrio de
fuerzas, la defensa de di
suasión, la industria y el
desarme y las implicacio
nes para España serán,
entre otros, objeto de ex
posición y debate. La ms
cripción puede formali
zarse en la secretaría (Ce
daceros. 11. 28014 Ma
drid.  Teléfonos (91)
4296869 y 4291754.
Télex 48542).

•  El Círculo Ahumada
Amigos de la Guardia Ci
vil convoca para prensa,
radio y televisión la se
gunda edición del premio
que lleva su nombre. Los
trabajos deberán remitir-
se  antes del próximo
mes de marzo a la calle
Raimundo Fernández Vi
llaverde, 28 bajo 101.
28003 Madrid.

•  Alcalá de Henares ha
sido escenario de las Pri
meras Jornadas Complu
tenses de Sociología Mi
litar. Organizadas por la
Universidad y el Instituto
de Ciencia y Sociedad y
patrocinadas por el Mi
nisterio de Defensa y
Caja de Madrid, congre
garon a numerosos espe
cialistas en seguridad y
defensa,

•  Una exposición de
objetos y uniformes del
Arma de Artillería se ce
lebra este mes en Baza
dentro de los actos cultu
rales que el Ayuntamien
to y la Asamblea Amisto
sa  Literaria organizan
para conmemorar el
V Centenario de la con
quista de esta ciudad por
los Reyes Católicos.

Análisis cronológico
de la historia de la In
fantería, que durante
el  siglo XIX era el
Arma mayoritaria del
Ejército, por lo que su
evolución, en opinión
del autor, es también
la propia evolución del
Ejército durante un
período en el que al
canzó gran protago
nismo. Servicio de
Publicaciones del
EME

Considerado un libro
secreto sobre el pre
sente, por cuanto «los
temores de nuestros
antepasados de la An
tigüedad son las pesa
dillas de nuestra épo
ca», su autor ha crea
do con él un itinerario
en pos de Ovidio. Seix
Barral. Córcega, 270.
08008 Barcelona.

El  perfii del buque-es
cuela de la Armada
española es inolvida
ble para cuantos pro
fesionales han tenido
el  honor de formarse
en él. Un marino, mili
tar y médico narra su
experiencia a bordo
de  forma intimista,
testimonial y emocio
nada. Editorial Naval.
Montalbán, 2. 28014
Madrid.

El origen y la historia
de unos profesionales
que  han destacado
siempre por su lealtad
y  eficacia en el servi
cio, es el tema de este
libro que ofrece, ade
más, una documenta
da  información gráfi
ca, con láminas a co
lor de los vistosos uni
formes, Aldaba mili
tana.  María Teresa,
17. 28028 Madrid.

Dentro del capítulo La
imagen, arma política,
el  autor dedica espe
cial atención a la pala
bra como clave en la
guerra psicológica,
nombre nuevo para la
viejísima actividad
cuyo objetivo es minar
la resistencia y capaci
dad  del enemigo.
Fundesco. Alcalá, 61.
28014 Madrid.

Los amantes de los
mitos clásicos pueden
adquirir ya la edición
en castellano de este
trabajo literario del fa
moso investigador na
cido en Bombay y que
vivió recluido en la isla
de Alderney, en el Ca
nal de la Mancha, has
ta su muerte en 1964.
Editorial Debate. Zur
bano, 92. 28003 Ma
drid.

Escritos entre 1924 y
1963, estos relatos
son en muchos senti
dos la verdadera auto
biografía de un inglés
eminente, gran cono
cedor de la historia
del Imperio Romano,
que vivió la Guerra Ci
vil  española en su
casa de Mallorca, lo
que también refleja en
esta  obra, Edhasa.
Avda.  Diagonal,
519-521. Barcelona.

Obra muy densa, es
tructurada en 10 capí
tulos centrados en la
España del Sexenio
(1869-1874) donde se
entrelazan tres reali
dades muy comple
jas: la insular (emanci
pación cubana), pe
ninsular (cantonalis
mo y  guerras carlis
tas)  e internacional
(los intereses alema
nes). CSIC-Centro de
Estudios Históricos.

—.4
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DICIEMBRE es, tradicionalmente, un
mes de grandes estre
nos. Peliculas que, ade
más, suelen ser en su
mayoría comedias de
acción aptas para un
público familiar. Como
sucede precisamente
con «Negocios de fami
lia)), relato policíaco en
clave de humor con un
asombroso trío de pro
tagonistas.

Reunir en un solo fil
me  a Sean Connery,
Dustin Hoffman y Matt
hew  Broderick —tres
auténticos «astros» de
tres generaciones suce
sivas de intérpretes—
es algo que sólo direc
tores de la talla de Sid
ney Lumet —cuyas pe
lículas suman cuarenta
nominaciones al Oscar
desde «Doce hombres
sin piedad», en 1957—
se  atreven a intentar.
Pero Lumet ha afronta
do el reto y el resultado
está a la altura de la
fama de cualquiera de
euos.

Los tres son, en la fic
ción, padre, hijo y nieto,
con una curiosa particu
laridad: que el patriarca,
a  sus sesenta años, si
gue siendo un pillo re
domado. aficionado a
los grandes robos. Su
hijo lucha por mantener
su  «status’) como res
petable miembro de la
clase media, y el más
joven, a punto de con
cluir los estudios uni
versitarios, se inclina
más por la «profesión»
del abuelo, un persona
je fascinante, que por la
existencia honrada de
su padre.

Surge, naturalmente,
la  confrontación, que
Lumet, director siem
pre preocupado por las
historias con mensaje,

decide llevar esta vez al
terreno de la comedia,
limando con humor las
asperezas que de otro
modo podría presentar
este doble conflicto ge
neracional.

Es, sobre todo, cine
de actores, en un senti
do clásico, que desarro
lla las virtudes interpre
tativas de tres auténti
cos grandes del sépti
mo arte, cada uno con
características diferen
ciadas y gran personali

Dirección: Richard
Fleischer. Guión: Chris
topher Fry. Principales
intérpretes: Anthony
Quinn, Silvana Manga-
no,  Arthur Kennedy,
Katy Jurado. Distribu
ción:  RCA-Columbia.
Duración aproximada:
144 minutos,

Un auténtico clásico
del llamado cine «de ro
manos). Basada en una
novela del premio No
bel Par Lagervist, narra
la  historia del hombre
que quedó libre en lu
gar de Cristo. Un perso
naje complejo en una
película que busca so
bre todo la espectacula
ridad de acciones y de
corados, aunque sin

Cultura

dad.  Idolos de varias
generaciones de espec
tadores, incluso el más
joven, Matthew Brode
rick, tiene ya títulos tan
populares como «Des
venturas de un recluta
inocente», «Juegos de
guerra», «Lady Halcón»
o  «Proyecto X». De los
otros dos, no es nece
sario decir nada. Todo
el  mundo recuerda per
fectamente sus éxitos.

En manos de Lumet,
es un producto sólido y

eludir el dramático tras
fondo humano de tipos
y época Anthony Quinn
interpreta con su habi
tual habilidad al ladrón y
asesino que acabará
encontrando la fe tras
multitud de peripecias.

La fuerza
de un ser menor
Dirección: Robert M.
Young. Guión: Alvin
Sargent y Corey Blech
man. Principales intér
pretes: Tom Hulce, Ray
Liotta, Jamie Lee Cur
tis  Música: Trevor Jo
nes,  Distribución:
RCA-Columbia, Dura
ción aproximada: 90 mi
nutos.

Casi recién estrenada
en pantalla grande, lle
ga ya a los videoclubs
este conmovedor y en
tretenido  relato, un
poco en la línea de la
popular «Ram Man))
pero con un desarrollo y
un tono muy diferentes
y  más sencillos.

Un  muchacho con
poca capacidad mental
financia,  trabajando
como un recogedor de
basuras. la carrera de

con gran capacidad de
reclamo comercial. que
abre nuevas perspecti
vas a un género que ya
era atractivo antes de tí
tulos clave como «Rufu
fú»,  combinando ele-

medicina de un herma
no ambicioso. Por me
dio  hay también una
atractiva estudiante y
la acción resulta direc
ta  y convincente, al al
cance de todo tipo de
espectadores.

Funny Ciri
Dirección:  William
Wyler. Guión: Isobel
Lennart. Color. Distri
bución: RCA-Columbia.
Duración aproximada:
141 minutos. Principa
les intérpretes: Barbra
Streisand, Omar Sharif,
Kay Medford.

Musical firmado por
uno de los grandes di-

mentos, como la come
dia  y  la acción, muy
apropiados para un
mes con tradición de
salir al cine.

rectores del cine ameri
cano. Se basa en la fi
gura de Fanny Brice
que triunfaba en Broad
way como una de las
«estrellas» favoritas del
musical.

Cambiante destino
el  de esta mujer. Del
éxito y la luz pasa al si
lencio y la oscuridad.
Acentos dramáticos en
la única comedia musi
cal firmada por Wyler.
También rasgos ligera
mente humorísticos,
La vida sentimental de
Fanny no encuentra la
debida respuesta y se
ve obligada a volver a
Broadway. Oscar a la
mejor intérprete, a Bar
bra Streisand,

Humor a tres bandas

Familia. £ Conneiy, Ji. Hoffman y M. Broderick proia
gonizan, en clave cómica, la problemática generacionaL

Barrabás

es

Y. A. ¡‘mes
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p ILAR Altarejos iba para  perio
dista,  pero un  día cortó con  la
carrera  y se  puso a trabajar en
una  fábrica de aceros, en don

de  atendía el teléfono y daba informa
ción  sobre  precios, ventas y  pedidos.
Sería  su  «trampolín», porque  de  ahí
saltó  a una empresa a la cabeza del sec
tor  de marketing telefónico, en donde
destacó  por su extraordinaria agilidad.

Desde  hace un año es la voz del Mi
nisterio de Defensa para miJes de jóve
nes  que acuden al teléfono 900 100 200
para  encontrar respuestas a sus interro
gantes  sobre el servicio militar o el vo
luntariado  especial.

Pilar  Altarejos  trabaja  con  otras
compañeras  que atienden una llamada
de  teléfono cada cinco minutos de pro
medio,  en  un  escenario de  mesas ne

gras  adosadas a un tablero personal re
pleto  de hojas con datos, fichas, direc
ciones  y códigos. En la  mesa de  Pilar
se  pueden  encontrar  «chuletas» gran
des  y pequeñas con información sobre
reemplazos,  llamamientos, convocato
rias  y todo lo relacionado con el servi
cio  militar, el  voluntariado especial y
las  oposiciones a  academias militares.
Pilar  responde al día entre 65 y 80 lla
madas, y otras nueve compañeras suyas
realizan  idéntica tarea ahora que coin
ciden  en un mismo período de tiempo
la convocatoria para el Reemplazo Vo
luntario  y el Sorteo de Mozos de 1989.
Durante  el resto del año es Pilar la úni
ca  que atiende a los jóvenes que llaman
al  900 100 200.

Madrileña  de pura  cepa, hincha del
Atlético  de Madrid y vecina del distri

to  de Retiro, nunca pudo imaginar que
llegaría  un  día  en  que  sabría mucho
más  sobre la «mili» que tres de sus cin
co  hermanos juntos. No le gustaría ser
militar  porque, dice, soporta mal la ri
gidez  y  disciplina de  esta  profesión,
pero  está «encantada» de poder ayudar
a  los jóvenes en  sus relaciones con la
Defensa,  y  asegura que  le  haría gran
ilusión seguir siempre atada al «teléfo
no  de la mili».

—Aquí  informamos  a  los  jóvenes
que  van a  mantener  una relación con
las  Fuerzas Armadas bien a través del
servicio  militar,  el voluntariado espe
cial  o  las  academias militares. Trata
mos  de aclarar dudas y asesorar en los
puntos  básicos, facilitando los  teléfo
nos  y direcciones necesarias para  que
los  interesados puedan contar con una
información  más profunda.

—Qué  tipo de personas suelen lla
mar?

—Generalmente  se  trata  de  chicos
entre  los dieciséis y veinticinco años.
Pero  a  veces llaman también  los  pa
dres.

—Y  qué aspectos del servicio mili
tar  o del voluntariado suelen interesar
a  los padres?

—Los  padres atan  más cabos, pre
guntan  más  cosas.  Las  madres,  por
ejemplo,  se interesan normalmente por
cómo  van a estar sus hijos, siles  van a
tratar  bien,  si les darán  ropa, qué  les
tienen  que meter en la maleta. Los pa
dres  se  preocupan más por el  ambien
te,  si sus hijos van a  poder  estudiar o

Perfil
Pilar Altarejos Díaz

El teléfono
de la «mili»

Atiende  todos los días a los jóvenes que llaman al
900 100 200 para interesarse por el servicio militar y  el

voluntariado especial

‘  ‘(/7
e.

•-

Amabilidad, cada día, Pilar Altarejos responde más de 65 llamadas sobre la «mili» y el voluntariado.
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no  y por el problema de las drogas. Si
se  trata  del voluntariado especial pre
guntan  si van a tener  títulos, qué es lo
que  van a aprender y para  qué les va a
servir  lo que aprenden.

—  ¿Y quedan convencidos?
—Yo  creo  que  les  parece bastante

interesante.
—i.Qué tipo de preguntas  hacen los

jóvenes?
—Ios  que se interesan por el volun

tariado  especial preguntan por  lo que
van  a ganar y por la actividad que van
a  realizar.

—.Les  interesa especialmente todo
lo  relativo al  sueldo?

—Muchos de ellos se interesan prin
cipalmente  por el sueldo, porque pien
san  que ya que tienen que hacer el ser
vicio  militar lo mejor es aprovecharlo.
Pero  hay otros que quieren saber si van
a  tener que interrumpir sus estudios, si
van  a  poder  aprender algo y salir con
un  título que les sirva luego en la vida
civil.  También preguntan por  las posi
bilidades  que tendrían de continuar en
el  Ejército.

—Y los que  van a  hacer  el servicio
militar  obligatorio, ¿qué preguntan?

—Sobre  todo por  las prórrogas, las
exenciones y otras cuestiones como los
cambios  de  llamamiento y  traslados.
Cuando  se acercan las fechas de los lla
mamientos  marcan  el  teléfono  para
preguntar  por el billete, el tren que tie
nen  que coger, la ropa, etcétera.

—Cuántas  llamadas  recibe
servicio  al día?

este
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rerfit
—Normalmente  puede  haber  entre

doscientas  cincuenta y  trescientas lla
madas  válidas.

—Cuáles son las invalidas?
—Gente que se equivoca, bromistas,

anónimos...
—i.Qué tipo de bromas y anónimos?
—Algunos se  meten  con el  servicio

militar,  otros  llaman  para  consultar
asuntos  de lo más raro y otros simple
mente  para ligar. Llaman también mu
chos niños de 8, 9, y 10 años, sobre todo
por  la  tarde,  cuando  salen
del  colegio.

—Hay  muchas llamadas
extrañas?

—Muchas  no,  pero  las
hay.  Una vez llamó un chico
que  dijo  ser  Santi  Potros y
que  me iba  a  matar.  Suele
tratarse  de bromas.

—Tras  un  año  de  expe
riencia  su  conocimiento so
bre  el servicio militar debe
ser  bastante  amplio y com

—Las  que  trabajamos
aquí  lo sabemos ya casi todo.
Antes  teníamos que consul
tar  constantemente,  pero
ahora  es normal que  tenga
mos  respuestas rápidas para
la  mayoría de las preguntas.
Todo  lo que es fundamental
lo  explicamos nosotras. Lue
go  si  se  quiere  saber  algo
muy  concreto  remitimos  a
los  respectivos Centros Pro
vinciales de Reclutamiento.

—Habrá  muchas  menos
llamadas  interesándose por
las  carreras  militares.

—No  crea, es  un porcen
taje  considerable el que  re
gistramos  habitualmente.

—Y  por qué  Ejército se
interesan  más?

—Sobre  todo por el Ejér
cito  del Aire.  Hay muchas
llamadas de chicos que quie
ren  ser pilotos.

—i.Qué preguntan?
—Preguntan  por  la  carrera,  por  las

armas  que van a conocer y los aviones
que  pueden  pilotar.  Por  las materias
que  se van a  encontrar en el  examen,
por  los planes de estudios en las Aca
demias y el tiempo que tardarán en ob
tener  el título.

—Y  por  cuál de los tres  Ejércitos
se  interesan  menos?

—Generalmente por la Armada.
—De las dos modalidades del volun

tariado  especial, ¿cuál  es  la  que  más
atrae  a los jóvenes?

—Se interesan sobre todo por la más
larga,  la B, creo que porque salen con
estudios y una preparación técnica bas
tante  completa  que  ven  claramente
aprovechable  para  la vida civil.

—i.Recoge con frecuencia quejas el
900  100 200?

—No  es  frecuente,  pero  a  veces
ocurre.

no  haber sido atendidos como espera
ban,  o que  hay colas que  deben espe
rar  mucho tiempo o  que  se les atien
de  con prisas.

También  los objetores de conciencia
utilizan  el  900 100 200 generalmente
para  plantear cuestiones relativas a su
situación  o  preguntas de índole gene
ral.  Pilar comenta que suelen ser res
petuosos  y  amables, pero  que algunos
se  muestran  socarrones  <(y a  más de
uno  se le ve el plumero».

Por  ejemplo —«y a  título anecdóti

co  aunque  tiene su gracia», precisa—
recuerda  la llamada que recibió de una
persona  que con voz masculina dijo lla
mar  desde  Donosti  y  se  autodefinió
como  objetor  de conciencia insumiso.
Sin  embargo, solicitó detalles del vo
luntariado  especial y sobre cómo podía
incorporarse  a esta  modalidad de ser
vicio activo. Tras responder a las infor
maciones  que  solicitaba, Pilar  le pre
guntó  sobre  la  evidente contradición
que  planteaba su caso. «Es que el vo

luntariado  lo  pagan  y  la
“mili”,  no», respondió.

Pero  lo más frecuente, in
siste  Pilar,  es  que  sean
correctos y planteen cuestio
nes  sobre su caso particular.
«Habitualmente  tenemos
que  remitirles al Consejo de
Objeción  Nacional que  de
pende  del Ministerio de Jus
ticia,  pues por ser este orga
nismo  de otro Departamen
to  aquí no tenemos informa
ción  sobre sus  situaciones.»

—i.De  qué  provincias  o
regiones  llaman  con  mayor
frecuencia?

—Con  diferencia, de Ma
drid  y Barcelona, y muy es
pecialmente  de  la  segunda.
También  son  muchos  los
que  llaman  de  regiones
como  Andalucía y Extrema
dura.

—Y  de qué regiones par
ten  menos llamadas?

—  Recibimos conferencias
de  toda España, pero comu
nican  menos desde las zonas
más  alejadas. Del País Vas
co  llaman poco.

A  las once  y veinticinco
minutos  de la mañana, des
pués  de  haber  recibido  a
RED  durante  algo  más  de
una  hora,  Pilar  Aitarejos
reemprende  su tarea al fren
te  del 900 100 200. Al minu
to  y medio de tomar asiento
se  produce  una  llamada. A

los  siete  minutos, otra.
El  «teléfono  de  la  mili»  descansa

poco,  funciona sin cesar durante ocho
horas  todos los días laborables del año.
Pilar  Altarejo pone la voz que suena al
otro  lado del hilo. La voz anónima del
servicio  militar para  miles de jóvenes
que  pueden estar a punto de establecer
su  primera relación con la Defensa Na
cional.

José Antesis Ven
Fotos: Pr  z

—Qué  tipo de quejas?
—Algunos  se  quejan  de  no  haber

cobrado  con puntualidad. Otros dicen

Eficacia. Resuelven dudas, injonnan, asesoran, Jacüitan las direccio
nes para cada caso... Así son las «voces» anónimas del 900 100 200.
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E L deshielo del Este europeo sigue
adelante en forma impresionante.
Las naciones del Pacto de Varso
via modifican, una tras otra, sus
arcaicas estructuras políticas tota
litarias, para dar paso a gobiernos

de contenido pluralista que convocan elec
ciones generales democráticas. Salvo Ruma
nia, sujeta a despótico poder personal, toda
vía; desde Polonia hasta Bulgaria, un terre
moto institucional recorre el suelo de la Eu
ropa del Este.

Lo más interesante de este fenómeno es la
participación abierta y notoria del Poder so
viético en la espectacular serie de metamor
fosis ocurridas. Para nadie es un secreto que
es  el propio Gorbachov el que incita a sus
aliados ideológicos a
renunciar a sus rígidas
dictaduras y  caminar
hacia el sistema dem&.
crático. Y para que no
duelan prendas, en ese
giro sensacional se ha
bla ya, de que aconte
cimientos dramáticos,
hasta ahora verdaderos
tabúes de la historia de
los  últimos cuarenta
años, como la fosa de
Katyn, los pactos Rib
bentrop-Molotov y  el
aplastamiento de la
primavera de  Praga,
van  a ser rectificados
públicamente para que
la ofensa moral quede,
en parte, subsanada.

La Cumbre de Malta,
entre los dos presiden
tes  de las superpoten
cias  nucleares, habrá
servido sin duda para
conversar  informal
mente, al abrigo de las indiscreciones prema
turas, de todo lo que el enorme aconteci
miento del deshielo de la guerra fría lleva
consigo.y  ¿cómo no señalar el tema crucial

al  que ese encuentro habrá dedi
cado mucho rato? Me refiero a los
múltiples aspectos de lo que ge
néricamente puede llamarse de
sarme mutuo, es decir, reducción

sistemática de armas nucleares y convencio
nales, de las dos contrapuestas alianzas: la
de Varsovia y la Atlántica.

Ya sé que este tipo de acuerdos es, por de
finición, lento, y que existen varios foros mix
tos permanentes que analizan y estudian los
diversos ángulos de la compleja cuestión.
Pero ése es el punto vital al que será preciso
llegar un día, con todas las precauciones del
caso.fi URANTE cuarenta años, los contra

puestos bloques se han observado
minuciosamente, esperando el po
sible ataque o invasión por sorpre
sa, de unos contra otros, Y llegan
do, difícilmente, al equilibrio de la

((mutua destrucción asegurada». Ahora, la di
rección es otra: una tendencia al entendi
miento, Este-Oeste, europeos, llegando in

cluso  —.!por  qué
no?— a un pacto de no
agresión. Y con ello de
sembocar en una gra
dual  reducción de las
tropas soviéticas des
plegadas en los países
del  Pacto de Varsovia:
los  380.000 de la Ale
mania  oriental;  los
80.000 de Checoslova
quía;  los 62.000 de
Hungría; los 40.000 de
Polonia. ¿Qué sentido
tendría,  en  efecto,
mantener esas enor
mes guarniciones ex
tranjeras,  en países
que  hayan recobrado
su pleno albedrío polí
tico?

Estamos  ante  un
caudal de perspectivas
nuevas en el mapa de
Europa. Por ello hay
que avanzar en el pro
ceso integrador de la

Comunidad de los Doce, cuya voz unitaria
puede ser un elemento decisivo en ese con
junto de problemas que se hallan planteados
ante los gobiernos de Occidente.

Ea casa común europea, a la que se refiere
Gorbachov con frecuencia, tiene que ser
—ante todo— una tierra de cimientos comu
nes, de libertad, justicia, progreso y de plu
ralismo político social efectivo. Es decir, un
sistema de vida pública de principios acepta
dos por todos.

(*)Embajador de España y ex-ministro
de Asuntos Exteriores

Perspectivas
préximas
José María de Areilza (*)
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