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S ale a la luz pública este número de la
Revista coincidiendo con una intensa
actividad  parlamentaria relacionada
con  la Defensa. En el mes que acaba

de  terminar la  Comisión correspondiente del
Congreso de los Diputados ha constituido una
ponencia específica para estudiar los asuntos re
lativos al modelo de Fuerzas Armadas en su co
nexión con el Servicio Militar y ha comparecido
el  ministro para dar cuenta a los diputados del
contenido de la reunión de Jefes de Estado Ma
yor  de la Defensa que tuvo lugar en Viena con
asistencia, por primera vez, de altos jefes milita
res  de la Alianza Atlántica y del Pacto de Varso
via y, por extensión, de las perspectivas de las ne
gociaciones de desarme que se desarrollan en la
capital austríaca y de la posición española en es
tos  asuntos. En otra reunión de la Comisión, el
ministro  informó sobre diversas cuestiones del
Departamento planteadas por los diputados, en
una  sesión en la que partiparon y respondieron
también a preguntas e] secretario de Estado y el
subsecretario de Defensa, quienes, a su vez, vol
vieron  al Congreso, en esta ocasión a la Comi
sión  de Presupuestos, para aclarar distintos as
pectos de los gastos de Defensa para el ejercicio
de  1990, en una maratoniana reunión vespertina
en  la que asimismo informaron a los parlamenta
rios  del alcance de las partidas presupuestarias de
los  órganos respectivos el jefe del Estado Mayor
de la Defensa y los jefes de Estado Mayor del Ejér
cito,  la Armada y el Ejército del Aire, e, incluso,
el  director del Centro Superior de Información de
la  Defensa (CESID), circunstancia esta última
realmente infrecuente cuando no insólita en la
vida parlamentaria de otras democracias.E n el mes de niarzo tuvo lugar también

una visita de miembros de [a Comisión
del Senado al Cuartel General de la Ar
mada, en Madrid, donde fueron pun

tualmente informados de la organización, misio
nes y funcionamiento de la Marina y el ministro
respondió de viva voz, en sesiones plenarias de
las Cámaras a preguntas formuladas por senado
res y diputados y remitió al ministro de Relacio
nes con las Cortes más de medio centenar de res
puestas a cuestiones planteadas por escrito por
los  parlamentarios. Y en este mes de abril, ade
más del trámite normal de preguntas al Gobier
no  sobre cuestiones de Defensa, el ministro com
parece ante  la  Comisión correspondiente del

Senado y las Comisiones de Defensa de las dos
Cámaras realizarán una visita a unidades milita
res de guarnición en Gran Canaria y Tenerife.

Sirva este sucinto inventario para subrayar el in
discutible interés que los asuntos de seguridad y
defensa tienen para los representantes del pueblo,
depositario final de la soberanía nacional. En con
sonancia con este interés, el Ministerio de Defen
sa (órganos centrales y Ejércitos) está haciendo un
notable esfuerzo por facilitar la tarea de los parla
mentarios y mostrar de forma transparente la vida
y  funcionamiento de la organización, consciente
de que este interés de los representantes del pue
blo  es una vía que propicia la cada vez más nece
saria integración de las Fuerzas Armadas en la so
ciedad y de que la crítica que realizan debe servir
de estímulo y acicate para mejorar cadadía a ges
tión en el más exacto.cumplimiento de las misio
nes encomendadas a los Ejércitos.L a continua labor de seguimiento que

realizan el Congreso y el Senado de es
tas materias, actividad normal en una
democracia, redundará a buen seguro

en  beneficio de la mayor difusión de los asuntos
de  defensa entre los ciudadanos. Si como se ha
repetido hasta la saciedad la defensa es cosa de
todos y los militares nacen del pueblo, son pue
blo  y se identifican con los ideales del pueblo, es
primordial que los ciudadanos se interesen por la
actividad de aquellos a quienes han confiado la
grave e importantísima responsabilidad de acu
mular  la fuerza necesaria para garantizar la paz,
la seguridad y la libertad de todos

Este protagonismo parlamentario, insistimos,
contribuirá progresivamente, y no es poco lo que
se ha avanzado en este campo, a extender el diá
logo y el debate en la sociedad sobre cuestiones
de  defensa para que los ciudadanos conozcan me
jor  la función de los ejércitos y la vida en los cuar
teles y suelden con firmeza sus vínculos y relacio
nes con las Fuerzas Armadas. Sólo así consolidare
mos una política que dé continuidad a la gestión
de  una cuestión de Estado como ésta, tanto en el
ámbito interno en lo que atañe a la organización
de  los ejércitos, como en las relaciones exteriores
de  seguridad, con independencia del partido polí
tico  que en cada caso sustente al Gobierno.

Punto  de vs

CoNtrol parlameNtario
e integracién FAS-Sociedad

Revista Española de Defensa
RED

Abril  1990 Revista Española de Defensa  5



D ICEN que quienes han estado
aquí  siempre desean volver. A
pesar de la dureza de la vida y el

trabajo cotidianos, a pesar de la hosti
lidad del hielo que se desploma repen
tinamerite,  del  viento  cortante, del
agua  gélida. del  piroplasto, esa lava
desmenuzada que raspa la piel, araña
los  ojos, e invade cualquier resquicio.
Tiene un encanto misterioso, sólo equi
parable al desierto. El encanto de las
grandiosas extensiones casi vírgenes.
La  magia del vacío y la transparencia
de  la soledad, de la quietud. De lo que
el  almirante Rychard Byrd denominó
en  su libro «Soledad» —escrito tras su
experiencia por aquellos confines, ini
ciada  en marzo de  1934— como ((la
aguda excitación del silencio».

Es  la Antártida. El  inmenso conti
nente blanco que otro explorador, el ca
pitán  Scott, evocó con una lacónica
anotación tan dramática como su pro
pia historia: «iDios mío, qué región más
horrible!» Una opinión no compartida
por  la mayoría de los expedicionarios
españoles, civiles y militares, que duran
te  el pasado verano austral han trabaja
do  allí un año más. Bien es cierto que
tanto  el buque polar oceanográfico de
la  Armada A-52 Las Palmas, como los
dos observatorios —Gabriel de Castilla
y  San Telina— instalados por el Ejérci
to  de Tierra, operan en una
zona  —donde también está
la  Base Antártica del CSIC
Juan  Carlos 1— menos dura
que  las extensiones blancas
continentales que finalmente
vencieron a Scott: las islas de
Livingstone y  Decepción y
los  mares que las rodean en
el  archipiélago de las Shet
land del Sur.

De  hecho estas son las
tierras antárticas menos cu
biertas por los hielos, pero
ello  no  resta  embrujo  a
aquellos  parajes. ni  valor,
riesgo y dificultades a la la
bor  desarrollada por el gru
po  de especialistas que ase
guran —a 12.000 kilómetros
de  distancia— la  presencia
de  España en el «gran sur».

La  aventura antártida sue
le  comenzar en Ushuaia. «la

ciudad más austral del mundo», situada
sobre el  Beagle en el  ex-tremo de la
Tierra de Fuego. Rodeada de impresio
nantes montañas, esta población —mi
tad ciudad del «lejano Oeste», mitad es
tación alpina de moda— es una puerta
natural del continente helado. Apenas
mil  kilómetros la separan de las Shet
land. Una distancia geográfica relativa
mente corta, pero que aísla dos mundos
totalmente distintos. La frontera tiene
un  nombre mítico: Paso del Drake.

Mundo aislado. La preocupación se refle
ja  antes de partir en la cara del capitán
de  navío Manuel Catalán, máximo res
ponsable del  buen desarrollo de  la
campaña embarcada en su condición
de Comexantar (Comandante de la Ex
pedición Antártica), mientras contem
pla  el parte meteorológico recibido en
el  Las Palmas. Estas son las aguas más
peligrosas del mundo. La causa son nu
merosas borrascas que forman un cons
tante torbellino entre América y el con
tinente blanco. La partida de Ushuaia
debe  hacerse en cualquier momento,
aprovechando la ocasión de «colarse»
entre dos temporales. Es difícil, no obs
tantc,  que durante el salto del Drake
—dos días y  medio— el buque no se
vea zarandeado por una borrasca, aca
so  la misma que evitó al norte.

LA presencia española en JaAntártida se  materializa
especialmente en dos expedi
ciones científicas realizadas
en  el ámbito terrestre y marí
timo, por dos turnos de inves
tigadores, durante los meses
del verano austral (de noviem
bre a marzo). Una de ellas, or
ganizada directamente por el
Ministerio de Educación, a tra
vés del Programa Nacional An
tártico (PNA), es sobre todo
desarrollada en la estación
Juan Carlos 1, por unos 14
científicos,  especialmente
geofísicos, geólogos, botáni
cos y meteorólogos, pertene
cientes a diversos organismos
y  universidades españolas y

Montaña o el Centro de Buceo
de  la Armada, entre otros),
que  desarrollan investigacio
nes en oceanografía, geofísi
ca,  geodesia, vulcanología,
zoologia, medicina, medio am
biente, hidrografía, tecnología
de  buceo y supervivencia en
montaña. Este equipo es apo
yado por los 32 hombres de
dotación del buque.

La Agrupación Antártica tie
ne  como misión, además de
desarrollar la expedición cien
tífica de Defensa, resp&dar,
dentro de su imitada capaci
dad  logística y  fundamental
con su presencia, las activida
des de la base Juan Carlos ¿

Ambas expediciones están

Nacional

Tierra de armonía
Un  año más la Expedición Española en la Antártida ha

investigado uno de los últimos paraísos de la Tierra

En  raras. y recordadas, ocasiones lo-
gra cruzarse el paso sin temporal. Fue
el  caso del buque español el pasado
mes de enero. No obstante la experien
cia  no resulta cómoda. Aunque la mar
parezca en calma, zarandea extraordi
nariamente al barco, El mareo pronto
hace mella entre los expedicionarios.

Ello  se une a una incomodidad ne
cesaria: normalmente el ,-52  debe sal
tar  entre América y las Shetland trans
portando, junto a su propio equipo, al
personal destinado a las diversas insta-

Dos expediciones, una campaña
extranjeras,  apoyados por
cuatro personas de dotación
en la base.

La  segunda expedición
corresponde al Ministerio de
Defensa y es realizada por la
Agrupación Antártica, organi
zación operativa que durante
la  pasada campaña compren
dió  al  buque oceanográfico
Las Palmas y dos destaca
mentos terrestres. En ellos ac
túan en torno a 45 científicos
y  técnicos de organismos civi
les y de la Defensa (como el
CSIC, los institutos Español de
Oceanografía, Geográfico Na
cional e Hidrográfico de la Ma
rina, el Real Observatorio de la
Armada, la Escuela Militar de



laciones —tanto del CSIC como de De
fensa—  antárticas españolas. Durante
tres  noches los sitios más inusitados se
recubren  con colchonetas para  habili
tar  un provisional dormitorio a todo el
personal  embarcado.

A  media singladura se encuentra  la
Convergencia  Antártica,  limite  del
océano  glaciar. El  agua se  torna  más
oscura  y densa; la temperatura baja re
pentinamente.  La imperceptible linde
es  una auténtica muralla, que  hace del
continente  blanco «un mundo cerrado

encuadradas en  una sola
Campaña Antártica Española,
que  coordina directamente el
PNA y engloba también la la
bor  efectuada por investiga
dores  españoles  integrados
en  expediciones organizadas
por otras naciones.

La  presencia investigadora
española  en  la  Antártica se
mantenía desde  1959, pero a
través  de  actividades aisla
das.  En 1987 el Ministerio de
Asuntos  Exteriores expresó
el  interés de España por ser
admitida en miembro de ple
no derecho del Tratado Antár
tico  condición que alcanzó el
28  de  septiembre de  1988.
con el voto unánime de todas
las  naciones miembros. Para
ello era preciso mantener un
interés  continuado  en  la

con  fenómenos totalmente  diferentes
al  resto del planeta’>, según precisa ci
alferez  de navío Manuel Berrocoso, un
físico que ha venido a estudiar las ano
nialias magnéticas en estas aguas.

Berrocoso  tiene razón: la  Antártida
es  un  mundo diferente  donde  aún  se
puede  vivir la emoción de ser el prime
ro  en poner  el pie en  algún lugar. Se
comprende  cuando, ya en las Shetland,

sarrollada  fundamentalmente
en  el ámbito marino. En 1988
a  Armada preparó el remolca
dor  de  altura  Las  Palmas
como  buque polar de investi
gación,  empleándose en  as
dos  últimas expediciones.

El  conjunto de la campaña
—en  la que  puede participar
con  su  propia expedición y
programas cualquier organis
mo  oficial o investigador que
lo  desee  esta  coordinado
por  la Comisión Interministe
rial  del denominado Plan An
tártico Nacional, donde repre
sentantes  de todos los depar
tamentos  evalúan con criterio
nacional  los  proyectos  pro
puestos,  con la posibilidad de
asignar los fondos disponibles
a  programas de las distintas
expediciones.

el  buque enfila el estrecho de Boyd. A
babor.  la  isla Smith. Nunca nadie  ha
desembarcado en ella. Enormes acan
tilados  de  hielo  la  hacen  inaccesible.
Una  delicia para los alpinistas como el
geólogo  Jerónimo  López,  uno de  los
científicos de la base Juan Carlos ¡tras
ladados  en el Las Palmas (buque que

los  profesores
Pisón  y Alfredo

Arche,  para desplazarse u la
difícilmente  alcanzable  pe
nínsula de Byers donde con
tinuarán  su estudio sobre  la
geología de Livingstone). Je -

rónimo  López, veterano del
Everest,  comenta,  mientra
contempla  los picos junto  a
expertos  montañeros milita
res.  como  el  comandante
Jóse  Jayme, que «las monta
ñas  aquí  tienen condiciones
himaláyicas,  aunque  sólo
sean  de tres  mii metros. Es
como si la playa se encontra
ra  a  la  altura de un  campa
mento  base (6.000 metros)».

Baroueu. En realidad  hablar
de  playas aquí  es  un  eufe
mismo.  Como pronto  se  ve
en  la isla Livingstone, el pai
saje  más habitual de la costa
es  propio de un circo glaciar

Presencias. La campaña antártica española coordina dos expediciones científicas: la naval
del buque Las Palmas dependiente de Defensa,  la terrestre del CSÍC en la base Juan Carlos 1.

utilizará  luego  con
Eduardo  Martínez de

zona,  efectuanado campañas
científicas nacionales signifi
cativas. Por esto se decidió la
construcción del buque polar
Hespérides, financiado por el
CSC y dotado por la Armada,
así  como  la  instalación de
una  base, solicitándose a De
fensa  apoyo logístico, como
hacen  casi  todas  las nacio
nes,  ya que el Tratado admi
te  expresamente en su artícu
lo primero la presencia militar
no  bélica.

El  Ministerio de  Defensa
consideró que la presencia de
un buque en la zona permitiría
además  que,  tanto  sus  pro
pios  centros de  investigación
como otros institutos españo
les  interesados en la Antárti
ca,  aportarán a  las campañas
una  actividad científica de-
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de  montaña. Grandes cantos rodados
de  morrena (sembrados constantemen
te  de restos de maderas vestigio de nu
merosos  naufragios)  llegan  hasta  la
misma orilla del agua en la parte de  la
costa  no cubierta por hielos. A la hora
de  desembarcar se comprueba la difi
cultad  de estas orillas y se experimenta
por  primera vez la dureza del trabajo
antártico.

Carga  y  expedicionarios ocupan los
botes  neumáticos. Estos son elemento
vital  del trabajo por su relativa ligere
za  y resistencia a los golpes, pero sólo
aquellos  de  quilla  plana  y  de  goma
—los más pequeños— pueden vararen
las  piedras. Por ello, ya en las proximi
dades  de la  orilla las numerosas tone-
ladas  de equipo  y provisiones, deben
ser  transferidas a ellos desde las embar
caciones de quilla rígida. La aproxima
ción  final no es sencilla: el oleaje em
puja  la embarcación contra la pedrego
sa  y poco uniforme costa a  la que  hay
que  procurar acercarse lentamente. En
el  último momento un  hombre, como
por  ejemplo el  siempre  alegre y  dis
puesto  sargento buceador Pedro Moya,
salta  al agua enfundado en su traje de
goma  especial para el  frío. A sólo dos
metros  de la orilla el agua le alcanza a
los  hombros.  Moviéndose dificultosa
mente  sobre los cantos del fondo debe
arrastrar  la «Zodiac» hasta el borde.

Dada  la hostilidad de los elementos,
cualquier  movimiento en la Antártida
tiene  que ser calculado cuidadosamen
te.  En el simple salto desde el  bote  a
la  orilla, meter las botas en el agua, con
una  temperatura  de menos  un  grado.
(no  se  congela hasta  casi  los  menos
dos)  puede ser, cuanto menos, una mo
lestia que obliga a secarse y efectuar un
rápido  cambio de calcetines y calzado.

Ya  en tierra,  los ocupantes del bote
lo  levantan  a  pulso  para  trasladarlo
hasta  un lugar en que  no lo arrastre el
oleaje.  Luego  hay que  descargarlo y
trasladar  equipajes, cajas de instrunien
tal,  combustible, alimentos y agua has
ta  el campamento, siempre caminando
sobre  los inestables y resbaladizos can
tos.  Esta maniobra se repite  una y otra
vez.  La operación  de  barqueo  puede
durar  horas, durante  las cuales el úni
co  medio de  transporte y  carga será
practicamente  la viva fuerza de una ca
dena  humana. Mal asunto para quienes
esa  misma noche, ya instalados., han de
entrar  de  «marías»: dos  expediciona
rios  que, turnándose cada día, se ocu
pan  de preparar la comida, lavar los ca
charros  y asear el refugio militar.

La  isla Livingstone —una de las más
grandes  del archipiélago— está ocupa-

da  sólo por  las dos instalaciones espa
ñolas  separadas entre  sí cien  metros,
(no  lejos hay unos habitáculos búlgaros
que  nunca han sido utilizados). La base
Jitan  Carlos 1, de carácter permanente
y  que  podría  incluso ser habitada  en  in
vierno,  la forman una serie de contene
dores  metálicos,  divididos  en  varios
módulos. Uno de ellos esta dedicado a
laboratorio  y cuenta en el exterior con

una  pequeña  estación meteorológica.
Otros  se emplean como almacen, des
pensa y sala de motores. Esta última es
un  elemento  importante en cualquier
refugio  polar, por cuanto contiene los
generadores diesel con los que dotar de
electricidad, y por  tanto de calefacción
y  agua caliente a  las instalaciones.., y
además sirve de secadero, dada la alta
temperatura  que alcanza su estruendo-

Dureza. La mar, el clima y la orografía hacen muy difíciles las condiciones en que deben
trabajar los expedicionarios españoles, tanto a bordo de embarcaciones como en tierra firme.
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so  interior. Tal utilidad no es desdeña
ble, puesto que la mayor incomodidad
en  estas tierras es la constante hume
dad de la ropa.

El  módulo principal, según nos
muestra la doctora Josefina Casteilvi.
única mujer jefe  de base antártica,
constituye la vivienda. Se accede a él
por  un agradable y  amplio porche
acristalado donde, siguiendo una nor
ma de muchas instalaciones antárticas,
hay que descalzarse las botas antes de
pasar a otras habitaciones. A él da una

LAS tres campañas realizadas hasta hoypor España en la Antártida han apor
tado a Pa comunidad internacional una in
formación valiosa plasmada en numero
sos  resultados científicos y técnicos
como cartas de navegación, artículos de
investigación y un buen número de traba
jos  de campo (unos 50 en la campaña
1988-89).

La actividad española está permitiendo
conocer una zona —las Shetland del Sur
y  proximidades de la Península Antárti
ca— todavía muy poco estudiada y de
gran interés científico.

Los geólogos españoles han analizado
el comportamiento de los glaciares y han
levantado el mapa geológico de la isla Li
vingstone, los botánicos han reconocido
más de 200 especies de líquenes. estu
diando la vida en condiciones extremas
de  colonias —algunas con más de 300
años de antigüedad— de estas plantas,
mitad alga, mitad hongo, poco reconoci
das en general.

En Zoología se han enriquecido los es
tudios sobre 15 especies de aves, cuatro
de focas y dos de cetáceos, observándo
se  en profundidad auténticos paraísos
ecológicos como Punta Rannah (Livings
tone), donde se da una de las mayores
concentraciones de fauna terrestre en el
continente.

Los estudios realizados conjuntamente
por investigadores de instituciones civi
les y de Defensa han permitido desarro
llar modelos fiables sobre la geofísica de
la zona, aportando datos sobre el conoci
miento general de la evolución y compor
tamiento de nuestro planeta, y sobre la

sisr, icidad y vulcanológica, tanto subma
rina como terrestre, que tendrán, por
ejemplo, aplicación en la predicción de
erupciones.

La actividad española proporciona tam
bién datos precisos que garantizan la se-
guridad de movimiento en el área, como
son cartas hidrográficas y topográficas o
la  determinación exacta (con márgenes
de un centímetro de error) mediante sa
télites de puntos geodésicos.

Los médicos han obtenido resultados
en campos de estudio como psicología y
metabolismo humano y las reacciones
cardiovasculares en tierra y subactuáti
cos en condiciones de gran frío, lo que
ha permitido, por ejemplo, establecer una
nueva tabla de descompresiones para bu
ceadores en condiciones extremas.

Par su parte, los especialistas militares,
además de aportar su apoyo cotidiano a
las expediciones o auxilio a unidades de
otros países en casos de accidente (des
taca la labor de los buceadores civiles y
de la Armada) han estudiado tecnologías
y  procedimientos que permitirán a futu
ros viajeros antárticos contar con una me
jor logística y por tanto trabajar y vivir con
mayor seguridad y comodidad en las du
ras condiciones antárticas. Así, por ejem
plo, los especialistas del Ejército de Tierra
han desarrollado un modelo de base-re
fugio de óptimas características (que ya
ha despertado el interés de otras nacio
nes), que garantiza la no contaminación
ambiental al ser totalmente móvil y, por
tanto, no tenerse que abandonar una vez
terminadas las investigaciones científicas
en el asentamiento.

Actividad. Los técnicos militares, como estos dos hidrógrafos de la Armada, realizan en las
Shetland una importante labor de itzteréç práctico que garantiza la seguridad en todo el área.

Balance positivo
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amplia  cocina, equipada como la  de
cualquier  hotel y donde,  por ejemplo
(al  igual que en el buque) se hace a dia
rio  un  riquísimo pan.  Completan  el
módulo  una  pequeña estación de  co
municaciones, dormitorios, aseos y una
sala  de estar  agradablemente montada
con  muebles de estilo tirolés, en la que
no  falta el detalle, sorprendente en es
tos  parajes, de un centro repleto de ja
cintos  en llor.

MontSla. La  base Juan  Carlos  ¡  tiene
algo  de refugio de  la sierra.  En reali
dad  esto  no es  raro: la  forma de vida
en  estos parajes es muy similar a la que
se  hace en la montaña.

La  orografía de  Livingstonc es  tor
tuosa.  Las  grandes pendientes se  ini-
cian  a escasos metros de la orilla. Tam
bién  se prolongan bajo el  agua, dando
muy cerca de la línea de marca profun
didades  considerables, rotas, eso sí, por
constantes  y peligrosos islotes ‘i bajos.
Ello  es un indicio claro de que estas is
las  son  las cumbres de  una  cordillera
sumergida. prolongación de los Andes.

La  base española ocupa un valle re-
lativamente pequeño, en el que perina
nece  aislada, pudiéndose  salir de  allí
sólo  por mar o subiendo por picos que
dominan  la  zona. Cualquier actividad
científica que se efectúe requiere pron
to  comenzar una fatigosa ascensión por
faldas  cubiertas de  roca desmenuzada
que  hace muy difícil la marcha, o avan
zar  por peligrosos glaciares con grietas
muchas  veces ocultas por la nieve. Por
ello  no es extraño que el cercano cam
pamento-observatorio San  Telmo  sirva
ante  todo de alojamiento a especialis
tas  militares para  apoyo en  montaña,
entre  ellos,  por  ejemplo,  el  teniente
médico  Rafael Portillo, cuya presencia
garantiza  no  sólo la  realización de ex
perimentos  sobre comportamiento car
diovascular  en alturas, sino también la
permanente  asistencia médica a civiles
y  militares allí destacados.

El  observatorio provisional de vera
no,  instalado un año  más por  el Ejr
cito,  lleva su  nombre en  homenaje al
navío  de guerra  español  San  Telmo.
hundido  en el norte de la isla en 1819.
Desaparecieron  644 hombres. Con ello
España probablemente es  el  país con
mayor  número de muertos en el conti
nente  blanco. Un  triste  récord  unido
(iironías  del destino!) a la gloria de que
estos  marinos fueran,  al  parecer,  los
primeros  que  alcanzaron la Antártida.

El  campamento lo constituyen varias
grandes  tiendas de campaña combina
das  con módulos de fibra en las que se
vive con menos comodidades que en la

base, pero donde no falta. por ejemplo,
una  ducha de agua caliente.  Un autén
tico  placer en esta tierra! Quizá una de
las  experiencias  más  impresionantes
que  se experimmentan en  Livingstone
es  el levantarse a primeras horas de la
mañana  en este refugio, donde se duer
me  en  camas pero  dentro  de un  saco
de  invierno, cubierto además por varias
mantas.  La  simple acción de sacar un
brazo  del saco y soportar la temperatu
ra  es una heroicidad.

A  pesar de ello el frío no es  intenso
en  el  protegido valle donde  se ubican
la  base Juan  Carlos ¡ y  el campamento
San  Telmo.  Allí se forma un  microcli
ma  quc no baja, durante el  día, de  un
grado  bajo cero. La sensación de frío
la  produce sobre todo el viento. Con
tra  él  deben defenderse especialmente
montañeros  y geodestas, como el  co
mandante  Félix Muñoz, jefe del refu
gio  y el capitán Francisco Sánchez del

Toro,  que  durante  agotadoras jorna
das,  deben ascender y permanecer todo
el  día a  la  intemperie en  las cumbres
próximas  haciendo un  monótono tra
bajo  de medición, para completar el le
vantamiento de cartas topográficas que
luego  empleará la base Juan  Carlos 1.

Hielo y lava. Nuevamente en la mar.  El
Las  Palmas  se dirige hacia Decepción.
Ocho  horas  de navegación la  separan
de  Livingstone. Al alejarse hacia el sur
puede  verse esta  última isla despejada
y  sin su constante «gorro» de niebla. El
teniente  coronel  Pedro Ramírez Ver
dti. jefe del componente del Ejército en
la  expedición, comenta cómo en  tres
meses  de campaña sólo dos días ha sido
posible  contemplar el magnífico espec
táculo  del sol brillando sobre la nieve
que  cubre las cimas. Es  un sol que no
calienta.  Las dos sensaciones más no
tables  cuando se regresa desde la An
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tártida  a  tierras americanas son preci
samente  sentir la  tibieza del sol en  la
cara  y volver a ver árboles.

Durante  la singladura se observan va
rios  icebergs (algunos varados en el mis
mo  punto desde hace años). Estos per
miten  comprobar una de las cosas que
llaman más la atención en la Ajitártida:
la  limpidez del aire, motivo por el cual
las distancias resultan imposibles de cal
cular. Cuando se ven estos grandes blo
ques  de hielo, parece que se encuentran
a  escasamente dos millas del  barco y
que  no se elevan más de dos metros so
bre  el  agua. Tras horas de navegación
se  comprueba que la masa de  hielo es
taba  a más de treinta millas y su altura
supera  los diez metros.

Algo  curioso  pero  que  hace  muy
poca  gracia al capitán de corbeta Fer
nando  de Quirós, comandante del Las
Palmas, puesto que los icebergs consti
tuyen  uno de los mayores peligros para

la  navegación antártica,  «sobre todo
durante  la noche, ya que no se  les de-
tecta  en el radar».

No  obstante, una preocupación ma-
yor  aguarda al comandante Quirós: la
entrada  de  Decepción.

Quiere  la  leyenda que  esa  sorpren
dente  y misteriosa isla fue  el varadero
final del Nautilus del capitán Nemo. Se
trata  de una  formación volcánica que
se  asemeja a una herradura muy cerra
da.  El acceso a Puerto Fostes —la gran
y  profunda bahía  interior— es un es
trecho  paso,  los Fuelles  de  Neptuno,
flaqueado  por altísimas y negras pare
des  rocosas y lleno de bajos que obli
gan  a  navegar por un  canal de apenas
cincuenta metros de anchura. La entra
da  —imposible de efectuar con  niebla
o  temporal— es una operación delica
da  que obliga a  una cuidadosa y cons
tante  comprobación de la derrota.

Ya  en el interior de Foster, el buque
fondea  frente al observatorio geofísico
del  Ministerio de  Defensa  Gabriel de
Castilla (el primer navegante que divi
só  las Shetland en  1604). Pintado de
blanco y naranja (como el Las Palmas)
contrasta  fuertemente sobre la lava so
bre  la que  se  asienta.  Este  refugio es
una  auténtica  estación  científica per
manente  con capacidad para diez expe
dicionarios,  por  lo que  puede  decirse
que  España dispone en realidad de dos
bases  antárticas.  Construido  por  el
Ejército  con  materiales especiales, su
característica  principal  es  la  de  ser
completamente  desmontable. Así al fi
nalizar  las investigaciones en esta  isla
podrá  ser  trasladada  por  Las  Palmas
hasta  un  nuevo  emplazamiento, por
ejemplo  en la Península Antártica.

«España  no  mantiene revindicacio
nes  territoriales  en  la  Antártida, sino
que  viene a realizar Ciencia —comen-
ta  el  capitán  de  navío Manuel  Cata
lán—. Por ello no necesitamos efectuar
ocupación  del territorio. Seria un error
mantener  muchas bases. porque supon-
dría  una  complicación logística. Este
observatorio  es  ideal porque nos per
mite  trasladar un refugio adecuado allí
donde  queremos investigar», recalca el
jefe  de la Agrupación Antártica.

No  obstante, parece que la mudanza
aún  puede demorarse puesto que el in
terés  por  Decepción de  los científicos
españoles  se mantiene. Inhóspita y de
solada,  toda ella es una isla de contras
tres  donde  el  negro más absoluto del
piroplasto  choca  brutalmente  con  el
blanco  del hielo; donde, en el transcur
so  de un paseo, se puede andar por una
impresionante  llanura cubierta por ce
nizas,  que  se  corta  abruptamente de
jando  a los pies una caldera de más de
setenta  metros de profundidad, al fon
do  de la cual el agua filtrada de los gla
ciares  forma una laguna intensamente
verde.  Lanzarote viene a  la  memoria,
aunque  aquí, en Decepción puedan ob
servarse  fenómenos tan  inusuales en
Canarias  como las fumarolas manando
en  la base de  un glaciar.

Las  últimas  erupciones  registradas
en  la isla datan de 1970. Un año antes
dos  bases, una británica y otra chilena,
resultaron  totalmente destruidas. Aún
se  pueden contemplar sus restos calci
nados.  Pero la actividad no ha cesado,
como  lo  demuestra el  constante cam
bio  de los perfiles de costa, o el que la
red  de sismógrafos instalados por la ex
pedición  española registre diariamente

Glaciares. El hielo hace difícil operar en el continente blanco de la Antártida  constituye
uno de los mayores peligros, aunque también le confiere gran parte de su belleza incomparable.
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Nacional
varios  movimientos te-
lúricos.  Por ello no es
extraño  que  la  princi
pal  actividad del  ob-
servatorio  Gabriel  de
Castilla  se  centre  en
los  trabajos  que  con-
juntamente  desarro
han  el  vulcanólogo
Ramón  Ortiz,  del
csIc, y el Real Obser
vatorio  de Ja Armada.
No  obstante otros  es-
pecialistas,  como  el
psiquiatra  del  Ejérci
to,  Alfonso Broto, es-
tudian  temas  tan  dis
tintos  como las diver
sas  reacciones  huma
nas  en estos parajes.

Broto  bromea cuan
do  comenta que «para venir a la Antár
tida  hay que  estar un  poco loco», pero
resalta  muy seriamente cómo «a pesar
de  las pruebas físicas y psicológicas que
se  realizan a  los expedicionarios antes
del viaje, lo principal que deben tener es
ilusión, porque es lo que da fuerza para
resistir unas condiciones tan especiales».
Unas  condiciones que  son duras en  la
tierra.  Tanto como en la mar.

A horda. Son las veintitrés, que  no  las
once  de la noche, porque el sol aún no
se  ha puesto totalmente en estas latitu
des.  En el silencio del puente de man
do  el  teniente de navío Francisco Pe
huelas,  buceador y segundo comandan
te  del Las Palmas, extiende cuidadosa
mente  un alga sobre un folio. Tiene ya
una  buena colección.

Durante  las horas nocturnas se viven
algunos  de  los  escasos momentos de
asueto  en el buque. Cada cual se entre
ga  a  su «hobby’>: leer, escuchar músi
ca,  ordenar las colecciones de minera
les  y plantas o  hacer  solitarios. En la
Antártida  recomiendan estar  siempre
con  la cabeza ocupada.

Junto  a Peñuelas, el oficial de guar
día,  teniente de navío (Reserva Naval)
Oscar  «Patato» Martí, escribe a su no
via,  pero no  pierde de vista el  anemó
metro.  El viento puede saltar en cual
quier  momento y el buque, que procu
ra  anclar todos los atardeceres frente a
la  base Juan  Carlos ¡  —Bahía Sur de
Livingston— en  el  único  e  inseguro
fondeadero de la zona, deberá levar na
vegando durante toda la noche. Es algo
que  ocurre casi a  diario.

La  dotación del Las  Palmas realiza
una  labor muy dura en la campaña an
tártica.  Su escasez —limitación de es
pacio  condiciona— obliga a entrar  de

guardia  cada pocas horas, en unos ma-
res  donde deben efectuarse cotidiana-
mente  operaciones  complejas  poco
usuales  en  España  y  donde  hay que
mantener  los motores constantemente
en  marcha.  Toda  una  prueba  para
hombres  y buque.

En  la Antártida no se pueden hacer
cálculos. Todo depende de la meteoro-
logía.  Hay que bajar del barco siempre
«con  el pasaporte en el bolsillo», como
recomienda  el  cartógrafo  Francisco
Cepero,  puesto que  un súbito cambio
puede  obligar a  alterar  todos  los pla
nes,  impidiendo, por ejemplo, el reem
barque  de algún grupo de expediciona
ños  que han descendido a tierra a efec
tuar  mediciones. Por  ello  no  es  raro
que  en  cualquier salida del  barco  se
transporten  raciones de supervivencia,
ropa  extra y tiendas de campaña.

Otra  circunstancia que puede alterar
los  planes es  la ayuda humanitaria. El
buque  español navega y efectúa inves
tigaciones  en estas aguas prácticamen
te  en solitario. Por ello no es raro que,
por  ejemplo,  el  Comando  Antártico
Argentino  pidiera su ayuda en febrero,
para  auxiliar a un suboficial de la base
argentina  de  Decepción que  se  clavó
una  astilla metálica en un  ojo. Todas
las actividades programadas se suspen
dieron  en el  buque español, que mar
chó  a toda máquina a la isla. Pocas ho
ras  después del accidente, los doctores
Contreras,  Cubillana (de la Armada) y
Broto  le habían operado.  La interven
ción  fue un éxito.

El  trabajo  científico en  el Las  Pal
mas  se desarrolla tanto a bordo, donde
incluso  durante  la  noche se  efectúan
estudios  de  oceanografía y  geofísica,
como  en los  botes neumáticos, donde
actúan  en duras condiciones hidrógra

fos  y buceadores. Des-
de  el  amanecer  floti
llas  de  botes  —nunca
navegan  en  solitario,
como  medida de segu
ridad—  deben enfren
tarse  al  agua helada y
al  «brass» (hielo des-
menuzado)  que  mu-
chas  veces  obliga  a
avanzar  lentamente
abriéndose  camino
con  los  remos.  Cual-
quier  movimiento es
molesto  por  la  eanti
dad  de  ropa que  hay
que  llevar, bajo el en-
gorroso  y  obligado
chaleco  salvavidas,
para  protegerse  del
viento  y  los  rociones

de  agua. Todo ello  en medio de olas
que  alcanzan fácilmente los cinco me-
tros  de altura.

En  las embarcaciones cada hombre
debe  efectuar varias misiones. Así el
capitán  de Infantería de Marina Miguel
Aragón,  buceador, es  patrón  habitual
de  un bote y además efectúa filmacio
nes  vídeo de la expedición.

El  trabajo en las «Zodiac», a pesar de
todas  las molestias ., ofrece la mejor ma-
nera  de  contemplar los dos espectácu
los  más llamativos en la Antártida: los
glaciares  vistos desde  mar  y la  fauna.
l..os pingüinos nadan rápidamente jun
to  al bote mientras éste se acerca hacia
el  fondo de la  Bahía Falsa (Livingsto
ne)  y  al  gigantesco glaciar  Cazadora.
Un  ruido como de  truenos lejanos an
tecede  al desmoronamiento de grandes
masas del duro hielo trasparente o con
irisaciones verdes o azules de una gran
belleza. Sobre los pedazos desgajados es
fácil  ver  a  las focas «leopardo’>. que
nunca  salen a tierra y que llegan a ata
car  a  los buceadores. Es  quizá en este
paraje  donde mejor se  experimenta la
sensación más fuerte vivida en la Antár
tida:  la de la pureza del ambiente.

No  es sólo una pureza material, mo
tivada  por  la limpieza del aire y la au
sencia  de bacterias, que motiva que no
haya prácticamente olores (con la excep
ción del desagradabilisimo de los pingüi
nos).  Es, sobre todo, otra que invade a
las  personas, fomentando el  sentido de
la  amistad, y permite alcanzar un indes
criptible  equilibrio interior. En la  me
moria  resuenan las palabras de Richar
Byrd: «Mi vida entera es aquí, en cierto
modo,  un experimento de armonía.»

fado ¡lotos: AlftSo Binan
(Enviado especial)

Base. España dispone de una segunda estación cieni(fica en la zona de las Shet
land, el refugio San Telmo instalado por el Ejército en la misteriosa isla de Decepción.
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S US Majestades  los Reyes  prota
gonizaron,  durante  el  pasado
mes  de  marzo,  una  apretada

agenda  de visitas a  diferentes  unida
des  de los tres Ejércitos en Santa Cruz
de  Tenerife,  Las Palmas de  Gran Ca
naria  y Sevilla.  Durante  cuatro  días,
los  Monarcas  tuvieron  ocasión,  una
vez  más,  de  compartir  significativas
jornadas  con  mandos  y  tropa  de  las
Fuerzas  Armadas.

Las  visitas  tuvieron, dentro  de  un
mismo  espíritu, muy distinto significa
do.  Si en  la capital andaluza los Mo
narcas  asistieron a los actos conmemo
rativos  del  cincuentenario  del  Regi
miento  de  Artillería de  Campaña nú
mero  14 (RACA-14), de  cuyo Estan
darte  es madrina doña Sofía, en las Ca
narias  los Reyes conocieron de cerca el
funcionamiento  del  Mando Unificado
que  tiene por misión la defensa del ar

chipiélago y recorrieron distintas insta
laciones de los tres Ejércitos.

La  visita de tres días de duración a
las  Canarias se inició en Tenerife. Los
Monarcas,  acompañados por el  minis
tro  de Defensa, Narcís Serra, el secre
taño  general de la  Casa Real. Fneral
Sabino Fernández-Campo, y el jefe del
Cuarto  Militar del Rey, teniente gene
ral  Jaime Barra, arrivaron al aeropuer
to  de Los Rodeos a bordo de un Boeing
707  de la Fuerza Aérea, donde  fueron
recibidos por el presidente del Gobier
no  autónomo, Lorenzo Olarte; el alcal
de  de La Laguna, Elfidio Alonso, y el
capitán  general de la Zona  Militar de
Canarias y jefe del MUNICAN, tenien
te  general Angel Santos Bobo.

Minutos  después  los  Monarcas se
trasladaron  al popular paseo  de las Ti
najas  de Santa Cruz,  marco donde el
pueblo  tinerfeño dio su calurosa bien-

venida  a  los  Reyes,  quienes  fueron
cumplimen tados  por los gobernadores
militares de Las Palmas y Tenerife, ge-
nerales  de  división Pedro  Fernández
Díaz  de Junguitu y José  Sáenz de Sa-
gaseta  e  ¡lurdoz, respectivamente, as(
como  otras autoridades civiles y miRta-
res.  Fuerzas del Regimiento de Infan
tería  Tenerife número 49. rindieron los
honores  de ordenanza.

Una  visita al  Parlamento autónomo
y  una recepción en Capitanía, puso fin
a  la  primera jornada  de  este viaje de
los  Monarcas por  tierras canarias. Un
viaje  que se  enmarca en  el  programa
de  visitas anuales que realiza el Rey a
unidades de las Fuerzas Armadas para
conocer  «in situ» la infraestructura de
fensiva de las diversas zonas militares.

A  tal fin el Rey, acompañado por el
ministro  de  Defensa, realizó al día si
guiente  una visita a la sede del Mando
Unificado  de  Canarias.  Durante  casi
dos  horas el jefe  del MUNICAN y su
Estado  Mayor expusieron con detalle a
don  Juan Carlos todos aquellos aspec
tos  relacionados con la defensa del ar
chipiélago y el  funcionamiento opera
tivo  del  Mando, que  cuenta con  unas
características  especiales desde  su re-
novación en febrero de 1989 tras la en
trada  en vigor de la Orden Ministerial
que  regula la Estructura Básica de los
Mandos  Operativos de las Fuerzas Ar

Los Reyes, con diversas
unidades militares

Don  Juan Carlos y doña  Sofía visitaron el Mando Unificado de las
Canarias y presidieron en Sevilla los actos del aniversario del RA CA- 14
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Nacionai

madas. Desde entonces, el capitán ge
neral  de Canarias y  jefe del  MUNI
CAN  ejerce la dirección operativa de,
las unidades de los tres Ejércitos des
plegadas en el archipiélago, y está auxi
liado  por un Estado Mayor Conjunto
compuesto por diplomados de Estado
Mayor  y  de Guerra Naval de Los tres
Ejércitos.

Desde la  sede del  MUNICAN  el
Rey, acompañado del ministro de De
fensa  y  el  teniente general Santos
Bobo, se trasladó a la Base Militar de
Hoya  Fría,  donde desde un mirador el
coronel Javier  Relloso, jefe de la base,
explicó  a don Juan Carlos las caracte
rísticas de las instalaciones y dc las uni
dades  militares allí acantonadas: Regi
miento de Infantería Motorizado Tene
rife  n.’  49  (RIMT-49),  Unidad  de
Transmisiones de Canarias, Jefatura de
Personal, Compañía del Cuartel Gene
ral, Unidad del Gobierno Militar, Uni
dad  de Servicios del Acuartelamiento
(USAC) y Unidad de Veterinaria.

Don  Juan Carlos se trasladó acto se
guido a la Unidad de Instrucción nú
mero  32, de la compañía del Cuartel
General  donde presenció una  clase
teórica impartida en ese momento a los
nuevos reclutas, y visitó un dormitorio
de  tropa para conocer su actual distri
bución. El  Rey prometió volver para
comprobar por sí mismo la mejora que

supondrá su transformación en cama
retas para seis personas.

Un  corto paseo llevó a  don Juan
Carlos  al  club  de  oficiales donde,
acompañado ya de la Reina, se reunió
con los jefes y oficiales de la Base, quie
nes entregaron al Rey Juan Carlos una
réplica del famoso cañón Tigre que, se
gún  la leyenda, arrancó el brazo al al
mirante  Horacio Nelson cuando, en
1797, la Armada británica intentó apo
derarse de Santa Cruz.

Las Palmas. La segunda escala del viaje
real,  en Gran Canaria, tuvo su inicio
con  la visita al Arsenal Militar de Las
Palmas, donde los monarcas fueron re
cibidos por el comandante eneral  de
la  Zona Marítima de Canarias, viceal
mirante José Enrique Delgado Manza
nares, que acompañó al Rey a pasar re
vista  a la compañía de honores de la
Agrupación de Infantería de Marina de
Canarias.

El  almirante Delgado Manzanares dio

a  conocer a los Reyes la situación actual
de la Zona Marítima, como prólogo del
recorrido que posteriormente realizaron
por  las instalaciones y en el que los dis
tintos jefes y oficiales explicaron delalla
damente a  los monarcas el  funciona-
miento de las diferentes dependencias
del  Arsenal. Un recorrido que abarcó el
Centro de Proceso y  Tratamiento de
Datos de Gestión, el Núcleo de Buceo,
donde los Reyes observaron el moderno
y  complejo material con el que cuenta
esta unidad y diversos talleres. Una re
cepción con miembros de los tres Ejér
citos cerró la visita de los Reyes, de más
de  dos horas, a este Arsenal.

La  última jornada de la estancia en
el  archipiélago se centró en la Base Aé
rea de Gando y las unidades aéreas allí
ubicadas. El jefe del Mando Aéreo de
Canarias, general Alfredo Chamorro,
junto  con otras autoridades militares
acompañaron al Rey por diversas de
pendencias de la base. Iniciaron el re
corrido en un hángar del Ala  Mixta nú

Sevilla. Los Reyes con el presidente de la Junta de Andalucía, durante los actos ene! RACA-14.
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mero 46, donde se  expusieron al  Rey
las  características de  la defensa aérea
canaria  y de  los aviones Mirage F-1 y
C-212 ,4viocar que dotan al MACAN.

Posteriormente,  visitó los 10 moder
nos  refugios aéreos construidos al sur
de  la base. Con cabida para  un apara
to  y su equipo de apoyo, orientados en
distintas  posiciones para dificultar los
impactos  y con salida directa a la pista
de  despegue,  están  construidos  con
materiales  altamente resistentes, dota
dos  de  puertas  herméticas, respirade
ros  y perfectamente mimetizados en el
entorno.

Acto  seguido la comitiva se dirigió a
la  Torre  de  Gando, fortificación mili
tar  de 1740, donde el Rey firmó en el
libro  de oro del Museo Aeronáutico, en
cuyas  páginas figuran las firmas de su
padre,  el Conde de Barcelona, y de su
hijo,  el Príncipe de Asturias. Después,
don  Juan Carlos se dirigió al  802 Es
cuadrón  de  Búsqueda y  Salvamento
(SAR)  y al  Centro de  Combate de  la
Defensa  Aérea  de  Canarias  ((‘ECO
DAC),  desde  donde dirigió
cio  de intercepción y defensa
Red -Eve, en el que el Grupo
y  Control y el Ala 46  detec
taron,  localizaron y «neutra
lizaron» a  una supuesta for
mación  enemiga, con  parti
cipación  de  un  total  de  20
aviones  de  distintos tipos y
características.  Este  ejerci
cio  culminó la  visita real  a
las  unidades militares de Ca
narias.

Afliversauio. Antes de viajar al
archipiélago y en el transcur
so  de  su  visita  al  popular
mente  conocido como  «El
Catorce  de Artillería de Se
villa»  unidad  vinculada a
la  capital  hispalense desde
hace  más de  150 años— los
Monarcas,  que  estaban
acompañados por el jefe del
Cuarto  Militar, teniente ge
neral  Jaime  Barra,  fueron
cumplimentados  por  distin
tas  autoridades civiles y mi
litares,  entre  ellas el  alcalde
de  Sevilla, Manuel del Valle;
el  presidente de la Junta de
Andalucía,  José  Rodríguez
de  la  Borbolla; el  ministro
de  Cultura, Jorge  Semprún:
presidente  del  Parlamento
autonómico,  José  Antonio
Marín;  delegado del Gobier
no,  Alfonso Garrido; jefe del
Estado  Mayor del Ejército,

La Reina, madrina
del((Hespérides))
El  nuevo buque polar oceanográfico,
que  será operado por la Armada, fi.te

botado  el pasado mes

L  preparativos para la Campaña Antárticadel verano austral de 991, la primera que
llevará a cabo el buque oceanográfico Hespéri
des, se iniciaron en marzo con la puesta a flote
de este barco en los astilleros que la Empresa
Nacional Bazán tiene en Cartagena.

La operatividad de este «laboratorio flotante,
de cimientos asentados sobre el mar», permitirá
continuar la labor realizada hasta ahora por el re
molcador transformado Las Palmasy ampliar las
actividades ctentíficas previstas en el marco del
Programa Antártico Nacional (ver RED n.° 20).

Bautizado con el mismo nombre con que los
antiguos griegos denominaban a la península
Ibérica, el buque oceanográfico Hespérkies,
además de servir de plataforma a las activida
des científicas en la Antártida, colaborará en
programas internacionales de investigación
oceanográfica, así como en las tareas de explo
ración del litoral atlántico español.

Aproximadamente el coste de este buque
polar asciende a 8.834 millones de pesetas y
su construcción se ha llevado a cabo con car
go a los Presupuestos Generales del Estado

asignados al Ministerio de Educación y Cien-
cia. La empresa nacional Bazán, que ha entre-
gado el barco a la Armada con dos meses de
adelanto sobre la fecha contractual prevista,
se ha encargado de materializar el proyecto
bajo la inspección y control técnico de una co
misión tripartita formada por el Ministerio de
Defensa, el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

La botadura, que marca el inicio de la fase
de integración del equipamiento cientif ico y de
navegación del buque, estuvo presidida por
Sus Majestades los Reyes, a quienes acompa
ñaron el ministro de Educación y Ciencia. Ja
vier Solana, el jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, almirante Nardiz, el capitán general de

un  ejerci
aérea  tipo
de  Alerta

teniente  general  Miguel  Iñíguez  del
Moral;  capitán  general de  la  Región
Militar  Sur: teniente  general  Ramón
Porgueres: jefe de la 11 Región Aérea,
teniente  general  Alejandro  García

GonzJleL y coronel jefe del RACA-14,
Virgilio Lagares Caminero.

A  su llegada al  Cuartel de  Daoiz y
Velarde  —construido en 1929 con oca
sión  de  la  Exposición Iberoamericana



la Zona Marítima de! Mediterráneo, almirante
Regalado y el presidente de la Empresa Nacio
nal Bazán, Antonio Sánchez Cámara, así como
personalidades ligadas al Programa Antártico
Nacional.

La reina doña Sofía, que actuó como madri
na, estrelló la tradicional botella contra el casco
del Hespérkies. Acto seguido, el barco tomó
contacto por primera vez con la mar. Antes de
emprender su viaje a la Antártida, el buque
oceanográfico habrá de superar la prueba de
una travesía experimental por el Mediterráneo
español.

Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía re
cibieron las explicaciones de los técnicos del

astillero en una exposición de fotografías y pa
neles y se interesaron por el estado actual del
primer buque de carácter polar que posee la
Armada, calificado como azul por ser operati
vo en aguas profundas. Actualmente sólo tie
ne instalados los equipos propulsores y la sala
de máquinas.

Con el equipamiento definitivo de los labora
torios científicos, e! buque oceanográfico nave
gará con un 95 por 100 de tecnología española
abordo y será identificado en la zona polar sur,
gracias a los colores antárticos rojo y blanco de
su casco y superestructura.

no  Nacional. Seguidamente don Juan
Carlos  pasó revista al  regimiento que
se  encontraba formado en orden de pa-
rada  con Escuadra de Batidores, Estan
darte,  Banda, Música y cuatro Baterías
de  Armas.

A continuación, tuvo lugar un acto de
homenaje  al  Estandarte de este  Regi
miento,  encuadrado hoy en el  Núcleo
de  Tropas Divisionarias de la  División
de  Infantería  Motorizada Guzmán  el
Bueno, número 2.  A  los  sones de  la
«Marcha Artillera’>, interpretada por la
banda  de  Cornetas  y  Tambores  del
RACA-l4.  uniformada a  la  usanza de
1885, las antiguas enseñas de la unidad( 3cr Escuadrón del Tercer Destacamen
to,  de  1832, entregado por la reina Ma-
ría  Cristina,  Regimiento de Artille-
ría  Ligero, de 1931, Regimiento de Ar
tillería  14, de 1939 y Regimiento de As-
tillería  de Campaña 14, de  1979) ocu
paron  su puesto junto  al actual, dona
do  por la Junta  de Andalucía el 28 de
mayo  de 1983. Ante él renovaron, acto
seguido, su juramento veteranos artille
ros  del RACA-14. entre los que figura
ba  el que fue su coronel y posterior ca
pitán  general de  Sevilla, teniente gene

ral  Manuel Esquivias Franco.
Recordando  el  madrinaz

go  de los dós últimos Estan
dartes  por la Reina, el coro
nel  Virgilio Lagares se  diri
gió,  en una breve alocución,
a  doña  Sofía para  señalar
como  la  enseña  por  ella
amadrinada  es «el estandar
te  al que rendimos el home
naje  diario de nuestro traba
jo  y dedicación seria y sin re
servas,  buscando el  perfec
cionamiento y eficacia, para
responder  a la confianza que
como  Reina depositasteis en
este  Regimiento».

Tras  saludar  personal
mente  a los veteranos y pre
sidir  el  desfile de la unidad,
los  Reyes firmaron en el Li
bro  de Oro  del RACA-14 y
presenciaron una interpreta
ción  de canciones populares
a  cargo del  coro  del  regi
miento,  formado por artille
ros  que  cumplen su servicio
militar.  Don  Juan  Carlos y
doña  Sofía se encaminaron,
posteriormente,  al  comedor
de  tropa donde  departieron
largamente  durante la comi
da  con los artilleros.

Nacional

Instalaciones. Don Juan carlos visitó e,? Canarias las bases militares de Hoya Fría y de Gando.

y  tradicional sede de  este  regimiento,
continuador  de la  unidad del Arsenal
de  Artillería del Segundo Departamen

lo  creada en  1756 por Fernando VI—,
los  Reyes recibieron los honores de or
denanza  con la interpretación del Him

Ceremonia. Tras el acto formal de botadura, los Reyes se interesaron por las características del «Hespérides».
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Nacional

E N menos de un mes el ministro de
Defensa  ha comparecido  dos ve-
ces  ante la Comisión de Defensa

para  dar cuenta de las actuaciones del
Departamento  en la esfera nacional y
europea.  La más reciente fue el pasa-
do  día 29. para  responder  a una  pre
gunta  del  Grupo  Popular  formulada
por  el diputado Javier Rupérez  sobre
los  contenidos, desarrollo y resultados
del  Seminario celebrado en Viena en-
tre  Iosjefes de Estado Mayor de la Dr-
ganización  del Tratado  del  Atlántico
Norte  y  del  Pacto  de  Varsovia y  de
otros  países  neutrales  y no  alineados
sobre  doctrinas militares actuales.

El  titular  de  Defensa,  tras  resaltar
que  este seminario ha servido para ge
nerar  mayor transparencia y confianza
entre  los treinta y cinco países partici
pantes.  expresó a los diputados las po
siciones  que  allí se  mantuvieron. Las
sesiones, explicó el ministro, se estruc
turaron  en cuatro  bloques monográfi
cos  durante tres semanas. En la prime
ra  semana  los jefes  de Estado  Mayor
analizaron  las  doctrinas  militares  de

‘sus  paises y en  la segunda debatieron
las  diferentes estructuras de las Fuer
zas  Armadas de cada nación. El deba
te  se centró la última semana en dos te
mas:  las maniobras y los presupuestos
y  planificación  militar. El  Seminario
no  tenía  como  objetivo  alcanzar  un
texto  final  ni elaborar  con
clusiones.

Pililos. Sin embargo, el clima
de  distensión y diálogo que
allí  se vivió ha permitido sin
tetizar  —según  Narcís
Serra—  los siete puntos bá
sicos  —no exhaustivos— so
bre  los que podría elaborar-
se  una nueva doctrina defen
siva:  Uno, las FAS sólo ac
túan  después  de  una  agre
sión  y  renuncian  al  ataque
preventivo.  Dos,  las opera
ciones  militares sólo se  em
prenderán  tras  un  ataque
dentro  de las propias fronte
ras  nacionales y con el obje
tivo  de volver al «statu quo»

anterior.  Tres. el nivel de fuerzas en ac
tivo  será el  mínimo y.  por  lo tanto.  la
eficacia  de  éstas  dependerá  en  gran
medida  de la movilización y se evitarán
así  ataques  por  sorpresa.  Cuatro,  el
despliegue  de  la  fuerza  nunca  com
prenderá  concentraciones  en  límites
críticos  como  puedan  ser  las  lineas 1
fronterizas.  Cinco,  la  fuerza  estará
comprometida  básicamente en  la  de-
fensa  del  territorio  nacional.  Seis, se
desarrollarán  las infraestructuras y for
tificaciones con fines defensivos. Siete,
el  sistema logístico estará en función de
la  defensa territorial.

Durante  la  primera semana —en la
que  los representantes militares explica
ron  las doctrinas militares de sus respec
tivos países—, ya se apreció la coheren
cia  de los miembros de la  Alianza At
lántica  al calificar de defensiva su doc
trina y al denunciar la asimetría en fuer
zas  convencionales existente entre  los
dos  bloques militares. Los  países  del
Este,  por su parte, explicaron las reduc
ciones unilaterales en que están inmer
sos y el jefe del Estado Mayor soviético
admitió  la aplicación de la denominada
teoría  de  la  defensa suficiente. Ya en
este  primer estadio los países de la Eu
ropa  oriental y la  URSS solicitaron de
Occidente  la  renuncia al uso del arma
nuclear  y  el  inicio de  conversaciones
para  la reducción de las fuerzas navales.

En  los siete  días  siguientes, con  el
tema  de  la  estructura  de  las Fuerzas
Armadas  a debate, se avanzó en la for
mulación del concepto de doctrina de-
fensiva  con  el  referente  de  los  siete
puntos  anteriormente citados. Asimis
mo  se reprodujeron  las peticiones de
Occidente  sobre superación de las asi
metrías  en el armamento convencional
y  de los países del Este sobre renuncia
al  primer uso del armamento nuclear y
de  la defensa adelantada. Entre los paí
ses  del bloque  oriental se  apreciaron,
sin  embargo, posturas divergentes a  la
hora  de enjuiciar el futuro del Pacto de
Varsovia.  Mientras Polonia y Hungría
se  pronunciaron a favor de su continui
dad,  Checoslovaquia pidió  la  disolu
ción  de los dos bloques.

En  la última semana se abordaron dos
temas: las operaciones y el entrenamien
to  militar, y los presupuestos y la plani

ficación de  defensa. Respec
to  al primer bloque, la Unión
Soviética  manifestó su  reti
cencia ante las, en su opinión,
excesivas  maniobras  de  la
OTAN.  Los  países  de  la
Alianza  argumentaron  que
las  maniobras conjuntas son
necesarias  mientras se  man
tenga  la  desproporción  de
fuerzas  convencionales entre
los  bloques con el objeto de
incrementar la interoperabili
dad  entre sus miembros y de
sarrollar sus capacidades con
juntas  de  movilización. En
cuanto  a los presupuestos, los
representantes soviéticos, tras
la  petición occidental de que
los  países del Este adopten el

Debate en el Parlamento
sobre la seguridad europea
Seira respondió a los diputados y analizó las repeirusiones de las
doctrinas militares en la construcción del nuevo orden europeo

Romero. Izquierda Unida.       Rupórez. Grupo Popular.
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modelo de la ONU para la presupties
tación, se comprometieron a adaptar sus
sistemas a este modelo este mismo año.
Un  compromiso que no fue aceptado
por  el  resto de los países del bloque
oriental.

Portavoces. Tras la explicación del mi
nistro tomaron la palabra los represen
tantes de los grupos parlamentarios Po
pular,  Mixto, Izquierda Unida, Mino
ría Catalana y Socialista para plantear
al  titular  del  Departamento diversas
cuestiones sobre este Seminario de
Viena. Rupérez. desput3s de interesar-
se por la postura estratégica que Espa
ña mantuvo en el citado Seminario, so
licitó del ministro diversas aclaraciones
sobre el esquema defensivo que Espa
ña va a propugnar dentro de la Alian
za  Atlántica. Narcís Serra aclaró que
España estaba de acuerdo con el con
cepto  global  de  defensa
adoptado  por  los  países
miembros de la Alianza.

Al  diputado del  Grupo
Mixto  Luis Mardoncs, que
fundamentó la necesidad de
alcanzar un consenso de Es
tado en los temas de defen
sa,  Narcís Serra aclaró que,
en  definitiva, el reto se fija
en  la  construcción de  los
mecanismos de defensa eu
ropeos adecuados que con
lleven los mayores niveles de
confianza para todos. Para
el  ministro de Defensa —y
así se lo explicó al diputado
de Izquierda Unida Antonio
Romero—, la  Alianza At
lántica y la CEE son elemen

tos  de estabilidad que hay que poten
ciar.

En respuesta al representante de Mi
noría Catalana Manuel Ferrer, Narcís
Serra dijo que no basta con la perspec
tiva de sustituir la confrontación por la
distensión. sino que es preciso profun
dizar  en los procesos de democratiza
ción en los países del Este.

Coimileinento. El último tema de esta se
sión fue planteado por el diputado del
Grupo  Popular Santiago López Valdi
vielso, quien preguntó al titular de De
fensa sobre el motivo de la concesión
a todos los alféreces y tenientes de na
vío  en activo de un complemento por
especial dedicación. Serra, tras matizar
que dicho complemento no se ha con
cedido a todos los tenientes y alféreces
de navío, sino «sólo a los que proceden
de  la suboficialidad»; explicó que esta

Comparecencia. El ministro, e/secretario
de Estado y el subsecretario, ante la
Comisión de Defensa.

medida es transitoria y que se ha toma
do para compensar una desproporción
económica surgida tras la entrada en
vigor  de la Ley Reguladora del Régi
men del Personal Militar.

Respuestas. Quince días antes de esta
comparecencia, el ministro había acudi
do  a la Comisión de Defensa del Con-
greso  de los Diputados para contestar a
una serie de preguntas planteadas por
los grupos parlamentarios. Durante casi
cuatro horas, el titular del Departamen
to,  junto con el secretario de Estado,
Rafael de la Guz Corcoli, y el subsecre
tario, Gustavo Suárez Pertierra, respon
dieron a los diputados después de que
éstos aprobasen, por consenso, la crea-
ción de una ponencia para estudiar to
dos los temas relacionados con el mo-
delo de las Fuerzas Armadas en su co-
nexión con el Servicio Militar.

En  su primera intervención, el titu
lar  de Defensa, en respuesta a una pre
gunta formulada por los portavoces de
Izquierda Unida, Antonio Romero, y
de  Convergencia y  Unió,  Salvador
Carrera i Comes, aseguró que, en opi
nión  de la Fiscalía Togada, no existía
una  verdadera red de militares impli
cados en la venta ilegal de prendas del
Ejército.  «Se trata —afirmó— de un
reducido número de militares aislados,
con  la sola conexión de una única em
presa que obtiene excedentes de diver
sas unidades de forma irregular.»

Antonio Romero, tras señalar el ta
lante positivo de que estas irregularida
des hayan sido detectadas, pidió al titu
lar  de Defensa datos concretos sobre la
investigación que en estos momentos se

realiza. Serra, que destacó la
preocupación del Ministerio
por  este tema y explicó que
la  investigación judicial  no
permite revelar todos los da
tos  sumariales, confirmó que
en  la actualidad hay, en dos
causas distintas, quince per
sonas procesadas por  este
asunto  —doce militares y
tres  civiles—, y destacó asi
mismo el interés del Depar
tamento por  esclarecer to
talmente los hechos, que se
continúan investigando.

Accidentes. A  continuación
tomó  la palabra el diputado
del  Grupo Popular, Santiago
López Valdivielso, quien cen

—  —  -

¡

MaSones. Grupo Mixto.        Carrera. Minoría Catalana.
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tró sus preguntas en los últimos acciden
tes  sufridos por  aviones militares, así
como  en las razones por las que se ha-
bían pedido indemnizaciones a los p11o-
tos.  En espera de los resultados del su-
mario  abierto por  dichos accidentes, el
ministro indicó la  posibilidad de exigir
responsabilidades civiles a  las empresas
constructoras en caso de que se demues
tre  que los accidentes fueron debidos a
fallos técnicos, El titular de Defensa in
sistió igualmente en «el estricto cumpli
miento  de las normas de seguridad que
se  observa antes de dejar volar un  apa-
rato)) y en los exhaustivos análisis que se
realizan para determinar la causa de los
accidentes, así como en las inspecciones
que  se están efectuando a varios mode
los  de aviones.

Asimismo  Serra  confirmó  que  el
Consejo de Estado tiene en sus manos
un  anteproyecto de regulación legisla
tiva  elaborado  por  su  Departamento
para  que  la  Administración se  haga
cargo  de la defensa jurídica y de las in
demnizaciones  económicas exigidas a
los  militares de  los tres Ejércitos  ((en
todos  aquellos procedimientos que de
riven de un suceso ocurrido en acto de
servicio>’.

En  su última intervención, el minis
tro  contestó  a  la  pregunta  planteada
por  el  diputado  de  Izquierda  Unida,
Antonio  Romero Ruiz sobre el recien
te  fallecimiento de un pastor en el cam
po  de  instrucción  de  San  Gregorio.
Serra  explicó que  el caso está en ma
nos  de la jurisdicción ordinaria, por lo
que  no se pueden adelantar hipótesis y
afirmó  que  <(la actuación de todas las
unidades que participaban aquel día en
las  maniobras fue  la correcta>’ y que,
como  es  habitual,  se  extremaron  las
medidas  de precaución.

Fragatas. Después de la intervención del
ministro,  fue  el  Secretario de  Estado,
Rafael  de la  Cruz, quien respondió a
diferentes  cuestiones  planteadas  por
los  diputados. Tras aclarar a Jerónimo
Andreu  Andreu,  de Izquierda Unida,
que  Defensa nunca se ha planteado la
cesión  de  los  terrenos  del  campo de
maniobras  de  E!  Retén  —sito en  la
sierra  de  Barbate  (Cádiz)— para  un
determinado  proyecto urbanístico por
que  <(es necesario, ya que  es el  único
que  posee la Infantería de Marina para
su  adiestramiento», Rafael de  la Cruz
explicó a los miembros de la Comisión
los  nuevos programas de la Armada so
bre  la construcción de fragatas.

La  retirada de España el pasado mes
de  diciembre del programa de la  Fra
gata  OTAN de los 90, generó la duda,

Nacional
planteada  por  el  diputado
del  Grupo Popular Gabriel
Elorriaga  Fernández,  de
los  mecanismos  previstos
para  sustituir las cinco uni
dades  de  ese  tipo que  se
iban  a  adquirir. <(En estos
momentos  —explicó el Se-
cretario  de  Estado— he-
mos  eliminado  cualquier
incertidumbre  respecto  a
los  sistemas navales de que
vamos  a  disponer  desde
ahora  hasta el  año  2002.>
Está  previsto la  construc
ción  de seis nuevas fraga-
tas,  con  un alto porcentaje
de  nacionalización,  que
permitirá  alcanzar a finales
de  esta  década  la  óptima
cantidad  de un total de 15
buques  de escolta para  la Armada es-
pañola.  El  secretario de  Estado tam
hién  insistió, tras la réplica del diputa
do  Elorriaga, en el importante volumen
de  conocimientos adquiridos por Espa
ña  gracias a su participación en el pro-
yecto  NFR-90.

Servicio MilItar. Nuevamente fue  el po-
pular  Elorriaga Fernández quien reto-
mó  la palabra para interrogar a los res-
ponsables del Ministerio de Defensa, a
quienes  acusó  de  haber  hecho «muy
poco  para modificar la actual contextu
ra  del Servicio Militar», sobre las inten
ciones  de  su  Departamento  en  esta
área  tras la promesa electoral de redu
cir  la prestación. Pregunta que fue con-
testada  por  el  subsecretario. Gustavo
Suárez  Pertierra, quien  afirmó que  el
Servicio  Militar ha sido tema de  «ac
tuación  permanente» para el  Ministe
rio  de  Defensa y lo va a  seguir siendo
en  un futuro inmediato.

A  este  fin, el Gobierno  ha previsto
elaborar  una  nueva Ley del  Servicio
Militar  que  «modernice —indicó Suá
rez  Pertierra—  la  prestación en  filas,
aportando  elementos que faciliten a los
jóvenes  el  tiempo  de  su  prestación ‘i
permitan  aumentar  la  operatividad y
eficacia  de las unidades’>. Una ley que
introducirá  elementos  electivos  que
tengan  en cuenta las condiciones indi
viduales  de  cada joven  a  la  hora  de
prestar  su  servicio, y  que  convertirá
éste  en  una  prestación universal que
afecte  a todos los ciudadanos según sus
capacidades,  para  lo  que  desaparece
rán  los excedentes de cupo.

En el turno de réplica, Elorriaga Fer
nández  planteó sus dudas ante la vali
dez  de un sistema obligatorio que pue
de  derivar en la pérdida de efectividad

de  un Ejército compuesto por soldados
menos  expertos al  reclutarse  mucha-
ehos  cada vez más jóvenes y que  per
maneeen  menos  tiempo  en  filas. Un
problema  que, según explicó el  Subse
cretario,  está  solventado por  el volun
tariado  especial «un sistema que  está
dando excelentes resultados,> y que  es
la  llave que  permite reducir  el tiempo
de  permanencia en filas.

Un  tema de personal, la negociación
del  convenio colectivo del personal la-
boral  civil adscrito al Ministerio de De-
fensa  sobre la que Gustavo Suárez Per
tierra  aseguró que se cerraría en breve
plazo,  fue  el  broche  que  cerró  esta
comparecencia.

Presupuestes. También en el transcurso
del  mes de marzo —concretamente el
pasado  día 21 —,  altos  cargos del Mi-
nisterio  de  Defensa  comparecieron
ante  la Comisión de Defensa para  ex-
pliear  a  los  diputados  todas  aquellas
dudas  planteadas sobre el recién apro
bado  Presupuesto  de  Defensa  para
1990. A petición de los diversos grupos
parlamentarios, comparecieron. en pri
mer  lugar. el secretario de  Estado  de
Defensa,  Rafael de la Cruz, y el subse
cretario,  Suárez Pertierra. A continua-
ción  respondieron a  los diputados  el
jefe  del Estado  Mayor de la  Defensa,
teniente  general Gonzalo Puigcerver, y
los  jefes  de Estado  Mayor de los tres
Ejércitos  (teniente general Iñiguez del
Moral.  almirante Nárdiz y  el teniente
general  Michavila). El  turno  de  pre
guotas,  dirigidas al director general del
Centro  Superior de  Información de  la
Defensa (CESID) cerró las más de cua
tro  horas de esta sesión.

n

¡
Presencia. Los miembros de la JUJEM informaron sobre
aspectos puntuales de los presupuestos para los Ejércitos.
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Entrevista con Gustavo Suárez Pertierra

L LEVA seis años al frente de la Subsecretaría  del  Ministerio de  De-fensa,  pero  mantiene intactas sus
ilusiones.  Es  consciente de  que la  la-
bor,  diseñada a largo plazo, todavía no
ha  concluido.  Algo  de  añoranza,  no
obstante,  mantiene  por  una  carrera
profesional,  la de catedrático de Dere
cho,  que no ejerce desde hace ya ocho
años.  Desde  la  Subsecretaría, Suárez
Pertierra  ha  participado directamente
en  el proceso de consolidación del De-
partamento  y, por supuesto, en la ela
boración  de  la Ley  del  Militar Profe
sional.  Ahora, su tarea se centra en Ile-
nar  de contenido el articulado de esta
Ley y en el desarrollo de la estructura
básica  de las Fuerzas Armadas.

El  objetivo  sigue siendo  —dice el
subsecretario— alcanzar una alta efica
cia  operativa de los Ejércitos con me
nos  efectivos, pero  más preparados y
mejor  equipados. Este, pues, parece ser
el  reto,  con  unas  prioridades que  se
concretan  en las áreas de organización
y  personal militar, y en otras, también
con personalidad propia, como la ense
ñanza  militar, el Servicio Militar, el ré
gimen  del personal civil y diversas ac
tuaciones  en el campo de la acción so
cial.  De todo ello hemos conversado en
una  larga entrevista.

—.Qué  objetivos básicos tiene  la
Subsecretaría con vistas al futuro?

—La  orientación política principal,
en  el área de mi responsabilidad y en el
ámbito  de todo el Departamento, se de
riva  del programa de Gobierno que en
las  pasadas elecciones generales recibió
el  respaldo mayoritario de los ciudada
nos  y  que solicitaba el apoyo del pue
blo  españolpara continuar con los pla
nes  de modernización de las  Fuerzas
Armadas,  para alcanzar una mejor efi
cacia  operativa con un menor número
de  efectivos.

—.En  qué fase organizativa se  en
cuentra  el  Ministerio? ¿Continúa el
programa de consolidación?

—  Empiezo por su segunda pregunta.
Yo  creo que se debe dar, si no por con-

cluido, sí por realizado en buena medi
da  elprograma de consolidación del De-
partamento y en un tiempo récord si mi-
ramos a  los países del entorno. Ello no
quiere decir que no pueda procederse en
elfuturo  a reajustes para atender a las II-
neas políticas prioritarias y dar respuesta
a  los problemas de gestión de una cstruc
tura tan compleja como es la de nuestro
Departamento.

En  cuanto a las líneas de acción, pue
do  citar la definición de la estructura pe
nférica del Ministerio de Defensa, con la
consiguiente adaptación de la estructura
y  cotnpetencias de la oiganización admi
nistrativa de los Ejércitos y la regulación
de  las relaciones con la organización pe
riférica de la Administración del Estado.
Otros bloques importantes son la agiliza
ción  de los circuitos administrativos y la
integración de los sistemas informáticos
entre Organos Cenitales y Ejércitos para
conseguir una mejor gestión y acercar la
Administración al usuario.

—Cómo  quedarán organizados los
Ejércitos tras los últimos cambios ita-
lizados en su estructura?

—El  Gobierno aprobó recientemente,
mediante Real Dec,ew. la estructura bá
sica  de los Ejércitos con sus tres compo
tientes esenciales: Cuartel General, Fuer-
za,  y Apoyo a la Fuerza. Ahora tenemos
que  desarrollar esa estructura básica y
coordinarla con  otros dos  elementos
esenciales de la oiganización militar La
Estructura de Mandos Operativos, cuyas
bases también se definieron en la pasa-
da  Legislatura, y la organización militar
del  territorio nacionaL

—El desarrollo de la Ley del Militar
Profesional parece ser motivo de preo
cupación de  los  militares y  también
para un sector de la opinión pública...

—Estamos tratanto de  actuar con
gran  prudencia pero sin  renunciar, en
ningún  caso, a los objetivos de moder
nización  que  tenemos  planteados.
Nuestra  primera preocupación ha  sido
que  las reformas en  materia de perso
nal  exigidas por  la Ley sean compati
bles  con la necesaria estabilidad de las

ses  de los afectados.
—i,Qué medidas concretas ha  pues-

to  en marcha hasta ahora el Ministe
rio  para desarrollar la Ley del Militar
Profesional?

—  Ya  se ha procedido a  conceder el
empleo  de alférez a los antiguos subofi
ciales de los Cuerpos de Sanidad de los
Ejércitos, que en elfuturo constituirán la
Escala media del Cuerpo común de Sa-
nidad  Militar. También hemos fijado el
calendario  del  régimen transitorio de
pase  a la reserva que va está siendo de
aplicación  desde el  primero de  enero
para  aquellos supuestos que en la Ley te-
nían un carácter claramentefavorable. Y
hemos aplazado el inicio de su aplica
ción en los demás casos hasta el prime
ro  de julio. Hemos dado las instruccio
ties  pertinentes para la  adaptación de
militares de empleo tanto de la categoría
de  oficial como de tropa y marinería pro-

Nacional

Aplicamos con prudencia
la Ley de la Funcién Militar
El  subsecretario de Defensa  asegura que el desarrollo de  la Ley  del

Militar  Profesional hará  compatible  la modernización  de las Fuerzas
Armadas  con  los intereses de sus  miembros

organizaciones y el respeto a los intere
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fesionales. Otra de las medidas de bas
tante importancia es la implantación ini
cial  del régimen de comisiones de seivi
cios y la consiguiente desaparición de las
agregaciones temporales.

—La eliminación de las agregacio
nes  ha sido la medida más controver
tida de las aplicadas hasta ahora.

—Es posible que sea as4 al menos en
deteiminados empleos. Esta es una me
dida que llevábamos mucho tiempo con
siderando como  imprescindible ya que
bajo la cobertura de la agregación por ra
zones de servicio, el objetivo que se per
seguía muchas veces era mantener el 100
por  100 de las retribuciones. El? la nue
va  reglamentación se mantienen, sin ne
cesidad de agregaciones ficticias, el tota!
de las retribuciones durante los primeros
seis meses en la situación de disponible.

Salvo en e! caso de los coroneles —que
es muy singular debido al exceso de efec
tivos y que pensamos resolver con otra
serie de medidas complementarias como
es permitir su pase voluntario a reserva
co,? el 100 por 100 de las retribuciones —

pensamos que seis meses es un tiempo
suficiente para que la Administración re
suelva la adaptación a nuevos destinos,
siempre que exista la suficiente predispo
sición de los interesados a no prolongar
su situación.

—Todas estas son medidas puntua
les,  pero aún queda el grueso de la Ley
por  desarrollar. ¿En qué situación se
encuentran los reglamentos básicos?

—  El primer desarrollo básico abarca
la  configuración cualitativa y cuantitati
va de los Cuerpos y Escalas, tanto de los
Ejércitos como los que son comunes al

conjunto de las Fuerzas Ar
madas. Comprende la defini
ción reglamentaria de los co
metidos que corresponden a
cada  uno, desarrollando lo
que ya viene predeterminado
por  la Ley y, sobre todo, pa
sando a concretar la regula
ción  de  las especialidades,
fr ndamentales y complemen
tarias, que facultan para el
ejercicio profesional en los di
frrentes campos de actividad.
Esta tarea va a tener tanta in
fluencia en las actividades y
eficacia de las Fuerzas Arma-
das que hemos considerado
que lo más adecuado era so
licitar,  en una primera fase,
que sean los propios Ejércitos
los que hagan las propuestas
iniciales.

Tenemos ya muy avanzada
la  redacción de las normas
de  integración de Escalas y
los reglamentos de evaluacio
nes, clasificaciones y  ascen
sos y de situaciones adminis
trativas. A este último hemos
incorporado la regulación de
la  adquisición y pérdida de la
condición de militar de catre
ra,  que regulará entre otros
aspectos de indudable impor
tancia el tiempo mínimo de
servicios para poder solicitar
la  baja en las Fuerzas Arma-
das, cuestión de especial in
cidencia en determinados co-
lectivas como el depilotos del
Ejército  del  Aire. A  medio
plazo impulsaremos la elabo
ración de los reglamentos de

operatiwi.     destinos y de historiales mili-
tares, mientras que tenemos

ya  redactado el de retribuciones al ser
prácticamente el  mismo aprobado el
año pasado i- requerir únicamente pe
queños retoques para incluir las retribu
ciones del suboficial mayor, las nuevas
situaciones administrativas, y  el trata-
miento específico del pase a la reserva,
a petición propia, de los coroneles a que
antes me refería.

—i,No se cuestionan, entonces, nin
guno  de los  elementos del actual De
creto de retribuciones?

—Seguimos manteniendo los elemen
tos  claves como es el principio genérico
de igualdad de retribuciones a igualdad
de empleo militar, compatible con la sin -

gularización de determinados puestos de
trabajo a través de la asignación de com
plementos específicos. Por supuesto, se
guimos manteniendo el famoso modelo

Adaptación. El subsecretario, que aparece en la foto durante una de sus comparecencias en el Congreso,
afirma que la estructura y o/ganización de las FAS serán revisadas para mejorar su capacidad
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Conversación. El
subsecretario de Defensa,

Suárez Perzierra, y el periodista
Luis Sánchez, en un momento

de la entrevista.

Nacional

en  (<diente de sierra» por  el
que los empleos más altos de
una  Escala tienen mayores
retribuciones que los inferio
res de la siguiente.

—Sin  embargo, han circu
lado  rumores  que  apunta
ban  ta  posibilidad de  que el
Ministerio  terminara  por
eliminar  precisamente  el
modelo  de  «diente  de
sierra».  ¿No  se  ha hecho así
con  los  subtenientes  que as-
cendieron  a  tenientes  para
niejorarles  el  sueldo?

—No  vamos a  cambiar el
modelo, ya que en su momen
to  vimos que era el más con-
ieniente y no hay razones que
justifiquen  una  reconsidera
ción.  Cosa distinta  y  que
responde a  otro orden de
planteamientos— es que nos
encontráramos comi un  sti
puesto de hecho, que tiende a
desaparecer. que es la existen-
cia  de subtenientes que ha-
biendo  llegado a percibir las
retribuciones de este empleo
tictedititi  posteriorniente al de
teniente, con la consiguiente
pérdida retributiva. Para estos
casos henos arbitrado una solución téc
nica,  por la ifa del complemento de de-
dicación  especial, pata compensar la
disminución. Tomada esa decisión na
pareció de justicia extender este benefi
cio  a todos los tenientes que previamen
te  hubieran sido subtenientes.

—Volviendo  at  programa de  defini
ción  de Cuerpos y Escalas,  ¿habrá re-
ducción  de  plantillas  en un  futuro  in
mediato?

—En elproceso delplaneamiento de
la  defensa militar,  que debe llevarnos a
la  elaboración y aprobación de un nue
yo  Plan  Estratégico Conjunto, los res-
ponsables de los órganos y  centros di-
rectivos que participan en la definición
de la política de personal vamos a estar
presentes con nuestras estimaciones y
propuestas, unidas a las de los respon
sables de otras áreas, que pondrán de
manifiesto la evolución de la situación
internacional, las necesidades orgáni
cas y operativas de nuestros Ejém-citos,
la  constante y  necesaria renovación del
armamento y material y, por supuesto,
las posibles alternativas a la hora de fi-

jar  la asignación de los recursos econó
micos,  que siempre tienen un carácter
limitado.

—Este  calendario de  trabajo signi
fica  que no se  modificarán a corto pta.
zo  las actuales  plantillas?

—Le  he descrito una actuación a lar
go plazo, en la que dentro del planea
miento de la defensa militar que llevará
a  aprobar un  nuevo Plan Estratégico
Conjunto, estaremos en condiciones de
fijar  los efectivos de nuestras Fuerzas Ar
riadas, pero eziste otra más inmediata,
que podría calificar como fase de adap
taciones técnicas a la Lev de la Función
Militar  Tenga en cuenta la diversidadd
de factores que influyen directamente en
la  configuración de plantillas que se han
visto afectadas por la entrada en vigor de
la  Ley. Entre otros le podría mencionar
la  aparición de nuevos Cuerpos y Esca
las, con la integración en los mismos de
muchos de los anteriores, la creación del
nuevo empleo de suboficial mayor, la de
terminación de los de alférez y  teniente
coronel en las Escalas medias y, lo más
importante, la definición de unos mode

los deseables de carrera para los compo
nentes de todas las Escalas.

—.Es  urgente,  por tanto,  presentar
en  el Parlamento unas nuevas Leyes de
plantillas?

—No exactamente. Iremos a una nue
va  definición legal de pian tillas cuando
estemos en condiciones de efectuar una
reconsideración importante de nuestras
estructuras militares. En este momento
pretendemos proceder a las adaptaciones
necesarias sin actuar sobre el número to
tal  de efectivos ni sobre los créditos pre
supuestarios asignados a gastos de per
sonaL El procedimiento que hemos arbi
trado es la inclusión de una disposición
en la Lev de Presupuestos Generales del
Estado que faculte al Gobierno para ha
cer esa adaptación. Como ejemplo con
creto de su necesidad le podría señalar
que sin esa autorización para determinar
las plantillas de los suboficiales mayores
no sería posible poner en marcha una de
las medidas principales de un programa
que consideramos absolutamente priori
tario: la potenciación de la figura del su
boficial.
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de
de
sistido en que nos preocupaba enorme
mente el tratamiento de la figura del su
boficial, escalón clave de la eficacia de
las  unidades militares en su doble ver
t.iente de mando directo y  de técnico es
pecia lista. La  Ley pone de ,naniflesto
esta preocupación con su inclusión, no
meramente nominal, en el concepto y
condición de militar de carrera. La prue
ba de que no estamos en simples opera
ciones cosméticas es la asignación de las
retribuciones básicas del grupo B a los
empleos de la categoría de suboficiales
superiores —creada por la Lev y consti
tuida por el nuevo empleo de suboficial
mayor junto con el de subteniente— y la
espectacular subida retributiva que ya se
ha producido en este último emplea

Pero no estamos satisfechos, vamos a
seguir potenciando la carrera del subofi
cial por medio de la adecuada definición
de las competencias de los diferentes em

Nacional
picos, la promoción dentro de su propia
categoría y la proyección profesional y
social de sus componentes.

—Quizá ese modelo sea válido para
los de nuevo ingreso, pero ¿no le pare-
ce difícil ilusionar con este proyecto a
los actuales?

—  Tengo la sensación de que su plan-
teamiento parte del examen de la situa
ción en el Ejército de Tierra en el que los
suboficiales más jóvenes proceden de la
Academia General Básica de Suboficia
les de Talarn y los más antiguos, casi to
dos ellos ya en el empleo de subteniente,
de  los anteriores Cuerpos de Suboficia
les. Son estos últimos los que man ifies
tan  el deseo de seguir con el antiguo mo-
delo de acceso a oficial de las Escalas
A wciliares y  los primeros quienes más
ponen de manifiesto sus deseos de ho
mologación a carreras de grado medio.
Esta  diferencia de modelos es mucho
menos acusada en la Armada y  no Ss-
te en el Ejército del Aire.

—Pero ¿no se pueden tener en cuen
ta  las peculiaridades de cada Ejército?

—Las  tenemos en cuenta al arbitrar
medidas concretas de aplicación, pero
ello no nos debe desviar del objetii ‘o de
conseguir un  modelo de suboficial de
aplicación generaL Sinceramente, pensa
mos que las necesidades de las Fuerzas
Armadas, en este nivel, están más próxi
mas a la idea de «técnico especialista»
que a la de un ingeniero técnico o diplo
mado universitario y por eso el modelo
educatii’o y de carrera que diseñamos
busca la obtención de ese tipo de profe
sional.

—i.Se ha tomado alguna medida
para  facilitar a  los suboficiales con
muchos años de servicio la transición
al  nuevo modelo?

—En  el Ejército de Tierra, aunque se
les haya cerrado el acceso a la Escala
Auxiliar,  se ha producido un  ascenso
masivo, al  tener las condiciones para
ello,  al  empleo de subteniente. En  el
Ejército  del Aire  la  propia Ley dejó
abierto durante dos años el acceso a te-
mente, debido al mayor número de años
de servicios en la categoría de suboficial
y  a que no habían tenido un auténtico
sistema de promoción interna. A  los
subtenientes de los tres Ejércitos que tu
vieran las condiciones para el ascenso a
teniente .çe les facilita el ascenso al mis
mo  en el momento de su pase a la re
serva, silo solicitan previamente, y esto
nios estudiando también la posibilidad
de  ampliar esta medida a  la  reserva
transitoria.

—En cuanto a la equiparación con
el  sitema general de enseóanza, parece
que  los problemas son aún mayores

con los miembros de las Escalas espe
ciales que se van a integrar en las Es-
calas medias de oficiales, en lugar de
hacerlo en las superiores, corno era su
deseo.

—  Se ha producido una situación bas
tante canosa y que consiste en presentar
como cierta una idea que se apoya en un
planteamiento erróneo. Esta idea ha
sido: «Nosotros éramos iguales que los
de la Escala activa y ahora ellos consti
tuyen la Escala superiorv a nosotros nos
integran en una Escala media-». A partir
de aquí se desencadena un repertorio de
supuestos agravios, injusticias, recursos
ante el Defensor del Pueblo, acusaciones
de  que no conocíamos sus problemas,
etc. Todo el razonamiento se monta so-
bre  bases poco sólidas. Cuando los
miembros de las Escalas Especiales del
Ejército de Tierra defienden esa postura
tienen un único argumento que es la re-
ferencia a la igualdad de derechos y de-
beres de sus miembros con los del mis-
1770  empleo de las Escalas activas que se
contienen en su anterior Ley reguladora.
Pero esa igualdad se refiere al  régimen
general de derechos y deberes de las Rea
les Ordenanzas para las Fiieca.v Arma-
das que dan un tratamiento sin ningún
tipo de distinción, salvo en las preceden-
cias, a todos los militares de carrera. Esa
igualdad no Sstía en los aspectos esen
ciales del «status» profesional: formas y
condiciones de acceso, enseñanza recibi
da, empleos que se pueden alcanzar, cur
sos a los que se puede asistir, asignación
de destinos, etc.

—No  era posible haber hecho una
sola Escala de oficiales?

—Yo no digo que no fuera posible y
esa opción se tuvo, junto a muchas otras,
encima de la mesa y no de meros equi
pos técnicos de trabajo sino en el (‘on
sejo  de Dirección del Ministerio, que
como sabe, bajo la presidencia del ¡ni-
nistro, reúne a los responsables políticos
junto a los Jefes de los Estados Mayores
de la Defensa y de los Ejércitos. Tendría
que repasar el archivo para poder darle
una cifra exacta, pero no me equivocaré
mucho si le digo que el modelo de Esca
las  estuvo presente en ese ámbito y en
reuniones mías con los Mandos de Per
sonal de los Ejércitos, al menos durante
un  período de reflexión de seis meses.
Elegimos al final el modelo que creemos
que se ajusta mejor a las necesidades de
las Fuerzas Anisadas y el que, por otro
lado, responde a los niveles de cualtfica
ción  profesional derivados del sistema
educativo general y es de aplicación ge
neral en todo el ámbito de la función pú
blica.  Estos argumentos fueron asumi
dos y  respaldados posteriormente por el

—Qué  tratamiento se piensa dar a
los suboficiales?

—Desde que iniciamos la redacción
los primeros borradores del proyecto
Ley  de la Función Militar hemos in
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Gobierno ypor el Par/amento, que tuvie
ron conocimiento exhaustivo de esta pro-
biemática. Y, por cierto, la solución no
tiene  nada de clasista, como ahora se
está  diciendo.

—Otra de las críticas que se oyen es
el  excesivo mimetismo con la función
pública.

—No  será en este tema, cuando la Ira-
dición  de diferentes Escalas de oficiales
viene de muy lejos. Utilizamos la estruc
Un-a de  la función  pública  como  un
marco general de referencia en el que en
determinados supuestos como  es el  de
retribuciones consideramos muy benefi
cioso estar ligados a sus conceptos y de-
fi ciones. El  tema del que estamos ha-
blando es una demostración palpable de
cómo  el respeto s• consideración de fac
lores fundamentales para la eficacia de
las  Fuerzas Armadas como es su estruc
tura jerarquizada por empleos, hace mo-
dificar  en la aplicación al mundo mili-
tar  el modelo teórico de la frnción  pú—
blica.  No hemos señalado a los tenien—
tes de las Escalas superioresy medias re-
tribuciones  genéricas  diferentes,  sino
que todos tienen las del grupo A. Lo que
sí  me gustaría destacar es que, una vez
tomada  la decisión del modelo de Esca
las,  tratamos de incentivar las Escalas
medias  con la  extensión de su  carrera
hasta  teniente coronel, empleo al que se
accederá por elección, y  abriendo cau
ces  de promoción interna, hasta ahora
inexistentes, a las Escalas superiores. En
el futuro trataremos por medio de la for
mación  y  asignación de  destinos  que
tengan  una  proyección y  satisfacción
profesionales de las que carecían ante
riormente.

—Yo  creo  que  podríamos cerrar
aquí  el  tratamiento de  los  temas del
personal militar profesional... ¿Le que
da  algo más?

—Bastante, bastante. Estamos traba
jando  en  la definición del  Servicio de
Asistencia Religiosa, ya muy avanzado;
en  el régimen de personal del CESID; en
la  integración de los miembros de la Es
cala de la Guardia Real en la Guardia
Civil; en la determinación, de la forma
más  favorable posible, de los derechos
pasivos  del personal acogido a  la Ley
5/19 76, de Mutilados de Guerra por la
Patriafl. sobre mi  mesa está permanen
temente el cuadro de situación de todos
estos proyectos.

—En cuanto a la enseñanza militar
y  el acceso a la profesión castrense...

—El  Reglamento de  ingreso en  los
centros docentes militares de formación
es,  entre los básicos, el que se encuentra
en  fase de tramitación más avanzada, lo
que  permitirá que su  definitiva aproba

ción se produzca en las próximas sema
nas.  Queremos dar el tratamiento ade
cuado a la regulación de los sistemas de
promoción  interna. Cuestión que consi
dero como una de las claves del sistema
de  personal militar diseñado en la Ley,
como medio de incentivar la preparación
y  progresión de los mejores y  como de-
safo  para la enseñanza militar, si es ca-
paz  de solucionar los complejos proble
mas  que se le van a presentar.

—Se  puede seguir calificando a la
enseñanza  militar, en  expresión que
hizo  fortuna hace años, como la gran
asignatura pendiente de la reforma mi-
litar?

—Creo que en la Ley hemos consegui
do  diseñar un sistema de enseñanza mi-
litar muy coherente con el doble objetivo
que  nos marcamos: ser fundamento del
ejercicio profesional en las Fuerzas Ar
madas,  es dcci,  capacitar profesional-
mente  a todos su miembros, y estar ade
cuadamente integrado en el sistema edu
cativo generaL La  Ley concreta niveles
deformación, grados de enseñanza, con-
diciones de acceso, criterios para la ela
boración  de los planes de estudio, régi
men  del alumno y  del profesorado. es-
tntctura  básica de centros...

—.No  puede suceder que esta nue
va  etapa se caracterice como muchas
otras  —y no sólo del ámbito militar—
por  su  nominalismo, sin  profundizar
en  las raíces de los problemas?

—  Contra ese peligro vamos a luchar.
No  queremos quedarnos en lo puramen
te formal, no queremos limitarnos a pu-
blicar en el BOE una batería de directri
ces, planes, programas, normas. ..  vamos
a  ir más allá, pretendemos cambiar de
verdad, en los casos que sea necesario,
las  bases sobre las que se ha sustentado
la  enseñanza militar y  los planes de es-
tudios; queremos racionalizar el régimen
académico,  deslindar lo que  es  vida y
formación  militar —imprescindibles por
supuesto—  de  lo  que  son  los requeri
mientos de un  sistema docente; y es ne
cesario mejorar el profesorado y abrir los
centros a  otros profesores mediante los
oportunos convenios con las universida
des.  Todo ello porque queremos elevar la
calidad de la enseñanza, porque quere
mos  perfeccionar el nivel profesional de
nuestros  militares y  adaptarnos al de
sarrollo de la ciencia y  de la técnica, y.
en  definitiva, porque esa es la exigencia
de  la sociedad a la que todos, militares
y  responsables políticos, servimos.

—i.Cree que los Ejércitos van a ser
capaces de asumir este reto?

—Por supuesto que sL Lo vamos a ha
cer, como siempre, con ellos. El objetivo
que perseguimos todos es el mismo: me-

Nacional

jorar la eficacia de las Fuerzas Armadas.
Yo, por ejemplo, voy a participar perso
nalmente  en la dirección de los gmpos
de  trabajo que hemos constituido para
elaborar los planes de estudio, en los que
se  integran personal de la Dirección Ge
neral de Enseñanza, con miembros de la
estructura de enseñanza de los Ejércitos,
incluidos los propios centros militares de
formación..

—Otro de los  programas que segu
ramente están entre sus preocupacio
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—Mire, en la  Comisión de Defensa
del  Congreso de los Diputados ya se ha
constituido una ponencia, en cumpli
miento  de los compromisos adquiridos
en  el debate de investidura del presiden-
te  del Gobierno, para debatir las grandes
líneas del Servicio Militar. Hay que res-
petar  la acción del poder legislativo y es-
perar el resultado de estos trabajos. Aun-
que  sea a título personal, le puedo ade
lantar  que creo necesario seguir defen
diendo para nuestros Ejércitos y  en la
España de hoy el modelo de recluta
miento univenal, es decir, el Sendcio Mi-
litar Obligatorio al que se refiere el ant-
culo 30 de nuestra Constitución.

—Qué  otros objetivos deberán pre
sidir la redacción de una nueva Ley del
Servicio Militar?

—Sin  duda uno de ellos será el cum
plimiento de nuestro compromiso de re-
ducir, de doce a nueve meses, su dura-
ción.  También me parece importante
conseguir que la futura Ley responda a
su  denominación y no se quede única-
mente en la regulación del reclutamien
to,  es decir, que contemple diveitvos as-
pectos de la prestación como el régimen
de  deberes y derechos; actividades que se
deben desarrollar; criterios para los pla
nes de instrucción y adiestramiento, etc.
En  cuanto al reclutamiento hay que dar
mayor participación a los interesados.
Por último me gustaría destacar la nece
sidad de potenciar el voluntariado profe
sional y la posibilidad de abrir el mismo
a  la mujer.

—Descendiendo a  temas más  con
cretos, ¿es cieno que existe un progra
ma de sustitución de soldados por per
sonal  civil?

—Se lo puedo confirmar con ciertos
matices. No se va a pmceder a una sus
titución sin más. Primero vamos a elimi
nar  las tareas inadecuadas del Servicio
Militar y después vamos a asignar perso
nal  civil, en la medida que lo permitan
las  disponibilidades presupuestarias, a
determinados cometidos que hoy desem
peñan los militares de reemplazo, lo que
permitirá que se cumplan mejor los ob
jetivos del Servicio Militar y tener un ma
yor  rendimiento con un número menor
de personas dedicadas a estas tareas.

Además, en el campo del personal ci
vil yo destacaría el esfuerzo que estamos
haciendo —también por parte de los tra
bajadores— para culminar las negocia
ciones del  nuevo Convenio colectivo.
Respecto a los funcionarios civiles, una
vez conseguido el objetivo prioritario de
estos últimos años que ha sido su total
integración y equiparación con los Cuer
pos de la Administración del Estado, tra
taremos de mejorar los procesos de ges-

tión  e impulsar programas de formación
y  perfeccionamienta

—Cerremos el repaso a las íreas de
su competencia con los programas de
acción sociaL

—La  política de acción social —de-
nominación que no me hacefeliz cuan-
do  se refiere a determinados problemas
logísticos de los militares pero que sirve
para  entendernos— se va a  centrar
com.o ejes de actuación prioritaria en
solucionar los problemas de vivienda y
de asistencia sanitaria y en la extensión
de los programas de atención a la terce
ra  edad.

—CuáIes serán, escuetamente, los
programas básicos de asistencia sani
taS  y vivienda?

—En  cuanto a asistencia sanitaria,
dos programas: racionalización de la es-
tructura hospitalaria militar y potencia-
ción de la medicina primaria. Respecto
a  la política de viviendas, se persigue una
acción unificada, mediante la creación
de  un organismo que atienda a todo el
ámbito de las Fuerzas Armados y que
permita mejorar la gestión y administra
ción  del patrimonio inmobiliario. Asi
mismo, seguiremos poniendo en prácti
ca fórmulas que permitan el acceso a la
propiedady, sobre todo, vamos a diseñar
un  plan de viviendas logísticas, con el
progresivo sometimiento a su régimen de
las actuales, que dé soluciones a los pro-
blemas de alojamiento que tiene el mili-
tar  en activo.

—.No  le parece  que se han plantea-
do  demasiados objetivos y  excesiva-
mente  ambiciosos?

—Posiblemente lo sean, pero tenga en
cuenta que tenemos una Legislatura
para  cumplir el programa y que, en de-
terminados casos, son procesos que se
plantean a más hago plazo y que vamos
a  conducir con prudencia.

—Cuál  es su estado de ánimo al
cabo  de  seis  años en  un puesto tan
comprometido? ¿Conserva la  ilusión
de los primeros meses?

—Desde luego. Cuando a uno se le
encargan responsabilidades en este cam
po  ha de ser consciente de que empren
de procesos de larga duración. Por una
parte sufro, naturalmente, las tentacio
nes de volver a una dedicación profesio
nal  que dejé aparcada, como tantos
otros,  hace ocho años. Pero, de otro
lado, es muy intensa la ilusión de parti
cipar en la puesta en práctica de un pro
yecto de sociedad en el que firmemente
creo como tantos hombres y mujeres de
España.

bis  S*r&
Fotos: *  ¡Yaz
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nes  fundamentales es el que se refiere
al  Servicio Militar, ¿qué trabajos se es-
tán realizando en ese campo?

—Fundamentalmente dos: la defini
ción de objetivos que se deben alcanzar
con la futura Ley del Servicio Militar y
un plan para mejorar la eficacia y con-
diciones de la prestación del Servicio Mi
litar,  que incidirá en las actividades y en
la  vida del soldado en las unidades.

—i,Cuestionará la nueva Ley el mo
delo del Servicio Militar Obligatorio?
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E L Plan de Reestructuración de esta-blecimientos  penitenciarios mitita
res  ha entrado  en su última fase con la
clausura  de  las  prisiones  de  María
Cristina  (Melilla), Santa Catalina (Cá
diz),  Illetas (Palma de Matlorca) y La
Carraca  (Cádiz).  De  esta  suerte,  tan
sólo subsistirán en el futuro los centros
de  La Isleta (Las Palmas de Gran Ca-
nana),  Naval de Cartagena  (Murcia),
Figueras  (Gerona)  y Alcalá de Hena
res  (Madrid).

Según  el  director  general de Servi
dos  det Ministerio  de  Defensa, Juan
Junquera,  el  presente  Plan «responde
tanto  a la necesidad de adecuar el nú
mero  de plazas penitenciarias a los re-
clusos  existentes, como a la  exigencia
de  modernizar los inmuebles, instala
ciones  y  servicios de  tales  estableci
mientos  penitenciarios.  La  supresión
de  un considerable número de centros
ha  propiciado, obviamente, la reforma
y  remodetación de aquellos otros que
continúan  en funcionamiento». El  di-
rector  general  de  Servicios precisó,
por  otra  parte,  que  «este proceso de
modernización  ha  tenido  en  cuenta,
asimismo,  diversas recomendaciones y
sugerencias  formuladas por  el Defen
sor  del Pueblo, en relación con la me-
jora  de las condiciones de vida de las
prisiones».

Una  de las principales causas desen
cadenantes  de  esta  reestructuración
penitenciaria  ha sido la importante re
ducción de la población reclusa, hecho
que  se manifiesta a raíz de la promul
gación  de la Ley Procesal Militar (Ley
Orgánica  2/89, de  13 de abril). Entre
otras  innovaciones notables, esta ley re
duce  de forma radical los casos de con
ductas  delictivas que  conllevan la  im
posición  de penas de prisión preventi
va.  Por tal razón, la población peniten
ciaria,  que ascendía en mayo de 1988 a
236  personas, ha pasado a los 94 reclu
sos  que se contabilizaron en octubre de
1989.  En porcentajes, el 22 por 100 de
ocupación registrado en 1988 se quedó
en  un 9 por  100 para el año siguiente.

«Estas  cifras  aconsejaban,  induda
blemente,  la clausura de aquellos cen
tros  penitenciarios que presentaban los
índices  más bajos de  ocupación>’, co-

menta  el  subdirector general de  Cen
tros  y Servicios, general Vicente Cer
vera.  Con el Plan de Reestructuración
aprobado,  la  capacidad global de  los
establecimientos  quedará  reducida en
un  60 por  100, aproximadamente.

Modernización. Las reformas apuntadas
se iniciaron a raíz de la adscripción de
estos  centros penitenciarios a la Subse
cretaría  de  Defensa  por  Orden  26/89
de  14 de marzo. Desde esta fecha y con
la  colaboración de las Direcciones ge
nerales  de Personal y de Servicios se ha
procedido  al  cierre  escalonado de  11
establecimientos  de  reclusión.  En  el
año  1989 fueron clausuradas seis pri
siones:  San Joaquín (Santa Cruz de Te
nerife),  San Francisco del Risco (Las
Palmas  de  Gran  Canaria),  La  Palma
(Murgados,  en El  Ferrol),  Enderrocat

y  el  Castillo de San Carlos (ambas en
Baleares),  y la  penitenciaría Naval de
Caranza  (El  Ferrol).  Y  a  las que hay
que  añadir las cuatro prisiones ya cita-
das,  clausuradas este año.

Dentro  de este proceso de reducción
y  modernización tiene lugar, en junio
de  1989, un hecho especialmente signi
ficativo: La inauguración de la  prisión
de  La Isleta (Las Palmas de Gran  Ca-
nana),  que constituye sin duda un cen
tro  modélico. Este establecimiento se
encuentra  dotado  con  los  medios  y
equipos  más avanzados en materia de
seguridad,  comunicaciones, informáti
ca  e instalaciones técnicas, en general.
También  cuenta con zonas culturales y
de  recreo, biblioteca, talteres, impren
ta,  campos de  deporte y otras instala
ciones  que  garantizan unas adecuadas
condiciones de vida para los reclusos.

«El  Establecimiento  Penitenciario
Militar  de La Isleta constituye un obli
gado  punto  de referencia —precisa el
director  general de Servicios— para la
mejora  y modernización de los restan
tes  centros penitenciarios.» Esperemos
que  en  un  futuro  próximo esta  tarea
pueda  culminarse.

Nuevo mapa de establecimientos
penitenciarios militares

Con  el cierre de cuatro centros, permanecerán en funcionamiento las
prisiones de Alcalá de Henares, La  Isleta, Figuras y Cartagena

J. Ewpou

La isleta. El centro de reclusión militar más moderno de los ecistentes en España.
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A ÑO de  mil  quinien
tos  /  setenta  y  uno
conía, / a los quince de

septiembre / de Mesina se sa
lían;  ¡de  pífanos  y  tambo
res / retumba la melodía’); así
cantaba  el romancero popu
lar  la salida de las naves ha
cia  la victoria de Lepanto. A
partir  del  siglo XVI,  la  In
fantería  española marchaba
precedida  de  tambores y pí
fanos,  y  la  Caballería  de
trompetas,  en  sus históricas
acciones  en Europa, Africa,
América  y Asia.

Desde  tiempo inmemorial,
el  ser humano se comunica a
través de la música. La estri
dencia  singular de caracolas,
cuernos  o  tambores, fueron
reemplazados  con  el  correr
de  siglos por flautas, trompe
tas  o  cuernas metálicas. Al
llegar la Edad Media los ins
trumentos  musicales se  con
vinieron  en elemento omni
presente  de  los  aconteci
mientos castrenses; con ellos,
los  soldados  interpretaban
composiciones para honrar a
su  jefe,  a  su  tierra,  a  sus

muertos  o para conmemorar
una  victoria.

Entre  la  majestuosidad de
su  palacio  de  Versalles, el
Rey  Sol, Luis XIV, crea  la
primera bauida de música mi
litar  organizada y permanen
te;  tendría que pasar casi un
siglo  para  que  los Borbones
españoles lo  reflejasen en  la
estructura  de  sus  ejércitos.
Carlos III ordenó que los as
pirantes  a  las mismas serían
«sin vicio indecoroso ni extra
ción  infame,  como  gitano,
verdugo, carnicero o mulato».

En  el siglo de las luces, el
elemento  musical cobra inu
sitada  importancia.  Se  au
menta  el  número de  ejecu
tantes y se incorporan instru
mentos  procedentes de  las
orquestas  como  trombones
de  vara y  fagotes —sacabu
ches  y bajones en España—,
serpentones y tubas. Los pí
fanos,  introducidos en apa-
ña  por  los  suizos  en  las
guerras  de Granada en 1505,
fueron  suprimidos por un re
glamento  de  1828, conser
vándolos por privilegio espe

cada  mañana,
hasta  su  supre
sión  en 1931, to
caban  en la pla
za  de Oriente.

A  final  del
XVIII,  las  ban
das  de  cornetas
y  tambores rea
parecen;  el oboe
es  sustituido por
los  clarinetes.
Con  ello,  las
bandas  adquie
ren  una  riqueza
que  se  amplió
durante  la
guerra  de  la In
dependencia: las
tropas  españolas
incorporaron  las
cornetas  de  la

Infantería  inglesa y las uni
dades  de  música que  mar-
chaban  junto  a  los soldados
franceses. Soldados que fue-
ron  vencidos  por  los  ecos
que  hizo resonar Isidro, un
niño  de diez años, en Bruch
en  junio de 1808. El redoble
de  su tambor en las monta-
ñas  de Montserrat hizo creer
al  enemigo que un gran pe
lotón  español  se  acercaba
dispuesto  a  atacar; los fran
ceses huyeron despavoridos,
y  el pueblo quedó a salvo.

.  Es  en  un  período poste-
rior  de zarzuelas y sainetes,

La marcha
Granadera

S ON muchas las lagunas que rodean elorigen del Himno NacionaL uno de los
símbolos, junto con la Bandera y el escu
do  que tradicionalmente representan a Es-
paña. Desde que Manuel Espinosa reco
giera en 1761 como toque para la Infante-
ría la Marcha Granadera de antiguo origen
español, hasta su declaración como «Him
no Nacional» en 1942, ha pasado por diver
sos avatares.

A pesar de la leyenda que. inventada por
un historiador del siglo pasado para un ar
tículo en la prensa y divulgada a través de
una gran enciclopedia y de un libro de tex
to  infantil, atribuye el origen de este him

Ejércitos

Música militar, notas de la Historia
Campos de batalla, ejércitos, héroes y fiestas populares marchan unidos

a  los sones de las marchas militares

cial  el  real  Cuerpo de Ala
barderos.

Este  cuerpo  fue  creado
por  Femando  el  Católico
con  la misión de guardar el
interior  del palacio real.  Su
banda  alcanzó tal  populari
dad  que se convirtió en par
te  integrante del Madrid de
principios del presente siglo:
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en  el  que el soldadito espa
ñol,  soldadito valiente, partía
a  luchar, cuando se produce
la  primera regulación sobre
bandas  militares  —Regla
mento  de 1875, en el que se
dispone  que  las músicas de
los  regimientos se compon
gan  de un total de 60 instru
mentos  y  las de  los batallo
nes  independientes de  46—
y  cuando se  crean  también
los  sones más populares del
universo  musical  español.

«En  un  tren  especial —pu
blicó  el  18 de junio de 1895
el  periódico  madrileño La
Correspondencia de España,
de  Manuel María de  Santa
Ana—  salió de Pamplona el
batallón  América con desti
no  a Cuba. Las músicas de la
guarnición  lo  despidieron
con  la marcha Cádiz.»

Cencinas. Fue en el París de
la  Belle Epoque  donde  se
celebró  el  primer concurso

internacional  de bandas mi
litares.  «Los  alemanes,
franceses  o  italianos  iban
impecables  —relata  el  co
mandante  Francisco  Grau,
director  de  la  unidad  de
música  de  la  Guardia
Real—  con trajes  pulcros y
brillantes;  los  españoles,
bajitos  y  gruesos,  fueron
motivo de burla. Cuando co
menzaron  a  interpretar  las
notas  de El Abanico de  los
Alabarderos,  la  admira-

ción  acalló  las  risas  de
aquellos  amantes de la bue
na  música,  ganando  por
unanimidad,  además  de
todo  su  respeto,  el  primer
premio.»

Los músicos castrenses es
pañoles  adquirieron  enton
ces  un  prestigio que  se  ha
mantenido  hasta  la  actuali
dad.  Integrados en  un cuer
po  común de las Fuerzas Ar
madas  desde el pasado 1 de
enero  en que entró en vigor

no a Federico de Prusia, la investigación de
Ricardo Fernández de Latorre ha demostra
do sin ninguna clase de dudas que el ac
tual Himno Nacional es una composición
española, Basado en estudios de Bonafós,
Valdecasas, Ribera y Otaño, pudo estable
cer que no había razón para seguir creyen
do que Federico el Grande había regalado
al conde de Aranda la partitura de la Mar
cha Granadera en 1762. Ya en 1761 co
mienza a interpretarse como toque de or
denanza para el soldado de Infantería y,
aunque se ha dicho que un decreto de Car
los III la convirtió, en 1770, en «Marcha de
Honor», no ha sido posible encontrar esta
disposición.

Se conocen dos versiones de la primiti
va  Marcha Granadera: la de 1761, com
puesta por Manuel Espinosa, y la de 1769.
concertada por el mismo autor. Podemos

pues considerar a Manuel Joaquín José Es-
pinosa Bermúdez padre de nuestro actual
Himno Nacional. Nacido en 1729 en Andú
jar, fue primer oboe de la Real Capilla, mú
sico de cámara de SM. y director de las
Reales Academias. Falleció en Madrid en
1810.

Desde 1853 una real orden la destina,
entre otras cosas, a rendir honores a las
personas reales, con lo que comienza a la
marse «Marcha Real». Posteriormente, una
real orden de 1859 limita el toque de esta
marcha durante la Consagración.

En 1871 se denomina de nuevo Marcha
Granadera, designándola como «Marcha
Nacional Española)). En 1880 se restablece
la Orden de 1859 y en 1908 recibe otra vez
el  nombre de «Marcha Reah, a propuesta
del comandante general del Real Cuerpo
de Alabarderos, tras los arreglos que le in

trodujo Bartolomé Pérez Casas. Esta ver-
sión es la que, actualmente, interpretan
nuestras bandas y músicas. Un decreto de
1937 la declara «Himno Nacional», consoli
dada como tal con un nuevo decreto de 17
de  julio de 1942.

En estos dos siglos ha habido otras mar-
chas o himnos nacionales, como el Himno
de Riego, declarada «Marcha Nacional)) por
las Cortes de 1 822, o la marcha compuesta
por José Escuadrini, músico mayor del Se-
gundo Regimiento de Ingenieros, declarada
nacional en 1870. La Segunda República
trae de nuevo el Himno de Riego, aunque
previamente había establecido el redoble de
tambor, para rendir honores a la Bandera y
a las autoridades.

ata
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Variedad. Entre las unidades de música militar actuales destaca ésta del Real Cuer
po  de Alabarderos, única que hace sonar hoy ¡a singular agudeza de los pífanos.



la  Ley Reguladora del Régi
men  del Personal Militar, se
agrupan en las Escalas Supe
rior  y Básica. Su cometido de
prestar  los servicios de músi
ca  en el ámbito de las Fuer
zas  Armadas, se  hace reali
dad  día a  día en las diversas
unidades de los tres ejércitos.

Las  unidades  de  música
del  Ejército de Tierra, en las
que  se combina la  marciali
dad  de. la Infantería con las
annonías  lentas y resonantes
de  la Caballería, son Las pio
neras  en la interpretación de
melodías  castrenses. Actual
mente  destacan las unidades
de  música  de  la  División
Acorazada,  de  la  Guardia
Real  o  la  Agrupación  de
Tropas  Inmemorial del Rey,
del  Cuartel  General  del
Ejército.

La  más antigua composi
ción  escrita  de  la  Armada
que  se conserva es La Paz y
la  Gloria, de 1860. Desde en
tonces,  el  espíritu  musical
del  hombre de la mar se ha
visto  reflejado en sus parti
turas  —como La Salve Ma-
ritiera  o El Himno de la Es
cuela  Naval Militar— y sus
bandas.  «Hoy, las de  la Es
cuela  Naval Militar,  la  del
Tercio  Norte, la del buque-
escuela Juan Sebastián de El
cano,  la de la Agrupación de
Infantería  de Marina de Ma
drid  son  buena  prueba  de
ello>’, explica el actual direc
tor  de esta última, el coman
dante  Ramón Codina Bonet.

La  música de la Aviación
es,  lógicamente, muy joven;
las  primeras partituras se re
montan  a  1926 como home
naje  al vuelo del Plus Ultra.
En  pocos  años,  las bandas
del  Aire se han desarrollado
hasta  igualar a sus predece
soras  de  Tierra  o  Marina.
Así,  destacan las bandas de
Ial  1 Región Aérea, la  de la
Academia  General  de  San
Javier o la del Mando Aéreo
en  Canarias.

Samias de wiena. En  cual
quier  caso,  es  preciso  no
confundir  las bandas de mú
sica  con las de guerra. Cada
regimiento  cuenta  con  una
banda  de  guerra  integrada

como  un elemento más de la
unidad.

Están  encargadas de  eje-
cutar  los toques reglamenta
nos  de cada arma o cuerpo,
rendir  honores y acompañar
con  sus sones a las tropas en
instrucción y formaciones, y
son  uno  de  los  elementos
más  antiguos y típicos de los
ejércitos.  La corneta es, por
antonomasia,  el  símbolo de
las  órdenes para  el soldado.

Corría  el siglo XIII cuan
do  Carlos III ordenó al mú
sico  Manuel Espinosa la re
copilación  y ajuste para  los
pífanos,  clarinetes y tambo
res,  de  los  toques  que  ha
bían  de  declararse  regla
mentarios  para  la  Infante
ría  y la Caballería,  integra
dos  con el paso de los años
en  el resto de los cuerpos y
armas  del Ejército  español.
Surgieron  así,  en  1768 los

toques  de Generala, Asam
blea,  Bandera,  Tropa,  Re-
treta,  Bando, Llamada, Fa-
gina,  Ataque, Carga y Cala
cuerda.

«Toca  retirada  y  déjame
morir  aquí  —ordenó un ca-
pitán  a su corneta en una ha-
talla  de la  guerra  de  Cuba,
según  escribió  el  entonces
teniente  Arcadio  García
Fernández  en la revista Can-
tabria (publicada por el regi
miento  toledano del  mismo
nombre)—.  El muchacho se
pone  en pie y se lleva la cor
neta  a  los  labios, pero  no
toca  retirada, sino a la bayo
neta.  Los soldados españoles
supervivientes se lanzan so
bre  el  enemigo, sin impor
tarles  la  lluvia de balas:  el
efecto  es  terrible.  Aquella
incontenible ola de heridos y
hombres  agotados  barre  a
los  manises (soldados cuba-

nos),  que se ven obligados a
huir.»

Las  bandas de  guerra  se
clasifican en  función de  los
instrumentos  que  las  inte
gran:  trompetas,  tambores,
cornetas  y clarines. Actual-
mente  destacan, entre otras,
las  bandas  de  trompetas  y
tambores  de los lanceros de
Villaviciosa del Regimiento
de  Caballería Ligero Acora
zado  número 14  (que  viste
como  lo hacían en 1875) y la
de  los Húsares de Pavía (ata-
viados  con una réplica de su
uniforme  de  1909).

Bandas  que están presen
tes,  como muchas otras, en
todos  aquellos actos cultura
les  y militares con significa
do,  prestigio y colorido: ins
trucciones,  visitas  oficiales,
festivales, conciertos.

Ranflw

Tradición. Durante siglos, los ejércitos han tenido músicos
integrados en las unidades como un elemento más.
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U N T-9  Caribou sobre-
vuela  el campo de lan-
zamiento  de Ablitas a

5.000 pies de altura. E! salto
se  inicia de  manera repenti
na.  En unos instantes seis pa-
racaídas  se  despliegan sobre
el  área —un terreno de 1.200
por  600 metros— situado en
las  inmediaciones de Zarago
za.  Cinco minutos más tarde
los  paracaidistas  llegan  al
suelo  agrupados en  una  su-
perficie no mayor de 200 me-
tros  cuadrados. Un equipo de
control  de  combate  (CCI”)
acaba  de iniciar su acción.

El  lanzamiento  de  estos
seis  hombres es  el  prolegó
meno  acostumbrado en  las
operaciones  de lanzamiento
de  cargas ejecutadas por  el
Ejército  del  Aire.  Esta  es
una  acción habitual en mu
chas  maniobras,  pero  que
implica  una  serie de prepa
rativos  y técnicas complejas
que  centran el trabajo de un
buen  número  de especialis
tas  adscritos a la Escuadrilla
de  Apoyo al Transporte Aé
reo  Militar (EATAM).

Zapadm’es. La operación  de
lanzamiento de cargas se ini
cia  en el  aeródromo  con la
preparación  de los equipos a
lanzar  a  cargo  de  los  pro
pios  componentes de la EA
TAM.  Los equipos de Con
trol  de  Combate,  grupos
operativos  de  cinco  ó  seis
hombres  en  que  se  divide
para  la acción la escuadrilla,
se  utilizan  asimismo como
elementos  avanzados  de
apoyo  en  los  desembarcos
aéreos.  «Nuestra labor con
siste  en la preparación de di
chas  cargas  y,  una  vez en
tierra,  la señalización de las
zonas  de  lanzamiento», ex
plica  el capitán Pascual Mo
licia  al  mando  de un  grupo
CCT.  El oficial, sin embar
go,  advierte que  las capaci

dades  dc  la  unidad  no  se
agotan  en  esta  actividad
«sino  que,  también pueden
actuar  en caso de necesidad
como  unidad  “guerrillera”
con  el  objeto de  garantizar
una  zona adecuada de toma
tras  las líneas enemigas».

«En  definitiva —añade-—
operamos  como una  fuerza
avanzada  que  precede  a
todo  desembarco  aéreo  y
hace  cualquier  preparación
necesaria  para  el  asalto aé
reo.»  Los  miembros  de  la
EATAM,  actuando en CCT
independientes  o  en grupos
mayores,  incluso están  en-
trenados  para preparar cam
pos  de aterrizaje de fortuna
en  los que tomarán los avio-
nes  y donde los propios pa-
racaidistas  realizarán  todas
las  labores de  apoyo  a  los
mismos,  como por ejemplo,
la  carga de combustible.

La  EATAM es una deriva-
ción  de  unidades  similares
que  existen en otros mandos
del  Ejército del Aire y como
ellas  se  nutren de zapadores
paracaidistas  formados en la
escuadrilla de la especialidad
que  tiene su base en Alcan
tarilla  (Murcia). Se  estable
ció  como  agrupación inde
pendiente  hace cuatro años,
adscrita  al Mando Aéreo de
Transporte  (MATRA) —sito
en  Zaragoza— y cuenta con
unos  efectivos de  aproxima
damente  80 hombres. La Es
cuadrilla de Apoyo entrena a
la  tropa que accede a sus fi
las  —todos voluntarios espe
ciales—  durante  un  año  y
medio  como promedio hasta
que  se  les considera capaci
tados  para  realizar misiones
completas.  Todos  sus  com

mientos  de carga en los que

Embarque. Miembros de la
EATAMsuben a un C-130

Hércules, durante las
maniobras.

intervienen  las unidades  se
realizan con una regularidad
de  aproximadamente  dos
meses. Además, los entrena
mientos  habituales  de  los
componentes  de la EATAM
se  desarrollan en varias oca-
siones  en  colaboración con
unidades  extranjeras de dite
del  tipo de los <(Boinas Ver-
des»  y «Rangers» estadouni
denses.  Asimismo, y dos ve-
ces  cada año, los zapadores
españoles participan en ejer
cicios  combinados con  los
TACEX  estadounidenses.

<(Nuestra  instrucción  in
cluye  pruebas muy serveras
que  van desde maniobras en
nieve  y agua a infiltraciones
anfibias  e,  incluso,  lanza-
mientos  en paracaídas a una
altitud  de 30.000 metros. En
este  último caso se requiere
la  asistencia de  equipos de
oxígeno  y  vestimentas ade
cuadas  para  soportar  unas
temperaturas  que pueden al
canzar  los  40  grados  bajo
cero»,  afirma el capitán Mo
licia,  que  explica  también
que  en  los  entrenamientos
se  incide en las técnicas es
peciales  de  lanzamiento en
paracaídas, que permiten in

filtraciones  del grupo a gran
distancia  y con total  discre
ción.  «Un CCT utiliza siem
pre  dos sistemas básicos de
salto:  el denominado HALO
(High  Altitude  Low Oppe
ning),  donde la apertura del
paracaídas  se  realiza a  baja
altura,  y la HAHO (High Al-
titude  High  Oppening), en
la  cual el paracaídas se  des-
pliega  casi coincidiendo con
el  lanzamiento, a  mucha al-
titud»,  señala.

ca’gas. Pero la  EATAM no
sólo  debe conocer las técni
cas  de salto de los hombres,
sino  también de los pesados
equipos  que  la logística cxi-

Asalto aéreo
La  Escuadrilla de Apoyo al Transpone Aéreo

Militar garantiza la posibilidad de desembarco de
todo  tipo de cargas en una zona hostil

ponentes permanecen un mí
nimo  de  18 meses en la uni
dad  y  hasta un  máximo de
ocho  años.

Los  ejercicios  de  lanza-
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Ejércitos

Preparativos. A los zapadores paracaidistas de la Escuadrilla de Apoyo al Transporte Aéreo
Militar corresponde la preparación de las cargas y revisar sus equipos antes de proceder alembarque.

ge  poner en tierra. El cam
po  de Ablitas es una de las
zonas  utilizadas habitual
mente  como área de  entre
namiento  para  tripulaciones
y  componentes  de  la  EA
TAM, y en él se familiarizan
con  los distintos métodos de
lanzamiento  de cargas.

El  Ejército  del  Aire,  al
igual que sus homónimos del
resto del mundo, usa en la ac
tualidad  tres sistemas de lan
zamientos  de  cargas,  cuyo
conocimiento  deben  domi
nar  los zapadores que habrán
preparado  antes de partir los
paletas:  el CDS, PDS y LA
PES.  La técnica denominada
CDS  (Container  Delivery

System)  utiliza paletas  sus
pendidas  por paracaídas es
tabilizadores. «Es el más sen-
cilio  de  los  sistemas dado
que  se recurre únicamente a
la  fuerza  de gravedad. Se Ii
bera  la  carga  y  ésta  cae  a
tierra  por  su  propio  peso’>,
aclaran.  La  altura de  lanza
miento  se  sitúa a  unos 600
pies  con respecto a suelo fir
me.  Normalmente se recurre
a  este sistema para  el apro
visionamiento  de  municio
nes  o alimentos.

Por  su  parte,  en  el  PDS
(Platform  Delivery System)
la  carga  se  sitúa  sobre  una
plataforma  que  sostienen
habitualmente  dos  paracaí

das  G-II.  El área de impac
to  se suele situar en una su
perficie  de 400 por 100 me
tros  y  se utiliza normalmen
te  para el lanzamiento de ve
hículos.

Pero  el  sistema  más  es
pectacular  es,  sin  duda,  el
LAPES.  «Esta  técnica  re
quiere  una aproximación del
avión  a bajísima cota, ya que
el  lanzamiento se  realiza a
ras  del suelo y en una super
ficie  cuya  extensión  oscila
entre  los  100 y los 150 me
tros>’, explica el capitán de la
unidad.  El LAPES utiliza un
paracaídas  extractor  que  al
mismo  tiempo  funciona
como  freno  para  la  carga.

«Ofrece  una  gran precisión
en  la  entrega de  material y
el  riesgo para  la integridad
del  mismo es mínimo. Si se
realiza  con  perfección y  la
carga  ha sido preparada y es
tibada  debidamente se pue
de  lanzar una caja que con
tenga  una  botella de cham
pán  y las consiguientes co
pas,  sin que en la operación
sufran  ningún desperfecto»,
afirman  los especialistas de
la  EATAM, unos  hombres
vitales para garantizar el éxi
to  de cualquier misión aero
transportada.

a
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‘ibunafi AY que reconocerlo: La Guerra Fría ha
bía  terminado en un «status» político
europeo en cierto modo cómodo. Có
modo por su inmovilidad, por su im
posibilidad de cambio, por una situa
ción de alguna manera definitiva y con

servadora. Dos bloques, dos pactos entre países,
se  oponían en Europa y en medio un muro re
corria la geografía y nosotros le llamábamos, des
de  Churchill, telón de acero (de hierro dijo Sir
Winston, «iron court fain», no vamos a discutirlo
ahora).

Pero he aquí que el hierro o el acero, el pesa
do  telón agitado por la tormenta de la libertad
(cuantos crímenes se han cometido en tu nom
bre)  se ha ido al fondo y surgen los nuevos par
tidos políticos, los nuevos Parlamentos, las nue
vas banderas, los nuevos nombres de los países
que  ya no son «populares». ¡La paradoja es que
esta transformación la ha hecho el pueblo y sólo
el  pueblo! En resumen, surgen las nuevas socie

Fuerzas Armadas
y cambios políticos

Ignacio Díez
González (*)

en Europa

dades civiles frente a los bloques militares. ¿Y
ahora?

Ahora ambos bloques están, estamos, a la es
pera de ver qué perspectivas existen aunque las
estructuras militares permanecen, y no sólo per
manecen sino que en éstos momentos de ines
tabilidad, de incertidumbre, las estructuras mi
litares son la urdimbre de casi el único apoyo es
table que sostiene el equilibrio de fuerzas en Eu
ropa.

Se ha comparado, y con acierto, que en estos
momentos las Fuerzas de Defensa en Europa se
rían la cubierta defensiva de la célula, es decir,
9ue  hay célula mientras hay membrana y que si
esta desaparece se rompe el equilibrio celular. La
similitud salta a la vista y hay que reconocer que
las Fuerzas OTAN y del Pacto de Varsovia asegu

ran en éstos momentos un equilibrio, una estabi
lidad,  una apoyatura que  podría ser utilizada
como  elemento disuasorio para veleidades de
modificación de fronteras o cambios territoriales
que introdujeran elementos perturbadores en un
momento tan delicado como la actual situación
europea.

Incluso los acuerdos militares Alianza Atlánti
ca-Pacto de Varsovia pueden servir como base a
un  hecho deseado y declarado por la Alianza At
lántica:  la  superación de  la  división europea.
Igualmente los acuerdos Alianza Atlántica-Pacto
de Varsovia, que cada vez serán más amplios, las
consultas frecuentes, los contactos entre perso
nalidades civiles y militares de ambas estructuras
llevarán a unas políticas comunes que evitarán
fricciones y permitirán solventar diferencias para
que  los problemas que se presenten puedan ser
resueltos de forma pacífica.

Esta actitud no se puede tomar como un cam
bio  en las directrices de la Alianza Atlántica sino
todo lo contrario, está en la línea de nuestra con-
cepción del mundo. Un espacio justo humano y
democrático que ha sido siempre el fundamento
de  la política de la Alianza. Y por ello la transfor
mación del Este europeo nos aproxima justamen
te  hacia la extensión en nuestro continente de
esa, hasta ahora, deseada utopía.

E L punto más interesante de este equi
librio es la situación alemana con la Re-
pública Federal como miembro de la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte y la Democrática perteneciente
al  Pacto de Varsovia. E-le aquí a los

(<hermanos enemigos» (utilizando la frase dé Ray-
mond Aron) que van a pasar a ser simplemente
hermanos. Va a hacer falta mucha imaginación,
pero también tacto y reflexión, para llegar a un fi-
nal  aceptado por ambas partes, porque parece
evidente que ni puede seguir en la esquizofréni
ca,  por dividida, situación actual ni puede des-
viarse la balanza a ninguno de ambos lados. Pero
quién sabe si Berlín, Fa ciudad del muro, la ciu
dad separada, no será en el futuro la ciudad de
la  unificación, del trabajo común en el que un
grupo de técnicos de ambos pactos garantice la
estabilidad del futuro. Los caballos de Brandem
burgo van a tener al fin un solo auriga.

Esta teoría daría una nueva perspectiva a la po-
lítica de Europa y  la del mundo. Pues separadas
las tensiones Este-Oeste habría que resolver el
contencioso Norte-Sur, buscando las soluciones
al  hambre, la incultura, la injusticia, la falta de sa
lud, de producción, de nivel de vida y convirtien
do  por fin las espadas en arados, superadas las
continuas inversiones en armamentos.

Creo que no se pecaría de exagerados al utili
zar el símil literario de que las Fuerzas Armadas
en  Europa habrían hecho estallar la paz.

(*)  Presidente de la Comisión de Defensa del Senado
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Internacional

Una nacién, un ejércíto
L A unificación  de  Alemania,  tan

cerca  después de más de  40 años
de  división, ha traído consigo una

aguda crisis existencial en el seno de los
ejércitos de  los dos Estados germanos,
cuyos  oficiales se han  visto sorprendi
dos  por  un  proceso inesperadamente
acelerado.  Tras  40  años  de  vigilarse
mutuamente,  con un  Occidente alerta
ante  el  peligro comunista y  un  Este
preparado  para  hacer frente al  «agre
sivo  enemigo de clase imperialista», en
tos  Estados Mayores de ambos ejérci
tos  reina hasta cierto punto el descon
cierto  al  constatar que  la amenaza se
diluye.

El  derrocamiento del régimen comu
nista  de Erich  Fionecker, la  desapari
ción  del muro de Berlín, el proceso de
democratización  en los países del Este
y  el  desmembramiento del  Pacto  de
Varsovia  han dado lugar a una sacudi
da  inesperada en  las fuerzas armadas
de  la RFA y la RDA, que se han visto
obligadas a plantearse un futuro incier
to  a paso acelerado, prácticamente sin
tiempo  para  la reflexión.

Las  elecciones legislativas en la Re-
pública  Democrática de Alemania, am-
pliamente  ganadas por los cristianode
mócratas  (CDU),  gracias  al  precioso
apoyo  de!  canciller  federal,  Helmut
Kohl,  suponen el  inicio del definitivo
proceso  de  fusión de  los dos Estados
germanos  que puede culminar en 1992,
coincidiendo  con la  apertura  del mer
cado  único europeo por  parte  de  los
países  comunitarios.

La  reunificación alemana trae consi
go,  sin embargo, una  serie  de impor
tantes  interrogantes en los campos de
la  política de seguridad y el  desarme,
que  los gobiernos  de  Bonn  y  Berlin
Este  deberán resolver con sus respecti
vos aliados en los dos bloques, así como
con  las cuatro potencias aliadas en la
llamada  conferencia «dos + cuatro». El
abandono  del  Pacto de  Varsovia por
parte  de la RDA, como desean Bonn y
Washington  para  su  integración en  la
OTAN,  supondría para  Moscú la pér
dida  de uno de sus más importantes so
cios  militares.

Los  180.000 soldados que conforman
el  Ejército Popular Nacional (NVA) de
Alemania  Oriental,  reducidos  actual
mente  a  100.000 tras las fugas masivas
a  occidente y la negativa generalizada

de  los jóvenes  a  incorporarse a  filas,
eran  hasta  hace  poco  la  tropa  más
ejemplar  y  disciplinada del  Pacto  de
Varsovia. Su pérdida parece haber sido
asumida  ya por la URSS, que en la úl
tima  conferencia de ministros de Este-
riores  y Defensa de los paises del Este
en  Praga acabó por ceder a las presio
nes  de los restantes países y dejó entre-
ver  su disposición a permitir el proce
so  que vive la RDA.

Es  por ello que el ministro soviético
de  Defensa, Dimitri Yasov, plantea la
disolución de los bloques, al igual que
el  socialdemócrata alemán Egon Bahr,
el  diseñador de  la Ostpolitik de  Willy
Brandt.  De forma parecida piensa tam
bién  el  ministro de  Exteriores de  la
RFA,  el  liberal Hans  Dietrich  Gens
cher,  para  quien, una  vez superada la
división  alemana,  carece  de  sentido
que  continúen existiendo los dos No-
ques  en su actual estructuración.

Los  analistas políticos en Bonn con-
sideran,  sin embargo, que la URSS está
interesada  en  la existencia provisional
de  la  OTAN y la  presencia de tropas
estadounidenses en Europa, sobre todo
los  195.000 soldados estadounidenses
en  la RFA, como garantía de  seguri
dad.  Son muchos los que creen que la
URSS  —pese a  declaraciones en con-
tra—  y sus vecinos del Este  rechazan
una  Alemania neutral, posibilidad que
consideran  peligrosa porque  su  aisla
miento  en el corazón de Europa no be-
neficia  a nadie.

El  gobierno de  Kohl  parece  tener
claro  que  en  el  proceso de  reunifica
ción  nacional es  necesario tener  tam
bién  en cuenta  los intereses de seguri
dad  de la URSS. Entre ellos figuran la
inviolabilidad de la actual frontera oc-
cidental  de  Polonia  para  descartar
cualquier  tipo de alteración de los lími
tes  territoriales, la renuncia firmada de
Alemania  a  cualquier  clase  de  arma
química, biológica o nuclear y la reite
ración  constitucional de  la renuncia a
toda  guerra ofensiva.

Propuestas. Ante  la  falta  de  nuevos
planteamientos o ideas para la solución
de  tan conflictivo problema, los funeio
narios  del Ministerio de Exteriores en
Bonn  han  sacado del  archivo la  pro-
puesta  de un <(Tratado de Seguridad»,
que  las tres potencias aliadas occiden

tales  —Gran Bretaña, EE.UU. y Fran
cia— plantearon en 1955 a la URSS en
plena  guerra  fría para  el  caso de una
reunificación  alemana. El  documento
establece  que  si en  Alemania o  cual-
quier  otro país firmante surgieran ten-
dencias agresivas, chocarían con la re-
sistencia militar de las restantes nacio
nes  suscriptoras.

Otra  iniciativa a estudiar es la elabo
rada  por  Egon  Bahr cuando  se hizo
cargo,  con Willy Brandt, de la diploma
cia  alemana entre  1967 y  1969 y que,
bajo  el  título  «Sistema de  Seguridad
europea  y la unidad alemana», analiza
las estructuras de seguridad para la na
ción  germana en el caso de su unifica

El  triunfo electoral de los cristíanodemócra tas plantea numerosos
interrogantes sobre el futuro de las Fuerzas Armadas alemanas
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Coalición. El cristiano-
demócrata Kohl (centro),
el  socialdemócrata
Lafontaine (arriba)
liberal Genscher
(izquierda), que
realizaron campaña
activa en favor de sus
respectivas formaciones
políticas paralelas en la
RDA, discuten ahora las
condiciones para la gran
coalición que pennita
poner en marcha el
proceso unificador.

ción.  Bahr consideraba entonces «muy
improbable))  que  la  RFA  y  la  RDA
abandonasen  los  respectivos bloques
defensivos, por lo que propuso la crea
ción  de un  sistema de seguridad euro
peo  que sustituyese a  los dos organis
mos  y los hiciese superfluos.

En  la capital federal alemana los ex
pertos  del Grupo de Trabajo de Políti
ca  Exterior y de Seguridad buscan nue
vos  conceptos  y se  están  preparando
para  la previsible nueva oferta soviéti
ca  de desarme: la salida total de las tro
pas  de la  OTAN de  territorio alemán
occidental  a  cambio de la retirada del
Ejército  Rojo  de  Alemania Oriental,
donde  cuenta con 380.000 hombres.

La  unión nacional y los cambios en
el  Este obligan, por otro  lado, a Bonn
a  plantearse una  reducción sustancial
del  potencial  humano  de  la  Bandes-
wehr,  así como de la duración del ser
vicio militar, que ahora es de 18 meses.
La  integración en  el  Ejército  Federal
de  los militares germano orientales es
también  un tema  a solucionar, si bien
el  ministro de Defensa, Gerhard  Stol
temberg,  ha  dejado claro que  no  ten
drán  cabida entre  sus tropas  los anti
guos  oficiales de La NVA que durante
años  sirvieron al comunismo.

Ideas  más concretas ha planteado ya
la  oposición socialdemócrata, que  tie
ne  en  Oskar Lafontaine al  designado

rival  de  Helmut Kohl en las próximas
elecciones  generales del 2 de  diciem
bre.  En base  a  un  estudio  elaborado
por  la  llamada Comisión Lafontaine,
integrada por un grupo de expertos del
SPD  en temas de seguridad, el actual
jefe  del gobierno de la región del Sarre
tiene  intención, si accede al  poder, de
reducir  por  lo  menos  a  la  mitad  los
495.000  soldados de  la Bundeswehr y
acortar  el servicio militar a  12 meses.

Los  socialdemócratas de la RFA pro
ponen  en su catálogo de desarme de 12
puntos  la suspensión total de los vuelos
militares rasantes y la reducción drásti
ca  de las maniobras militares. Asimismo,
el  SPD, de llegar a gobernar, recortaría

Abril  1990 Revista Española de Defensa 39



en 5.(X)O millones de marcos los presu
pucstos anuales de defensa, abandona-
ría algunos programas de armamento y,
además de plantear la evolución de la
OTAN,  exigiría la renuncia a las estra
tegias de la defensa avanzada, la res-
puesta flexible y la revisión en la utiliza-
ción de armas nucleares.

Mientras tanto, el ministro germano
occidental de Defensa, Gerhard Stol
temberg, ha iniciado ya los contactos
con  los responsables de la seguridad
nacional en la República Democrática
Alemana,  cuyos problemas actuales
son sumamente graves, pese a que en
el  seno de la NVA «se está desarrollan-
do  la perestroika a la velocidad del so-
nido>’, según palabras del general de di-
visión  Rolf Behmann, miembro de la
Academia Militar de Dresde.

Descomposición. Derrumbado el sistema
político comunista y  deslegitimado el
poder hasta ahora impuesto a los ciu
dadanos. el hasta hace poco disciplina-
do  NVA es una sombra de su pasado.
Con la entrada en el nuevo año se pro-
dujo una serie de motines en sus cuar
teles  que, partiendo de la  ciudad de
Schwerin, corrió como un reguero de
pólvora por Beelitz, Rostock. Brande-
burgo. Erfurt, Cottbus, Warin y  otras
localidades. donde los soldados recha
zaron las órdenes, dejaron a sus oficia
les  plantados, formaron consejos de
tropa y exigieron reformas inmediatas.
dando lugar a ¡a primera huelga mili-
tar  en la historia de la RDA.

La postura de fuerza de los soldados
germano orientales obligó a ceder al
ministro de Defensa de la RDA, el al
mirante Theodor l-Ioffmann, quien in
mediatamente redujo el servicio militar
a  12 meses, ordenó la introducción de
un  servicio sustitutivo civil y licenció a
aquellos hombres que, pese a tener que
cumplir  18 meses de «mili>’, llevaban
sólo un año en el Ejército.

El  Ejército Popular se ha convertido
en  una tropa tan poco fiable que el
Pacto de Varsovia renuncia a su pre
sencia en maniobras conjuntas desde
que los soldados de una unidad de in
fantería estacionada cerca de Postdam
se negaran a practicar con sus aliados
soviéticos, sin que sus oficiales pudie
sen convencerlos. Más de 2.000 de es
tos últimos han comenzado a presentar
solicitudes para su integración en el
Ejército Federal, donde esperan conti
nuar su carrera como profesionales.

S  GaSs .:.
(Bonn)

Fotos: ifE-IPA MLS

P RONUNCIADA por Napoleón hacecasi dos siglos, la frase de este título
cobra hoy actualidad. Recordada en Pa-
ns,  precisamente frente a la tumba don-
de reposan los restos del emperadorfran
cés, fue a idea principal que empapó el
coloquio «Desarme Convencional y Segu
ridad Europea», marco donde expertos
en defensa del Viejo Continente debatie
ron sobre una Europa que cambia día a
día y convierte lo actual en pasado y lo fu-
turo en presente.

Organizado el pasado mes de marzo
por la fundación José Ortega y Gasset y
la Fundación para los Estudios de Deten-
sa Nacional (Francia), conté con la parti
cipación, entre otros, del ministro de De—
fensa  francés, Jean Pierre Chevené
ment, el Director General de Seguridad
y  Desarme del Ministerio español de
Asuntos Exteriores. Carlos Miranda; el
embajador español en las Conferencias
de  Desarme, José Antonio San Gil y el
Director del Centro Militar de Estudios
Estratégicos de Roma, general Carlos
Jean.

Este coloquio se enniarca en los perió
dfcos encuentros o seminarios bilatera
es,  práctica iniciada en septiembre de
1988 con el primer seminario celebrado
en  España (El Paular). Su temática, en
esta ocasión, sigue la pauta de la multi
tud  de foros de estudios y deliberación
que responden, en las más diversas par-
tes del mundo, a la oferta informativa que
generan el desmoronamiento del Pacto
de Varsovia, el desarme y, sobre todo, la
Alemania unida.

Una sola Alemania, que altera los es-
quemas defensivos y surge como una
gran potencia capaz de trastocar la esta-
bilidad europea. obliga a plantearse un
nuevo modelo de seguridad o, al menos,
modificar el actual. ((Salimos de un mun
do y entramos en otro —afirmó el Minis
tro de Defensa francés Jean Pierre Che-

vénément—; un mundo en el que las
Alianzas, aunque proporcionen un marco
obsoleto, son la única referencia que te-
nemos y. sobre todo, la que debemos tra
bajar para garantizar la paz.))

Idea que, en opinión de Jean Klein, di-
rector de estudios del Instituto Francés
de Relaciones Internacionales, tiene que
ser compartida por los dirigentes alema-
nes, que ((no deben poner en tela de jui
cio la validez de la Alianza Atlántica como
único mecanismo capaz de controlar la
situación)).

Sugerencia respondida por el embaja
dor Anton Rossbach, del Servicio de De-
sarme y Control de Armamentos del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la Re-
pública Federal de Alemania, al afirmar
que  ((Alemania no tiene la intención de
ser neutral, sino que permanecerá en la
Alianza Atlántica». Permanencia que, se-
gún añadió Rossbach, debe hacerse ex-
tensible a las tropas americanas instala
das en territorio alemán.

Esta necesaria continuidad de la OTAN,
reflejada por los expertos reunidos en el
seminario, traerá como consecuencia una
modificación en la concepción actual de
la Alianza. Para Benoit Morel, investiga
dor de la Fundación para los Estudios de
la  Defensa Nacional, el Pacto Atlántico
«ha de dar un viraje hacia contenidos po-
líticos, lo que le permitirá convertirse en
el marco donde se defina el futuro mapa
europeo)).

Así, la Alianza podrá actuar como ele-
mento estabilizador en todo el proceso
unificador de Alemania. Un proceso que,
para Carlos Miranda, ((afecta a toda Euro-
pa, y no sólo a los países que inter’ienen
en las negociaciones “dos+cuatro”, por
lo  que creo que deberla debatirse en la
Alianza Atlántica y la Unión Europea Occi
dental».

Transición. El Ejército Popular de la RDA debe resolver ahora su crisis de identidad.

Lo  imposible es verosímil
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L  ingenieros soviéticosque  una vez diseñaron
las piezas para los transbor
dadores  espaciales sueñan
ahora  con fabricar las rná
quinas de envolver carame
tos. Los camiones utilizados
para  trasladar misiles nu
cleares SS-20 tienen ahora la
misión de distribuir cerveza
por  las zonas rurales. La
Unión Soviética está embar
cada  en  un  gran plan de
transformación de su indus
tria  militar ante la demanda
imperante de productos de
consumo.

El  nuevo «superpresiden
te»  soviético, Mijail Gorba
chov, está decidido a llenar
las estanterías de los comer-
cios de toda clase de artícu
los y considera que una ma-
nera de ayudar a hacerlo es
traspasando al  sector civil
parte  de Los recursos que
hasta ahora se destinaban al
militar.

El  presupuesto de Defen
sa  de la Unión Soviética se
ha  reducido en un año de
78.000  millones de  rublos
(unos 13.750 millones de pe
setas  al  cambio oficial)  a
71.000 millones, obligando a
los  directores de las empre
sas militares a buscar nuevos
clientes y acomodarse a las
leyes del  mercado. El  plan
contempla la inmediata re
conversión de tres grandes
complejos  militares, entre
ellos  la factoría de produc
ción  de misiles de Votkinsk,
en  los Urales, y de carros de
combate  de Kharkov,  en
Ucrania. Además, otras 420
empresas tienen que modifi
car  su actual producción de
un  60 por 100 militar y el 40
por  100 restante civil para fi
nales de 1995.

La  meta del Gobierno so
viético  es que las factorías
militares aumenten su pro
ducción  de  productos de
consumo en 60.000 millones
de  rublos para finales de esta
década.

Sin  embargo, como enfa
tiza la revista U.S. News and

World  Repon,  «optar por te-
ner más mantequilla que ca-
ñones no significa necesaria-
mente  obtenerla».  Boris
Raizberg,  funcionario del
Instituto  oficial  encargado
de  planificar la estrategia, el
Gosplan, reconoce que «el
Gobierno sólo ha dicho a las
factorías que aumenten la
producción de productos de
consumo pero no les ha di-
cha cómo’>.

Su escasez es tan acucian-
te  en la Unión Soviética de
hoy  que los planificadores
del  Kremlin no han tenido
tiempo de completar un plan
detallado. «Ellos tienen que
producir  el  mayor número
de productos con lo que ten-
gan.  Eso es todo>’, recalca
Raizberg.

La  tarea es inmensa, pues
afecta a más de 1 .5 millones
de  trabajadores. Sus conse
cuencias serán decisivas en

L  Estados Unidos han de-cidido reducir su presen
cia militar en el Pacifico, aun-
que  el  presidente George
Bush ha recalcado que ello no
significa que se retire política
o  económicamente del área
que la revista Time calificó de
«lago estadounidense desde
el  final de la Segunda Guerra
Mundial».

La  Casa Blanca considera
que puede reducir en un 106
15 por 100 el despliegue nor
teamericano en el Pacífico sin
perder su influencia y su tradi
cional efecto estabilizador, a
pesar de que muchos esti
man que eso traerá impor
tantes consecuencias. «Eh
mínese a Estados Unidos
como el policía regional y
surgirán toda clase de ten
siones», afirma el semana
rio  británico The Econo

ist  que recoge unas de-

algunas áreas como Moscú,
donde  una cuarta parte de
los  empleados trabajan en
fábricas militares. Por ello
no  es raro que algunas fac
tonas no hayan cumplido las
directrices y continuen pro-
duciendo armas o carros de
combate, como es el caso de
la  empresa 1-Iailov.

«La gente viene a trabajar
y  tiene que ser pagada por
hacerlo. La reestructuración
tomará un tiempo», recalca
el  representante del  Gos
plan.  Los cálculos más opti
mistas de  los funcionarios
soviéticos y de los técnicos
occidentales prevén que se
necesitan de  dos a  cinco
años para que los ciudada
nos de a pie empiecen a sen-
tir  las consecuencias positi
vas de esta reforma.

TIze  U.S  News and  World
Repart  afirma que  en  los
próximos meses el Gosplan

espera completar una ver-
sión actualizada del plan de
reconversión,  «basado en
previsiones más realistas de
las cualidades y defectos de
cada una de las empresas>’.
El  primer obietivo será de-
terminar qué armas no serán
necesarias, para lo  que es
necesario  que  concluyan
cuanto  antes las conversa
dones de Viena y las nego
ciaciones START que repre
sentan la  reducción del 50
por  100 de las armas ofensi
vas de Estados Unidos y la
Unión Soviética.

-Ecos del mundo T

De misiles a caramelos
.  .

EE.UU. reduce
soldados en el Pacífico

norteamericanas en su territo
rio: «Si hay un vacío de poder,
ascenderán nuevas potencias

characiones del primer minis
tro Goh Chok Tiong de Singa
pur. uno de los pocos países
asiáticos que da a bienvenida
a  un aumento de las tropas

u.s. FORCES
IN  THE PAC$

E
1  AitFQice  9.200
jNavy    S5øo
1  Mne,   2,000LÑw      600.
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El  mayor problema en es-
tos  momentos. según el se-
manario estadounidense. no
es  tanto la reconversión de
las fábricas sino su diversifi
cación.  La  mayoría de  las
empresas militares soviéticas
ya  producen  algún tipo  de
producto de consumo, pero.
por  ejemplo. no es  fácil au
mentar  la fabricación de fn
goríficos  con  maquinarias
usadas hasta hace poco para
construir  pesados y resisten-
tes carros de combate.

Para  poder  aumentar  la
producción son necesarias

regionales,  es  la  naturaleza
del  hombre.»

La opinión de Tiong es corn
partida también por el viceal
mirante estadounidense Henry
Mauz, comandante de la Sép
tima  Flota de Estados Unidos
del  Pacífico, quien afirma que
la idea de un vacío de poder ha
creado ((ansiedad» a algunos
de los países asiáticos. «lle
nen miedo —subraya— a que
juntos o separados no puedan
hacer frente a una emergente
potencia regional.’)

El  secretario norteamerica
no  de Defensa, Richard Che
ney,  que  recorrió reciente
mente  el área para explicar el
plan de Washington y tranqui
lizar a sus aliados, recalcó que
Estados  Unidos (<tiene inten
ción de continuar sus compro
misos  en el Pacífico.

Opinión que comparte la re
vista  Newsweek sin reparos;
«Estados Unidos seguirá sien
do  el jete en el área,»

Este  semanario revela un
documento secreto del Pentá
gono en donde se describe el
plan de la Casa Blanca para re
ducir  entre  12.000 y  15.000

grandes  inversiones econó
inicas  que  modernicen  la
maquinaria. El Gobierno es-
tima  que  costará  más  de
nueve  millones de rublos la
compra  e  instalación de  la
nueva  maquinaria  que  re-
quiere  el plan.

Según  los  estrategas del
Gosplan,  los propios  direc
tores de las fábricas serán los
responsables de buscar estos
fondos  económicos, lo  que
les  coloca en la difícil situa
ción  de obtener  rápidamen
te  recursos financieros, bien
fabricando  productos de  fá
cil  venta o captando inverso-
res  extranjeros.

En  cualquier caso y a pe
sar  de  todas las dificultades
que  está  encontrando la  re-
conversión  del  sector  mili-
tar,  lo que está claro es que
también  tiene  elementos
muy  positivos como la aper
tura  al escrutinio mundial de
instalaciones que hasta aho
ra  estaban  consideradas en
su  mayoría como  «máximo
secreto». U

soldados los 120.000 militares
estacionados en Asia. Las re-
ducciones más pequeñas se
realizarán en Japón —nación
que  ya se  sitúa en  el tercer
puesto  mundial en gastos de
defensa— y  las mayores en
Corea  del  Sur,  donde están
destinados 43.000 soldados
estadounidenses.

La  gran incógnita es  Filipi
nas.  La negativa de  la presi
denta  Cory Aquino a recibir a
Cheney se interpreta como el
preludio de una inevitable re-
ducción militar estadouniden
se,  pero todos  coinciden en
que  la economía filipina no po-
dría soportar una retirada total
de  EE.UU. pues  supondría
unas  pérdidas anuales supe
riores a los 1 .000 millones de
dólares.

Desde el punto de vista mi-
litar, el abandono de las bases
de  Clark y  Subic  plantearía
enormes problemas logísticos
y  tácticos al Pentágono, que
como  primera medida tendría
que  reducir entre un 15 y un
20  por 100 el tiempo que sus
buques  permanecen en servi
cio  en esas aguas. O

U NA vez acalladas las armas  en el  Golfo, retira
das  las tropas  soviéticas de
Afganistán,  logrado  un
acuerdo  en  Angola y  cele-
bradas  unas elecciones libres
en  Nicaragua, parece que  la
única  guerra civil que no tic-
nc  final es  la  de Camboya.
Los  cinco miembros perína
nentes  del Consejo de Segu
ridad  de  las Naciones Uni
das  —EE.UU., URSS, Chi-
na,  Francia y  Gran  Breta
ña—  se han  reunido en va-
rias  ocasiones (la última en
París  a  mediados de marzo)

para  intentar  lograr  un
acuerdo que permita una so-
lución  negociada al  conflic
to.  «Los jemeres rojos  —la
facción  más  fuerte  de  la
guerrilla— quieren negociar
desde  una posición de fter
za  y mientras obtengan vic
tonas  militares no tendrá in
centivos  para ello’>, conside
raba  un  diplomático tailan
dés  entrevistado por la revis
ta  Newsweek. «Esto son ma-
las  noticas  para  el  pueblo
camboyano  —agrega el  se-
manario—.  Significa  que
tendrá  que sufrir más al me-
nos  hasta  la llegada de  las
lluvias a  finales de mayo.»

El  inicio de  la época seca
trajo  consigo el  recrudeci

miento de los combates y una
gran  ofensiva de los jemeres
rojos  que  rodearon la  locali
dad  de Battambang, la segun
da  más importante del país, y
pusiemn en entredicho la for
taleza  del  primer  ministro
Hun  Sen, quien, según el se-
manario Jane ‘s, tuvo que pe
dir  la  urgente  llegada  de
1o,0x hombres de una  fuer-
za  especial vietnamita para
defender  el  ataque guerrille
ro.  Las  tropas  vietnamitas,
que  abandonaron Camboya
en  diciembre del 89, reforza
ron  los  alrededores de  Bat-

tambang para impedir la inifil
tración de los jemeres rojos.

los  cinco miembros per
manentes del Consejo de Se-
guridad  de la ONU y las par-
tes  implicadas estudian  un
plan  presentado por Austra
ha  que  propone  un  alto  el
fuego y un gobierno de tran
sición  administrado por  las
Naciones Unidas hasta la ce-
lebración  de  elecciones  II-
bres.  Aun así, The Financial
Times asegura que a pesar de
las  divergencias mostradas,
la  última reunión en la capi
tal  entre Hun Sen y Sihanuk
parece  «haber  revivido>’ las
posibilidades de una paz ne
gociada,  aunque  su  concre
ción  final está aún lejana. o

Ecos del mundo

Camboya, una
guerra sin linal

Ui

Diálogo.1-lun Sen y el príncipe Sihanuk acercan sus posiciones.
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L OS poderes de la Presidencia soviética  en el campo de la Defensa, tal
como  ha quedado configurada en la re-
forma  constitucional aprobada por  el
Congreso  de los Diputados del Pueblo
a  mediados de marzo, son tan amplios
y  discrecionales como los que  le otor
ga  en todas las demás áreas de gobier
no.  Una  amplia  autoridad  ejecutiva
que  le va a permitir a Gorbachov con-
trolar  personalmente cuanto atañe a la
seguridad,  defensa y capacidades mili-
tares  de la  URSS, así como mantener
facultades  ejecutivas directas en las si-
tuaciones de emergencia o ante estalli
dos  de violencia étnica o nacionalista.

De  acuerdo con la reforma el presi
dente  ejerce el  mando supremo de las
Fuerzas  Armadas soviéticas, designa y
depone  las más altas autoridades mili-
tares  y coordina la actividad de los ór
ganos  estatales para  el  cumplimiento
de  los  objetivos de  sus  Ejércitos. El
presidente  está  capacitado  asimismo
para  declarar  la  movilización militar
parcial  o total de la población y decla
rar  la guerra  si el país es atacado.

Estas  amplias facultades se hallan re-
cortadas,  sin embargo, en un punto en
el  que  la  élite anterior  del
poder  actuaba  a  su  discre
ción  y  sin  limitaciones. El
Soviet Supremo no  sólo de
berá  ser consultado en caso
de  guerra  por  agresión di
recta,  sino  que de  ninguna
forma  podrá  enviar contin
gentes  de tropas a otros paí
ses,  como fue el caso de Af
ganistán,  sin  autorización
del  Parlamento.

Hesponsablildad. Donde más
lejos  apuntaron los  poderes
del  presidente fue en la capa
cidad  de control y ejecución
en  caso de crisis interna que
hiciera  necesaria la  imposi
ción  del estado de emergen
cia.  La reforma aprobada ca
pacita  al presidente para im
poner  el estado de emergen
cia  o  la ley marcial en cual
quier  región o  república del

país,  donde podrá nombrar además una
administración o un administrador pro-
visional de su confianza.

El  primer proyecto de Ley concedía
estos  poderes  discrecionalmente, sin
atender  a ningún tipo de autorización.
Posteriores  negociaciones, sin  embar
go,  condicionaron esta facultad a la so-
licitud  de la correspondiente autoriza-
ción  del parlamento local y, si esta fue-
ra  rechazada, de  la  mayoría absoluta
del  Sóviet Supremo de la URSS.

Gorbachov  asumirá así la responsa
bilidad  directa por las principales deci
siones  que hayan de adoptarse en caso
de  emergencia. Ante los violentos en-
frentamientos  étnicos repetidos en los
últimos meses las autoridades militares
han  expresado en numerosas ocasiones
su  descontento por el  papel que se  ha
visto  obligado a  desempeñar el Ejérci
to  sin que ninguna autoridad política se
atribuyese una clara responsabilidad.

En  las delicadas circunstancias que
rodean  la precaria unidad de pueblos y
razas de la Unión Soviética, Gorbachov
asume  asimismo la responsabilidad di
recta  en  la  futura identidad  nacional
del  país. La institución de  una  Presi

dencia  fuerte permite terminar con la
tradición  de  la  «dirección colegiada»
que  solía diluir en un impune anonima
to  la  toma de  decisiones, sistema que
todavía  hoy logra ocultar la verdad so-
bre  la invasión de Afganistán.

ReMane n*tw. Como en  todas las de-
más  áreas  de  la vida política y social
Gorbachov tendrá ahora plena capaci
dad  para  imponer el ritmo  deseado a
las  reformas  en  el  Ejército,  cuyos
miembros también se han visto afecta-
dos  por  la  acelerada  politización de
toda  la  sociedad soviética. Cuando es
posible  ver al mismo tiempo a oficiales
que  reclaman en  ciertos mítines una
mayor velocidad y radicalización en las
reformas,  y  escuchar  abiertos  llama-
mientos  golpistas por parte de otro pu-
ñado  de militares en algunas concen
traciones  de los ultraconservadores, la
figura  de  un  presidente  fuerte  de  la
URSS  va a ser la encamación visible de
una  autoridad que alginos  de los pro-
pios  colaboradores de  Gorbachov te-
mían  se estuviera diluyendo en el deli
cado  traspaso de poderes desde el par-
tido  al Estado.

El  Ejército tendrá así que empezar a
asumir  un  cambio que  supone que  la
disciplina de partido, a la que hasta aho
ra  se había subordinado, debe transfor
marse en una nueva obediencia a las au
toridades  del atado  que, si en el mag
ma  de cambios que padece la URSS pa-
redan  hasta esta nueva situación un tan-
to  difusas, contarán en adelante con una
representación clara y visible en la figu
ra  del presidente Gorbachov.

Ahora  bien, para  que  es-
tos  cambios  lleguen  a  ser
completamente  coherentes,
la  separación del partido del
Estado  debería  entrañar  la
paulatina  desaparición  de
las  numerosas  organizacio
nes  ideológicas y de adoctri
namiento  desde  las  que  el
partido  comunista  de  la
URSS  ha mantenido la i’lde
lidad  de  las Fuerzas Arma-
das  al  antiguo  poder.  Esta
es,  sin  embargo, una  cues
tión  delicada por cuanto ese
control  ha dejado al Ejérci
to  soviético al  margen  de
cualquier  aventura  política.
En  adelante, el  poder  va  a
estar  inequívocamente  en-
camado,  de  modo visible y
notorio,  por Gorbachov.

Todo el poder
para Gorbacbov

La  Presidencia ejecutiva de la URSS y  el mando supremo sobre sus
FAS  permitirá al líder soviético acometer la reforma del Ejército

4

Autoridad. Gorbachov tendrá manos libres para la reforma militar.
A  Wt

Moscú
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L OS cambios políticos y militares enel  Este de Europa están revolucionando  el  mundo de  las alianzas.
La  Unión Europea Occidental (UEO).
la  más antigua de las que se crearon en
nuestro  continente después de la  últi
ma  guerra, ha comenzado un debate en
profundidad  sobre su  futuro  papel en
la  compleja Europa que está naciendo
de  la perestroika soviética.

Los  primeros en señalar un  camino
para  la  Organización  han  sido  los
miembros de la Asamblea parlamenta
ria,  quienes en la sesión extraordinaria
de  los días 22 y 23 de Mano  en Luxem
burgo,  han  apuntado algunas posibles
contribuciones  de la UEO para  «el es-
tablecimiento  de un orden  de justicia,
de  paz y de seguridad en Europa». Di-
chas  recomendaciones figuran en el in
forme  de Robert Pontillon (Partido So-
cialista  Francés), presentado en  nom
bre  de la comisión política y adoptado
casi  por  unanimidad.  El  documento
será  analizado conjuntamente por  los
ministros  de Asuntos  Exteriores y de
Defensa  de  los  nueve  países  de  la
UEO,  en  la  reunión  que  celebrarán
este  mes en  Bruselas. España y Portu
gal  asistirán a esa decisiva reunión del
Consejo  de la UEO,  por primera vez,
como  miembros de pleno derecho. El
proceso  de  ratificación del protocoolo
de  adhesión de sus dos últimos miem
bros  concluyó precisamente el  pasado
27  de marzo. A partir de esa fecha tan-
lo  España  como  Portugal son  miem
bros  de pleno derecho aunque desde el
14 de noviembre de 1988 en que firma-
ron  el protocolo de  adhesión han par-
ticipado  en  todas sus  reuniones como
observadores  activos.

Con  sus 42 años de existencia, y a pe
sar  de ¡a inyección de confianza que ha
supuesto  la  adhesión, de sus dos alia
dos  ibéricos, la UEO se enfrenta a una
cierta  (<crisis de identidad’> que, para
dójicamente,  puede anunciar, según la
mayoría de sus parlamentarios, el final
de  un dilatado letargo.

Desde  que  sus cinco socios fundado
res  —Francia, Reino Unido, Holanda,
Bélgica  y  Luxemburgo— firmaron el
Tratado  de Bruselas en  1948, la Unión

Europea  Occidental ha  navegado en
realidad  entre  dos aguas. Por un  lado,
ha  conservado siempre, desde un punto
de  vista jurídico, un  carácter más vincu
lante  que  la  Organización del Tratado
del  Atlántico Norte (OTAN). El Trata-
do  de  Bruselas obliga, en  efecto, a  los
países  signatarios a  intervenir de modo
automático en caso de que un aliado su-
fra  un  ataque. Pero, por  otro lado, la
VEO,  a diferencia de  la OTAN, carece
de  brazo armado permanente.

Esta  característica de  la  Organiza-
ción,  en  cierto  modo  inconclusa, no
debe  hacer  olvidar el  triunfo politico,
tal  vez el mayor de su historia, logrado
en  1954. Como recordó en Luxembur
go  el presidente de la Asamblea parla
mentaria  Charles Goerens, la UEO fue
entonces  «el  instrumento  utilizado
para  permitir la plena participación de
la  República Federal  de Alemania en
un  sistema de seguridad colectiva occi
dental>’. Dos viejos enemigos, Alema-
nia  e  Italia, ingresaron en 1954 en  el
pacto  de los países occidentales, dando
con  ello fundamento al proyecto de un
«pilar  europeo» de defensa.

El  ministro belga de Asuntos Exte
riores y presidente de turno del Conse
jo  de Ministros de la UEO, Mark Eys
kens,  rindió homenaje a  esta  línea de
acción  al afirmar que «la Unión Euro-
pea  Occidental no  ha sido nunca una
organización militar y no quiere serlo»,
pues  su misión consiste, dijo, en «con-
tribuir  a  la realización de un orden de
paz  y estabilidad en toda Europa». Par-
lamentados  y observadores invitados al
debate  extraordinario de Luxemburgo
coincidieron en que no se trata de que
la  UEO sustituya a la OTAN, sino de
que  sea «el mecanismo de su transfor
mación»,  en palabras de Eyskens.

Fuerzas coiSintas. Lo fundamental es sa
ber  cómo va a concretarse esto. El se-
cretario  general de  la  UEO, el  ex mi-
nistro  holandés de Defensa, Willem van
Eekelen,  en una carta dirigida a los di-
putados  presentes en Luxemburgo, pro-
puso,  con la mente puesta en la «cues
tión  alemana», reforzar la organización
asignándole,  por  ejemplo,  «funciones

operativas  en el reparto de  las fuerzas
europeas».  Ello significa la  posibilidad
de  crear y desplegar unidades multina
cionales  de  la  UEO  sobre la  frontera
entre  dos países, lo cual «Legitimaría la
presencia  de fuerzas europeas estacio
nadas  en el territorio de países miem
bros  de la Unión» (en Alemania Fede
ral,  singularmente) y de paso, constitui
ría,  a  su juicio, la  prueba concreta de
que  la  fuerza de las armas (alemanas)
«no  podrá  ponerse más al  servicio de
los  intereses nacionales exclusivos sobre
el  suelo europeo>).

Al  sugerir  esta  idea,  Van  Eekelen
piensa  sin duda en generalizar la fór
mula  de la brigada franco-germana. La
estrategia  de fuerzas conjuntas parece
ser  el  mejor camino para  conseguir la
estabilidad en Europa, ahora y en el fu-
turo.  El  informe  adoptado  por  la
Asamblea parlamentaria apoya esta vi-
sión.  La UEO  podría,  a  medio plazo,
«asegurar  un vínculo entre la Alemania
unida  y el sistema defensivo occidental,
que  fuera  además  aceptable  para  la
Unión  Soviética y sus aliados», según

La UEO carga baterías
para el futuro

En  su última sesión extraordinaria, se propuso utilizar la
organización como «mecanismo» de la Alianza Atlántica

Expectación. Con la unificación de Alema-
fha como telón de foSo, JI. Dietrich Gens
cha inten’ino ante la Asamblea de la UEO.
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Ellítoralmediterráneo
Delegaciones de cuatro países europeos se reúnen con la Unión del

Magreb Arabe para potenciar la cooperación en tomo al Mediterráneo

se  afirma en la resolución. La prevista
unificación  de Alemania  proporciona
así a la Unión a juicio de sus parlamen
tarios,  numerosas posibilidades de ser
útil,  pues la  Unión Europea Occiden
tal  podría «garantizar la inviolabilidad
de  las fronteras, asegurar que Alema
nia  no producirá o  poseerá ciertos ti
pos  de armas, y proporcionar una base
jurídica  a  la  presencia de tropas occi
dentales  en territorio germano».

El  propio ministro de Asuntos Exte
riores  de Alemania Federal, l-Ians Die
trich  Genscher, ponderó desde la tribu
na  luxemburguesa este «importante pa-
pl»  de la UEO  para el futuro.

A  más largo plazo, la Unión Europea
Occidental puede desempeñar funciones
vitales en el ámbito de la verificación de
los  acuerdos de  desarme convencional
que  se  concluyan en  el  marco de  las
Conversaciones de  Viena.  «1_a UEO
—precisa el documento de Luxembur
go  es  la única organización europea
capaz  de verificar un proceso de desar
me,  gracias a la expenencia, única en el
mundo,  adquirida por su Agencia para
el  Control de armamentos.»

E XPERTOS y altos funcionarios depaíses ribereños del Mediterráneooccidental han  llevado a cabo un
primer  acercamiento para  analizar las
medidas  que  contribuyen a  reforzar la
cooperación  en el área.  La capital ita-
liana  fue el escenario elegido para este
encuentro y en la reunión celebrada los
días  21 y 22 de marzo participaron de-
legaciones de España. Francia e Italia,
así  como de Portugal, y los cinco paí
ses  que  configuran la  Unión del  Ma-
greb  Arabe: Argelia, Libia, Marruecos,
Túnez  y  Mauritania. Malta acudió en
calidad  de observadora.

Esta  reunión ha servido para  prepa
rar  la «cumbre» que  los ministros de
Asuntos  Exteriores de estos nueve paí
ses  tendrán en Italia a  finales de año.
En  ella se podría adoptar una declara-
ción  común sobre  la  identidad  medi
terránea  y formalizar ya algunos pro-
yectos concretos de cooperación técni
ca,  social o cultural. Durante los próxi
mos  meses nuevas reuniones prepara-
tonas,  la  primera de  ellas  en  Túnez,
contribuirán  a ultimar ese objetivo.

En  la  reunión  de  _______

Roma  se  afrontaron
temas  relativos al diá
logo  político y de se-
guridad  así como al re-
forzamiento de la coo
peración  económica,
social  y cultural entre
nueve  países  unidos
por  una  realidad geo
gráfica.  Los represen-
tantes  europeos hicie
ron  especial  hincapié
en  que  España, Fran
cia,  Italia  y  Portugal
no  prentenden  susti
tuir  con esta  iniciativa
el  marco más  general
de  las relaciones entre
la  Comunidad  Euro-
pea  (CE) y el Magreb sino «reforzar»
dichas  relaciones. Los representantes
de  estos cuatro países europeos subra
yaron  que su interés en el área es más
específico, y  por eso sería importante
«regionalizar»  la  cooperación en  sus
diferentes  campos.

Los  países magrebíes, por  su parte,
temen  que  las transformaciones en  el
Este  les resten posibilidades de acerca-

miento  a Europa y que se acentúe aún
más  el carácter asimétrico de sus rela
ciones  comerciales actuales y las dife
rencias  entre  el nivel de vida a  ambos
lados  del Mediterráneo. Para los países
de  la Unión del Magreb Arabe es otro
motivo de preocupación que la Europa
democrática  dirija todas sus ayudas ha-
cia  el Este. En síntesis, se concluyó que
se  debe apuntar hacia una regionaliza
ción  de la cooperación en todos sus as-
pectos,  más que a los intereses bilatera
les.

El  jefe de la delegación española en
la  reunión de Roma, Mariano Alonso-
Burón,  director general del Instituto de
Cooperación  con el Mundo Arabe, de-
claro  a  RED que «no se puede hablar
de  interés de países fuertes por débiles,
sino  de países complementarios, ya que
el  Mediterráneo  no  nos  separa,  sino
que  nos une».

Mariano  Alonso-Burón recalcó que
«España  es un actor protagonista en el
Mediterráneo  y,  debido a  su proximi
dad  geográfica, el Magreb es para  no-
sotros  una zona prioritaria». Recordó
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que  el peso específico de los intercam
bios  comerciales que España mantiene
con  estos países (entre el  12 y el 15 por
loo global del comercio exterior espa
ñol)  es  mucho mayor que  el  de otras
zonas,  como Latinoamerica o  los paí
ses  del Este europeo.
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Almirante Frank B. Kelso

dependedelmar
El  comandante en jefe del SACLANT  afirma que la Alianza

Atlántica debe mantener su ventaja en fuerzas navales y que no es
el  momento de reducirlasT ¡ENE los ojos de color azul claro

CO()  las aguas poco profundas y
una presencia que impone. Sobre

1tl  uniforme azul marino destaca un pe
queño  submarino plateado que resalta
su  afición de toda la vida y  la especia-
lidad en sus ya largos .. 37 años de servi
cio  en la Armada de los Estados Uni
dos.  El almirante Frank B. Kelso de-
sempeña actualmente en la OTAN el
mando de Comandante Aliado cid At
lántico (SACLANT) y  es Comandante
en Jefe de La Flota estadounidensa del
Atlántico, pero está llamado a mayores
responsabilidades. A partir del 1 de ju
ho  asumirá la  dirección del Departa
niento de Operaciones de la «Navy»,
oficina cuyo cometido es coordinar el
despliegue de la Marina de Guerra nor
teamericana en todo el mundo y com
paginar la siempre difícil tarea de sal-
vaguardar los intereses nacionales con
los medios a su alcance. Como jefe del
SJALCLANT. cuyo cuartel general se en-
cuentra  en  Norfolk  (Virginia), tiene
como misión resguardar y controlar las
aguas comprendidas entre la costa Este
de  Estados Unidos y Europa. Su expe
riencia en este cargo será fundamental
para poder desempeñar con acierto las
nuevas funciones que la Armada esta-
dounidense ha depositado en sus galo-
lles.

El  almirante Kelso realizó reciente-
mente su primera visita oficial a Espa
ña y,  más concretamente, a la base ae
ronaval de Rota (Cádiz), aunque ya co
nocía perfectamente este país y  a su
Armada al haber sido desde 1986 co
mandante  en jefe  de  la  Flota  de
EE.UU.  en el Atlántico y desde 1985
comandante en jefe de la VI Flota nor
teamericana, asignada al  Mediterrá
neo, y cuyos buques tocan frecuente
mente los puertos ribereños del «Mare
Nostrum».

Nacido en Fayatteville, una ciudad
del  estado de Tennessee, situado en el
corazón del viejo Oeste norteamerica

no,  Kelso mostró interés por el arma
submarina poco después de alistarse en
la  Armada a principios de la década de
los años 50. Primero conoció los sub
marinos convencionales como el Saba
lo,  pero en seguida fue enviado a la Es-
cuela de Energía Nuclear y destinado
a  submarinos de propulsión nuclear.
siendo así protagonista de todo el de-
sarrollo de la estrategia nuclear subma
rina  de Estados Unidos después de la
Segunda Guerra Mundial y durante la
llamada «guerra fria».

Durante los primeros años de la dé-
cada de los 70 fue oficial del Finhack y
capitán del Bluefish, ambos submarinos
de ataque de la clase Sturgeon, cuya mi-
sión  principal en caso de hostilidades
sería penetrar los santuarios fuertemen
de defendidos de la flota soviética y des-
truir  sus submarinos. Asimismo, en sus
años más jóvenes fornió parte de la tri
pulación del submarino estratégico Da-
niel  Webster, que  transporta misiles in
tercontinentales Polaris A2.

Entre  1969 y 1971 fue director de la
Escuela Naval de  Poder Nuclear en
Baindrighe (Maryland) y después de-
sempeñó numerosos puestos dentro de
la  Alianza Atlántica, organización a la
que  ha estado ligado durante más de
20 años. En sus solapas penden más de
una decena de medallas y sus galones
de almirante lucen en sus mangas des-
de  hace casi una década, los símbolos
que conceden a sus palabras una auto-
ridad  única.

—Las  actuales  conversaciones entre
la  OTAN y el Pacto de Varsovia inclu
yen  muchas áreas  militares  —misiles,
fuerzas  terrestres en Europa, etc,  pero
no  las  fuerzas navales. ¿No piensa  que
ha  llegado el momento de  empezar  a
considerar  esta  posibilidad?

—No  creo que  iniciar conversaciones
sobre control de armas en el mar sea del
interés de la OTA N.  Las  conversaciones
sobre  reducción  de  tropas,  carros  de
combate  y otro tipo de equipo pesado uti

lizado  por faenas  ten-estres está en pro-
greso, pero todavía no tene/iws un acuer
do  concreto y  twnpoco  hemos  llegado a
un  consenso sobre los ,ittolos  de  verifi—
cación.  La  OTAN  tiene  una  ligera te,i
taja  en  el área de  las fuerzas  ita vales  y
debe  preservar su  capacidad de  man te-
¡ter  abiertas las líneas de  comunicación
marítimas.  De  iio hacerlo asi  pondría-
‘nos  en  peligro  la  credibilidad  de  la
Alianza  y.  por  tanto,  la  «detente». Por
todo  esto, pienso que debemos resistir las
presiones  que  buscati  titia mayor reduc
ción  de  las fuerzas navales.

—Con  la  posibilidad  de  acuerdos
que  reduzcan las fuerzas convenciona
les  en Europa aumenta la importancia
que  en  caso  de  conflicto  tendrá  para
Estados  Unidos y  la  OTAN el  reforzar
Centroeuropa  rápidamente y en abun
daricia.  ¿Está  preparada  la  Alianza
para  asumir este reto?

—  Estoy  de acuerdo con la premisa  de
que  si reducimos  las flienas  con vencio
tiales  en  Centroeropa, crecerá aún  más
la  importancia de  mantener  abiertas las
líneas  inarítunas  de  comunicación.  De-
hemos  inantenemosJiteiies  en el rnav. Es
imperativo  para  el  SA CLA NT  salta-
guardar  las flotas  mercante  y  militares
para  permitir U!!  reforzatniento  y reabas
tecimiento constante de  Eu,vpu  en  caso
de  crisis. Este principio fundamental  no

Entrevista

La defensa occidental

Kelso.  El £4CL,4NT asegura que Estados
Unidos mantendrá sus compromisos.
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•Mando  del Atlántico Occidental

fl  Mando lberlant

ha  cambiado, ya que está dictado por el
factor geográfico.

Las  naciones de  la rllia,ca  quieren
que  haga lo más  jue  pueda con lo que
tengo. Mientras la capacidad individual
de  nuestros buques aumenta, su número
global  decrece. Tenemos que continuar
mejorando nuestro adiestramiento y ca-
pacidad  de  ejecutar la  estrategia de  la
OTAN  para cuando sea necesario po-
neila  en práctica. Las maniobras me in
dican  que hemos awnentado significati
vaniente nuestras capacidades y estamos
preparados para responder a ese reto del
tlltC usted habla.

—Sin embargo, los recortes presu
puestarios han obligado a la «Navy»
norteamericana a renunciar a su ideal
de 600 buques en activo y 15 grupos de
combate en servicio. ¿Hasta qué punto
será capaz la Amada norteamericana
de  cumplir ahora todas sus misiones y
mantener una presencia activa en las
zonas de interés de EE.Uu. en todo el
mundo?

—Estados  Unidos continuará maine-
niendo  sus  compromisos globales, mu-
(/105  de  los  (!!(llfl están fuera  de  las
áreas de influencia de la OTAN. Al mis-
mo  tiempo, es de esperar que haya nue
vos  recortes en los gastos de defensa y,
por  tanto, prevemos que el número  de
navíos descienda, pero los buques que se

retiren serán más viejos y  menos útiles.
Cuando esto ocuira, aumentará la cali-
dad  de los nuevos buques en construc
ción.

No  espero que el tamaño de la «Naiy»
descienda a un nivel que ponga en peli
gro  nuestra capacidad de cumplir las mi-
siones esenciales. La Armada norteame
ricana es demasiado importante para los
intereses de  EE. UU. para  que  pueda
ocumfr eso.

—Pero también es verdad que en el
último presupuesto aprobado por el
Congreso  estadounidense la  Armada
es  el ejército que sufre los mayores re-
cortes.  ¿Cuál es el futuro  de la «Navy»
en  este ambiente de recortes presu
puestarios?

—Primero hay que señalar que no hay
pruebas  de que la Armada  continuará
siendo  el ejército que más recortes sufri
rá  en los próximos presupuestos. Segun
do,  Estados Unidos es una nación ma-
ritima que depende de los mares para su
seguridad y prosperidad económica. Los
estadounidenses reconocen la importan-
cia  estratégica del océano Atlántico y
consideramos que es esencial una Arma-
da fuerte para proteger las líneas maríti
mas de comunicación a través del Adán-
tico. No percibo ningún cambio en esta
perspectiva.

—Para muchos observadores la Ma-

Mando del
Atlántico Oriental

Líneas marítimas
estratégicas

rina  de guerra soviética es el ejército
que más ha crecido y potenciado des-
de el final de la Segunda Guerra Mun
dial. ¿Tiene alguna indicación de que
la perestroika y la doctrina de suficien
cia militar hayan llegado a la Armada
roja?

—  Como han repetido varios líderes de
la  OTAN, debemos fijamos en las capa-
cidades soviéticas, no en las palabras de
sus  dirigentes. Hay algunos indicios de
que parte de los ejércitos soviéticos están
modificándose hacia una estructura más
defensiva, pero todavía es  muy pronto
para  confirmar o calificar nada en esta
área.  Si uno mira la Armada soviética
resalta, sin embargo, el dato de que con-
tinúan  construyendo portaaviones dise
ñados  para  proyectar el  poder  de  la
URSS más allá de sus fronteras, más allá
de  las simples misiones antisubmarinas
o  anfibias. En pocas palabras, la Arma-
da  soviética aumenta  cada  vez  más
como  marina oceánica o globaL Incluso
si  en un futuro vemos reducciones de ar
mas  debemos recordar que la URSS y el
Pacto de Varsovia mantienen una alian
za  frndamental  terrestre que  depende
mucho  menos del mar que  la OTAN.
Por  el contrario, la defensa de Occiden
te  depende absolutamente de su capaci
dad  marítima, esencial para asegurar los
refuerzos. No  debemos olvidar que las

SACLANT. El Mando Supremo Aliado del Atlántico, en Norfolk (Virginia) tiene como mandos subordinados los de la Zona Occidental y
Oriental atlánticas, la Flota de Intervención y Fuerzas submarinas aliadas, la Zona ¡hero-Atlántica y la Fuerza Naval Permanente embarcada.
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dos  guerras mundiales  han
dejado  claro  que  el  control
del  mar y  de las  líneas de
abastecimiento  a  través del
Atlántico  son  ingredientes
esenciales para  una  victoria
en  Europa occidentaL

—Usted es  un experto en
submarinos y  conoce la teo
ría  de que si la OTAN  no
neutraliza a los submarinos
soviéticos en  el  Atlántico,
Europa estaría perdida. ¿La
Alianza está preparada hoy
para  neutralizar esta ame-
naza soviética y evitar el co-
lapso militar  de Europa en
caso de guerra?

—No  poseo la bola de cris-
tal  mágica para  responder
adecuadamente a esa pregun
ta.  Desde mi punto de vista, la
clave es la siguiente: ¿Cuenta
la  OTAN  con  fitenas  sufí-
cientespara prevenir que cual-
quier  enemigo desencadene
un  ataque contra sus efecti
vos?  Hasta  ahora  hemos
mantenido  fuerzas adecuadas dotadas
con  una capacidad tecnológica suficiente
para  lograr una  «detente» efectiva. La
pregunta, entonces, es: ¿Contamos con la
voluntad política de mantener esas fuer-
zas al nivel que sea suficiente?

—Uno  de  los  puntos en  los que
Washington y Moscú mantienen pos1-
ciones diferentes es en el de los misi
les de crucero embarcados. ¿Cuál es su
postura  respecto a  este contencioso?
¿Piensa que es posible lograr un méto
do  efectivo de verificación que permita
la  firma de una acuerdo de reducción
o  eliminación de este sistema de ar
mas?

—No  tengo noticia de que se haya lo-
grado ya un método de venficación efec
tivo.  Visitas periódicas a  los  buques,
como proponen los soviéticos, no garan
tizarían la ausencia de estas armas en los
navíos.  Considerar una eliminación de
los  misiles de crucero en el mar sólo pue
de  iniciarse después de que se haya lo
grado  un sistema de verificación en el
que  las dos partes estén de acuerdo.

—Otra  pregunta sobre armas em
barcadas. Recientemente, la  Armada
de  Estados Unidos ha decidido retirar
de  su arsenal algunas armas nucleares
de  corto alcance que hasta ahora lleva
ban  sus buques, como el ASROC, el
SUBROC y  el  misil Terrier. ¿Quiere
decir  esto que el concepto de guerra
nuclear limitada en el mar ha perdido
sentido?

—  La  política de Estados Unidos ha

sido y es mantener siempre sólo el náme
ro  y tipo de armas nucleares mínimo que
sea necesario para asegurar la distensión
y  contener el potencial nuclear del adver
sano. Las armas nucleares tácticas en el
mar son todavía necesarias para cumplir
esta misión pero la «Nato’» quiere man
tener en su arsenal las estrictamente ,ie
cesa rias.

—Pasemos  al  campo  político.
¿Cómo analiza el actual momento in
ternacional? ¿Qué piensa de las refor
mas  que están teniendo lugar dentro
de  la URSS y en los países del Este?

—Las relaciones Este-Oeste están cIa-
ramente en ¿tn período de transición .‘

deseo la tnayor suerte a Gorbachov para
que  tenga éxito en sus reformas. Pienso
que  las posibilidades para  un acuerdo
sobre fierzas CO/li  c’,ieionales en Ettropa
que  lIte/e sustancialmente el balance de
tropas Este-Oeste son más prometedoras
que  nunca. Sin emba,go, Occidente no
controla lo que ocurre dentro de la URSS
•1 hasta que no estemos seguros de lo que
está sucediendo allí tenemos que ser pru
dentes y negociar con cuidado. Debemos
estar seguros de que los acuerdos que lo-
gremos sean de interés para nosotros.

—iEI  estado de distensión que se
respira  actualmente daña o refuerza
las  relaciones trasatlánticas dentro de
la  OTAN?

—A  pesar de algunos artículos perio
dísticos que interpretan como falta  de
solidaridad  la necesaria y saludable dis
cusión  de temas por parte de los dieci

séis  países que forman  la  OTAN,  la
Alianza  Atlántica  se mantiene fuerte,
preparada  y  unida hoy en día. Pienso
que  las naciones a ambos lados delAt
lántico  consideran que la OTAN es tan
importante  hoy como cuando fue Jan-
dada.  Nuestras  discusiones internas
son  nuestra mayor fuerza.

—Por  último España. Tras su pri
mera  visita a  nuestro país como co-
mandante en jefe del SACLANT, ¿cuál
debe ser en su opinión la contribución
española en la OTAN?

Las  conversaciones que actualuien.
te  mantienen España y la OTAN tienen
como  objetivo definir la contribución es-
pañola  a  la defensa comán. Estas reu
niones, incluidas alguiia.s que han teni
do  lugar en el cuartel general del SA-
CLANT,  servirán para establecer lo que
llamamos acuerdos de coordinación que
sean aceptables por el Gobierno de Ma-
d,id  y por la OTAN. Por tanto, sería pre
inaturo  que yo discutiera ahora detalles
de  las negociaciones. Me gustaría aña
dir,  sin embargo, que el programa de mo-
dernización de la Armada española es
nito!  representativo y  debería completar-
se.  Los mandos españoles están dando
pasos  significativos para  modernizar y
mejorar  la preparación y capacidades de
las  fuerzas navales. Por último, doy la
bienvenida a  la  participación española
en  la planificación y  desarrollo de ma-
niobras  conjuntas con la  OTAN.

MftW fl  &at

Entrevista

Objetivos. Las comunicaciones marítimas son esenciales para la seguridad de la Alianza Atlántica.
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Islandia  y su

Otras fuerzas aijadas

—  1 avión de patrulla naval anti
submarina P-3C II Orión de la Ma-
rina Real holandesa.— Aviones de patrulla naval Orión
de  Noruega, Holanda y Canadá,
Nen,rod de Gran Bretaña y Atianti
que de Francia y Alemania en pe
ríodos de operacion limitados.

Guardia costera de

mar  circundante son paso
obligado  para  que  los
buques  de  superficie,
aviones  y  submarinos
nucleares  soviéticos con
base  en la  península de
Kola, alcancen sus posi
ciones  de combate en el
Atlántico  Norte,  frente
a  Norteamérica  —por
el  estrecho de Dinamar
ca— y alrededor de Eu
ropa  pasando al rior
te  de  Escocia—  ruta
que  coincide con  la de
salida  de la base de Le-
ningrado.

Reykiavik  es  punto
medio  de  la  línea  que
eventualmente  segui
rían  los  misiles de  las

Abril  1990

Internacional

Islandia, el aliado desconocido
Es  un centro estratégico crucial para el control de las rutas

marítimas y aéreasdel A tlántico Norte

julio  de aquel mismo año. La base na
val  en Islandia, sirvió como punto vital
para  el apoyo a los convoyes del Atlán
tico  Norte.

Pnrneras bases. De  hecho,  los  aliados
hundieron  más submarinos del Eje con
sus  aviones desde Islandia que en cual-
quier  otra zona del mundo y la isla fue
preservada  de  los combates, salvo es
porádicos  ataques de  algún avión ale
mán  Cóndor.

Los  estadounidenses  construyeron
el  puerto  logístico del Whale Bay ene!
fiordo  de I—Ivalfjordur y la base aérea

de  Keflavik, que en los siguientes vein
te  años sería punto de reahastecimien
to  obligado en  los vuelos transatiánti
cos.  Terminada  la guerra,  los islande
ses  pretendieron  volver a  su aislacio
nismo,  no obstante. Cuando bajo Sta-
un  la Unión  Soviética comenzó a  im
poner  su control a la Europa del Este.
aceptaron  la  invitación de  los países
que  estaban creando la Alianza Atlán
tica  y suscribieron el Tratado de Was
hington  en  1949, pero  Islandia conti
nuaría  sin ejército Y, de  momento, las
fuerzas  militares de los aliados no po-
drían  acceder a la defensa de la isla en
tiempo  de paz.

Poco  después, estalló la  Guerra  de
Corea.  La amenaza militar soviética se
hizo más evidente y los islandeses cam
biaron  de opinión. recordando las lee-
ciones de la Segunda Guerra Mundial.

E L territorio  islandés siempre  de-
pendió  de otras  naciones  nórdi
cas.  Primero  Noruega  y  luego

Dinamarca  mantuvieron  bajo  su  do-
minio  esta  isla  que  constituye  una
avanzada  de Europa  a sólo 287 kiló
metros  de  Groenlandia.  Aunque  en
1918 logró de Dinamarca su indepen
dencía  formal,  siguió bajo  la Corona
danesa  hasta  1944. El  10 de mayo de
1940.  antes  de  que  los nazis, que  ya
habían  invadido Dinamarca,  tuvieran
tiempo  de  conquistarla,  los  ingleses
tomaron  la  delantera  y  ocuparon  el
territorio  islandés sin previo aviso.

El  impacto de  la  Ile-
gada  de 15.000 soldados
y  marinos británicos no
fue  digerido con  facili
dad.  A  mediados  de
1941. cuando la Batalla
de  Inglaterra llevó a los
británicos al límite de su
resistencia,  los  nortea
mericanos  adquirieron
ciertos  compromisos de
protección  del  tráfico
marítimo  en  la  franja
Este  del  Atlántico.
Fuerzas  norteamerica
nas  (oficialmente  aún
neutrales)  se  encarga
ron  de la defensa de Is
landia  (país neutral). El
relevo se produjo el 7 de

Fuerza de Defensa de
Islandia ICEDEFOR (de
Estados Unidos)

—  18  cazabombarderos F-15C
«Eagle».
—  9 aviones de patrulla naval anti
submarina P-3C Orión.
—  1 avión cisterna KC-135 II «Sta-
totanker»— 2 aviones de alerta radar
AWACS E-3A Sentry
—  4  helicópteros pesados para
operaciones rescate HH-3E Jo//y
Green Giarit.
—  1  avión de apoyo al rescate
HC-1 30 Hércules.
—  1 compañía de marines.

isiandia

—  3 patrulleros pesados.
—  1 avión de patrulla marítima
Fokker-2700 Friendship.
—  2  helicópteros SAR.
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Alerta.  Aviones de a/erta
radar A WACS y antisubmarinos
Orión de las marinas
estadounidense y holandesa en
guardia permanente.

Internacionai

bases circundantes a Moscú
en  su  trayectoria  a  Nueva
York  y viceversa. De aquí ci
simbolismo  de  la  reunión
Reagan.Gorbachov en la ca
pital  islandesa en 1986, cIa
ve  de las  actuales negocia
ciones  de desarme.

Ints.  El  5  de  mayo  de
1951 se firmó con los Esta-
dos  Unidos el tratado de de-
fensa  que vincula a ambos Estados ..  En
consideración a que Islandia tiene una
población  dispersa y ha  estado desar
mada  durante siglos, se acordó concen
trar  exclusivamente a  las fuerzas esta-
dounidenses  en la gran  base de Kefla
viL. En su interior se instaló toda la in
fraestructura  de  viviendas,  de  modo
que  no  afectase al desarrollo habitual
de  la vida de  Reykiavik.

De  acuerdo con el Tratado bilateral
se  estableció en  Islandia  una  fuerza
terrestre  de Estados Unidos al mando
de  un general de Brigada del Ejército.
bajo  la autoridad del SACLANT (Co
mandante  Supremo Aliado del Atlán
tico).  Esta fuerza se retiró en  1960, en
que  se consideró innecesaria según los
nuevos conceptos de despliegue rápido
aerotransportado.

Más tarde, en L961. la defensa de Is
landia  se  esiructuró  según el  modelo
actual,  Las primitivas estaciones radar
fueron  desactivadas y Keflavik quedó

como  Estación Aúrea  de  la  Marina,
aunque  incorporando  unidades de  la
Fuerza  Aérea, al  mando todo  ello de
un  Contraalmirante  (Comandante
Aliado  de Islandia).

Vigilsicia. La actividad aérea  soviética
en  la Zona Militar de Identificación de
la  Defensa  Aérea  de  Islandia  (MA-
DIZ)  ha  tenido  hitos de  incremento
muy significativos en 1960y 1968. Hoy.
a  pesar del clima de distensión propug
nado  por Gorbachov, se mantienen las
actividades  militares soviéticas que  se
detectan  alrededor de Islandia, habién
dose  registrado más de 2.000 intercep
ciones reales de aviones soviéticos des-
de  1963. Esta media, de 140 al año, es
superior  a  la  registrada en  cualquier
otra  zona del mundo.

La  detección y seguimiento de  bu-
ques  de superficie y submarinos de la
Flota  Roja por parte  de los aviones de
patrulla  marítima  P3  Orión  es  tam

bién  una  labor de grandes proporcio
nes.  Aunque  sus estadísticas se  man-
tienen  en secreto, se sabe que no han
dejado  de crecer en los últimos veinte
años.

En  respuesta  al persistente  refuer
zo  del poderío militar soviético en los
alrededores  de Islandia y tras una se-
rie  de estudios, el gobieno autorizó en
1985 el  incremento de las medidas de
defensa  de la isla, financiadas en par-
te  por  el fondo de  infraestructura  de
la  Organización del Tratado  Atiánti
co  Norte.

Se construyeron en la base de Kelia
vik,  además de unas nuevas instalacio
nes  de apoyo aéreo y más viviendas, 13
hangares-bunker. Se están construyen-
do  nuevas estaciones de radar  NADS
(Sistema  de  Defensa  del  Atlántico
Norte)  en cuatro  puntos vitales de  la
isla,  con transmisión de datos centrali
zada en una sala de operaciones de Ke
flavik. También han sido renovadas las

Encrucijada. Los mares que rodean Islandia son paso obligado para la salida al Atlántico Norte de las
fr erzas soviéticas nava/es y aéreas con base en la península de Kola y el puerto de la ciudad de Leningrado.
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antenas de comunicación que enlazan
ambos pilares de la Alianza Atlántica:
el  europeo y el americano.

Por  otra parte, se ha instalado un
puerto de aprovisionamiento en el fior
do de Helguvik, con tanques de una ca-
pacidad total de 186.000 metros cúbi
cos de comhustible, que permiten in
crernentar la  reserva de operatividad
de  Keflavik de 6 a 45 días de guerra,
con la ventaja adicional sobre los vie
jos  almacenes de Whale Bay de surni
nistrar directamente por oleoducto a la
base aérea. La realización de todas es-
tas obras, su operación y mantenimien
to  se lleva a cabo por personal civil is
landés.

También se ha favorecido la asidua
presencia militar de otros países alia
dos en la base de Keflavik, además de
los norteamericanos. Esta puede cons
tatarse en el avión Orión de patrulla an
tisubmarina que la Marina holandesa
tiene basado en Keflavik permanente-
mente, con 30 personas de apoyo, y
otro  de la Marina canadiense que ope
ra allí periódicamente.

Aviones de Gran Bretaña, Alemania,
Noruega y Francia también frecuentan
la  base y  soldados daneses hacen en
ella escala en tránsito desde Groenlan
dia  a Europa.

Tslandia se halla representada en la
mayoría de los foros de la Alianza At
lántica. Está incluso en el Comité Mi-
litar  (representada por un civil) y en el
Grupo de Planes Nucleares (como país
observador). Está en trámite también
su  incorporación al Eurogrupo.

Si  las muestras de  desintegración
que empiezan a apreciarse en el Pacto
de  Varsovia llevan en un próximo fu-
tino  al  progresivo desmantelamiento
del  poderoso aparato militar aeronaval
soviético que todos los días transita por
el  área estratégica de Jslandia, se po-
drá  pensar en bajar la guardia perma
nente en la isla.

De  momento, en los últimos meses
ha  comenzado a registrarse un cierto
descenso en la media de intercepciones
de aviones rusos, pero continúa la pre
sencia de unidades de la Flota Roja del
Norte alrededor de Islandia.

Estación aérea. La base de Keflavik está
situada a unos 70 kilómetros de Rey
kiavik. Tiene una extensión de 90 kiló
metros cuadrados que ocupan un terre
no  llano y árido como un desierto de
lava, sin un solo árbol. Es un paisaje tí
pico de la mayor parte de Islandia.

El  aeropuerto internacional compar
te  las instalaciones de vuelo con la
base, pero recientemente se construyó

Internacional

una  moderna terminal civil. Los pasa-
jeros que llegan o salen de la terminal
pueden divisar los trece enormes refu
gios de hormigón armado del 57 Escua
dróri  de Intercepción de la US Air  For
ce,  que con sus 18 cazas F-1SC Eag!e
es responsable de la defensa de la zona
aérea de Islandia. Cada refugio alber
ga  un solo avión con su equipo com
pleto (depósitos de combustible suple-
mentarios. misiles aire-aire Sidewinder
y  Sea spanvw, munición de 20 mm.
para el cañón y otras instalaciones). En
caso de ataque a la base, los Eagie que
no  estuvieran en vuelo (hay cinco per
manentemente en el aire) pueden re-
sistir en su bunker y salir completamen
te  listos para el combate por sus pro-
pios medios.

El  reabastecimiento en vuelo lo rea
liza  un avión cisterna KC-135R Siralo
ianker,  que carga 83.000 libras de com
bustible.

La  detección aérea está encomenda
da  a  las estaciones radar de tierra,
Róckville y Stokknes en el suroeste y
sureste (hay otras dos en construcción
al  noroeste y nordeste de la isla) o a
más larga distancia, a dos aviones de
alerta radar AWACS E-3A Sc’ntn.

Con  un cometido principal de bús
queda y rescate de dotaciones de los
aviones que puedan caer a tierra o al
mar por fuego enemigo o accidente. la
base cuenta con el  Destacamento 14
del  Escuadrón 67 SAR. formado por
cuatro  helicópteros pesados HH-3E
Jo/ly  Green Giani y un avión Hércules
que puede reabastecerlos en vuelo.

En  su vertiente de control naval. la
base de Keflavik está dotada con un es-
cuadrón de nueve aviones de patrulla y
ataque antisubmarino P-3 Orión. mo-
delo  C, modernización II  (la versión
más sofisticada). Estos aviones pueden
detectar y seguir buques de superficie
y  submarinos, así como atacarlos con
misiles aire-superficie Hapoon,  bom
bas, torpedos o cargas de profundidad,
según el caso. Además un Orión ver-
sión  (<estación volante naval». UP-3A
Valkyrie. realiza el enlace con Europa
y  América.

CuaSia costera. Una peculiar aportación
de  Islandia a la defensa está represen-
tada por una institución del Ministerio
de  Justicia, con gran tradición en este
país eminentemente marítimo.

Aunque  no  tiene carácter militar,
sino  un estatuto policial, recoge encu
biertamente el sentimiento popular de
ser la única fuerza armada nacional. Le
corresponde la guarda de sus fronteras
—que son sólo marítimas— y equivale
por  tanto a su marina de guerra.

Este hecho se puso de relieve en los
años 70, cuando durante la llamada
«guerra del  bacalao» sus patrulleros
se  enfrentaron a las fragatas de varios
países de la Alianza —especialmente
de Gran Bretaña— en defensa de la ex-
clusividad de la zona de pesca islande
sa.  Hazaña que todavía recuerdan con
orgullo los islandeses.

Go&o  anta
cori infomiación de Santiago García Gaya

Guardacostas. Patrullero pesado Aegir. uno de los tres de la Guardia Costera de islandia.
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I SLÁNDIA, país dc vikingos, remotoy  casi despoblado. situado al bordedel  Círculo Polar Artico,  entre Eu
ropa  y América,  es miembro  fundador
de  la Alianza Atlántica, pero su defen
sa presenta una serie de peculiaridades
que  lo diferencian profundamente de
todos los demás.

Así  lo reconoce Jon Baidvin Hanni
balson, titular de Asuntos Exteriores y
Transacciones Internacionales, cartera
que tiene también a su cargo el Depar
tarnento de Defensa. Esta popularidad
de  competencias no sorprenden en un
país de población equivalente a la de
una ciudad como La Coruña y una ex-
tensión de 103.000 kilómetros cuadra
dos. similar a la de Castilla-León y As-
tunas juntas.

—Los  Estados Unidos son los res-
presentantes de la  defensa militar  de
la  isla ¿Por qué renunció Islandia a su
autodefensa?

—Islandia  1111/1(0  ha  tenido  fuerzas
arinadas.  Con unapoblación  de aproxi
mudamente  250.000 habitantes’  recur
sos  limitados.  es  imposible  para  nues
¡ro  país  mantener  unas  fuerzas  arma-
das  con credibilidad.  Por otra parte,  los
islandeses  pertenecemos  a  Europa  oc-
cidental  debido  a  nuestra  antigua  he-
fl’/ltliU  y  cultura  democrática.  Por  tan-
mo, nos  unimos  a otrospaíses  democrá
ttcos  de  la ;egión en  la constitución  de
la  llian:a  /ltlantiea.

Islandia  siempre  ha  estado  dispuesta
a  contribuir a  las defensas  comunes  de
la  OTANy  por ello ha proporcionado su
territorio,  de gran importancia para una
base  aérea u otras instalaciones que sir-
j.c,,  a las defrnsas de  la OTAN  en la re-

gión  ¶.‘ital del Atlántico  Norte.
—Quién  decide la forma de condu

dr  la defensa de Islandia y los medios
para  llevarla a cabo?

—La  planificación  de defensa militar
la  llevan a  cabo la  OTAN  y  las autori
dades  militares de  Estados  Unidos, pero
los  planes  no  pueden  llevarse adelante
sin  el consentimiento del Gobierno islan
dés.  Es política del  Gobierno in ciernen-

Internacional

1  lar  la paflicipación activa en los planes
que  tengan que  ver con  Islandia y  la  re-
gión  del Atlántico  Norte.

—LEn qué medida esta total depen
deuda  de los aliados para la defensa
condiciona su  política  nacional  en
otras áreas?

—Islandia  es un  estado soberano  que
.  lleva  a  cabo  una  política  exterior mdc

pendiente.  Somos mmernbros de  varias
organmzaciones internacionales corno las
Naciones  Unidas,  la EFTI4, el  Consejo
Nórdico y la OTAN y atenderemos ,ties
tías  obligaciones como  los demás países
,niembros.

El  acuerdo bilateral de defensa Ct)II los
Estados Unidos no  determina nm mnjiziye
 en  otros aspectos  de  nuestra política ex-
tetio,;  y  como  miembro  activo  de  la
OTAN,  islandia participa en  la política
(le  consultas al mismo  nivel  que  los de-
más.

—.Qué  aporta Islandia al esfuerzo
común de  la defensa en el seno de la
Alianza Atlántica?

—Pienso  que  la  contribución  princi
pal  son  las diversas zonas para  instala
ciones  ,nilitares y .vus servicios, apatie de
la  citota de los gastos comunes  de admi
nistración  de  la Alian:a  Atlántica,  que
satisfacemos  como  el  testo  de  los  alia
dos.  Sin el apoyo de  Islandia al esfuerzo
militar  aliado en  la defensa de los acce
so  alAtlántico  Norte, haríafalta  una flo
ta  con  portaaviones,  relevándose  coas-
tantemente  ¡‘ara  patrullar  la  extensa
zona  que ahora se controla desde la base
de  Kef7aik,  con un gasto ingente de me-
dios  y combustible.  Pero sobre  todo,  en
guerra  resulta vital para poder  estar en  el
sitio.

—Cuál  es la posición de Islandia en
cuanto a  las  armas nucleares en su
territorio?

—  Islandia  no permite la existencia de
atmas  nucleares en  su territorio. El  Go
bierno  tomó no  ¡lace mucho  la iniciati
va  de  proponer  un  plan  para  el  control
de  amias  navales nucleares en la OTAN
y  el  Pacto de  Varsovia ante  la  alarma
producida  por los repetidos accidentes de

suh,narinos  ató;nicos soviéticos en  aguas
ti(írdic(ts.

Nosotros  tenemos  muía dependencia
económica  esencial de los mares que nos
rodean,  y  un  accidente  naval con conta
ininación  nuclear  sería un  desastre ab-
soluto  para  Islandia.  A  este respecto te-
nemos  contactos de cooperación con no-
I1II’OS  y daneses, pero es difícil lograr un
(lCW’fl/O  que  garantice  verdaderamente
la  seguridad en  este sentido.

—i,Cómo ve Islandia el proyecto de
una comunidad europea de defensa?

—No  somos mnie,nhros ni de la Unión
Europea  Occidental,  ni  de  la  Comuni
dad  Económica  Europea.  El  Gobierno
opina  que  la  OTAN  es  cnicial  para  la
defensa  del  mundo  libre  y  apoya  todos
los  esfuerzos para reforzarla.

—Cómo  repercutiría, en la fórmu
la  de defensa de Islandia un eventual
acuerdo entre la OTAN y el Pacto de
Varsovia sobre la retirada de fuerzas
militares de sus bases en el exterior?

—El  Gobierno de [siandia  espera que
las  conversaciones entre el Este y  el Oes-
te  determinarán  la retirada de  ¡odas las
frerzas  extranjeras (le  Europa.  Desafor
¡unadamente  noparece  que esto sea pre
visible  en  un figuro  cercano y debo aña
dir  que  varias  cosas  indican  que  la
Unión  Soviética  está  incrementando  su
poderío  militar  en  la  región del Atlánti
co  Norte.

Jon Baidvin Hannibalson

«La OTAN es crucial para
la defensa del mundo libre»
Para el ministro de Asuntos Exteriores y Defensa de Islandia, un país

que  depende del mar, la contaminación nuclear sería un desastre

Jon Hannibalson. «El acuerdo con EE.UU
no  determina nuestra política exterior».
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Médicos ante la guerraS EGUN modernas interpretaciones de la pre
historia  en el principio no fue la guerra sino
la  palabra. Pasaron millones de años sin que
Los homínidos ni nuestros recientes antepa

sados,  cazadores y colectores, recurriesen a las armas
para  resolver sus diferencias. Y tampoco la lucha por
la  existencia ha  tenido el significado que  se le  atri
buyó  como determinante de la evolución.

De  cualquier modo
la guerra es un mal an
tiguo  y desde que hizo
su  aparición  sobre  la
tierra  el médico se vio
envuelto  en su  turbu
lento  acontecer. Unas
veces  como puro tcra
peuta  siguió de cerca a
los  ejércitos detenién
dose  a  cuidar  de  los
que  tuvieron  la  des-
gracia  de  ser alcanza-
dos  por las armas ene-
migas.  Y  otras  tam
bién como combatien
te,  totalmente identifi
cado  con el ardor de la
contienda. Y de la ob-
servación y cura de las
heridas  surgió la Ciru
gía,  inseparable  du
rante  muchos siglos de
la  guerra, sinónimo de
medicina  militar, de la
que  ha sido su núcleo
principal,  muy por en-
cima  de  otras  ramas
de  la  ciencia  médica
incorporadas  con  el
transcurso  del tiempo
al  sustento logístico de
los  ejércitos.

Sólo  en  los últimos
tiempos  se  le  acercan
en  importancia y qule
ren  desplazarla de  su
relevante  cometido la
medicina  preventiva y

la  psiquiatría; esta última por doble motivo: los cua
dros  patológicos (neurosis) desencadenados por  la

-   vivencia del combate y la  resistencia subconsciente
de  muchos jóvenes a  la militarización y su presumi
ble  fin: la guerra.

Pero  la  Cirugía era y  es un  soporte esencial del
aparato  bélico. ¿Combatirían los ejércitos de  igual
modo  si no supiesen que detrás y muy cerca de ellos
hay camillas, ambulancias, tiendas de campaña, equi
pos  quirúrgicos, médicos expertos en la atención de
todo  tipo de traumatismos, en el remedio de los más
acuciantes  peligros? ¿Que  una  «bandera invisible»
les  protege de los mil puntos de mira de la muerte?

¿Que  hay sangre, plasma, antibióticos, anestésicos
allí  para remontar la hemorragia, sedar los dolorcs.
permitir  la reparación de los destrozos que produce
la  metralla? No, no combatirían.

Nacida  la guerra,  la Cirugía se alimentó durante
largo  tiempo del «material» que  le proporcionaban
los  campos de batalla. Aislándose en lo posible del
fragor  de la contienda el  médico vendaba a los he-
ridos,  tomaba notas. echaba los fundamentos de una
ciencia.  Así fue  asentándose el  dogma  de  que  la
guerra  hace progresar  la Cirugía, espejismo domi
nante  a  lo largo de la  historia. Si quisiéramos acu
mular  citas las hallaríamos a decenas, todas repitien
do  machaconamentc cste concepto.P ERO la Cirugía, arrancando de modestos orí

genes,  iba con  el  tiempo a  tomar  tan  altos
vuelos que ya no le bastaba el laboratorio de
la  guerra, precisaba otros campos de obser

vación  y cpcrimento...  Si fuera cierto que la guerra
ha  sido y sigue siendo un  formidable estímulo para
el  progreso 9uirúrgico y que todo  lo allí aprendido
tiene  aplicación en la  paz, tendríamos que  recono
cer  que ha sido beneficiosa en algo tan esencial a la
humanidad y a su felicidad como es la ciencia de la
salud.  Sin embargo, quien  atentamente  estudie  la
historia de la Cirugía en cualquiera de sus ramas po-
drá  comprobar que la mayoría de los avances funda-
mentales,  por no  decir  todos, estaban ya consegui
dos  cuando la guerra deparó la ocasión de hacer am-
plio  uso de ellos. ¿Fue durante la guerra cuando se
descubrió  la anestesia, la asepsia, se creó la cirug(a
del  estómago o  del pulmón, se sustituyó la válvula
mitral,  se procedió a trasplantar tejidos ‘.‘  órganos?

La  guerra no puede enseñar a curar  más que los
daños  que  ella  produce. en  nada  semejantes a  los
ofrecidos  por la  patología natural y muy poco a  los
originados en los accidentes laborales. Y tampoco es
decisiva su influencia en cuanto al adiestramiento in
dividual  del cirujano a  pesar  de su  prestigio como
«maestra  de la cirugía» del que viene gozando des-
de  1 lipóerates hasta los tiempos más recientes.

La  intervención quirúrgica es un  trabajo paciente,
meticuloso, premeditado hasta en sus mínimos deta
lles  y no es muy probable que en la guerra se den las
condiciones de serenidad, de sosiego, para su ejecu
ción  y menos aún para que  la fantasía investigadora
levante  su vuelo. Y  a  pesar de ello los cirujanos se
han  esforzado siempre por llevar a los campos de ha-
talla  y poner a disposición de los heridos lo más per
fecto y avanzado de la ciencia quirúrgica en cada mo-
mento  histórico.

La  acción terapéutica en campaña está subordina
da  a los planes militares y por esa y otras muchas cir
cunstancias la Cirugía ha de cumplir su cometido en
medio  de grandes dificultades y obstáculos.

Mas  ni aún así renuncia a  su ideal de perfección.
Lo dice el ¡‘lato Hand-Book (en su primera edición tra
ducida por nosotros hace bastantes años), las circuns

Agustín Esteban
Hernaridez

Coronel médico. Profesor
titular  de Cirugía en la Uni
versidad  Complutense de
Madrid. Diplomado en Ciru
gía General y Torácica. Entre
sus  destinos destacan los
de jefe de Equipo Quirúrgico
en el hospital Aaiún (Sahara),
en  el Sanatorio Antitubercu
loso Militar de Guadarrama y
en  el hospital militar Gómez
U//a. Ha cursado estudios de
medicina en Holanda y Esta
dos  Unidos, además de en
España.
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tandas  adversas no deben significar que la Cirugía de
guerra  se lleve a cabo «en una atmósfera de confusión
y  desorden o que los principios básicos de tratamien
to  deban ser abandonados». más bien la  inteligente
planificación han  hecho posible «un  envidiable ré
cord»  de eficacia en la recuperación de las bajas.L A cooperación de la Medicina con los ejércitos

fue total a lo largo de la historia y siempre pre
sidida por ese anhelo de acercar la práctica de
campaña  al ejercicio de paz. Imbuidos los ci-

rujanos  de este ideal y fascinados por el mito del de-
sarrollo  de su ciencia
se  entregaron  llenos
de  entusiasmo  a  la
cura  de  los  heridos,
derrochando  talento
y  heroísmo. pero  sin
plantearse  nunca  la
razón  de  la  guerra.
Esto  ha  hecho  que
desde  algunas
corrientes  de  opi
nion  se  les haya re-
prochado  malévola-
mente  utilizar  la
guerra  para  su  for
mación  y  beneficio,
lo  cual  es  evidente-
mente  injusto,  pues
más  bien es cierto lo
contrario.  es decir, el
cirujano  pone al ser-
vicio  del  ejército  su
saber.  adquirido a lo
largo  de  muchos
años  y  la  destreza
con  que fue favoreci
do  por la Naturaleza;
pero  se  le  ha acusa-
do  sobre todo de no
oponerse  a la guerra
con  rotundidad,  de
experimentar  una
cierta  complacencia
en  el  hecho  bélico
que  tantas oportuni
dades  iba  a  propor
cionarle  de  ejercer
su  arte  en  circuns
tancias  límite.  ¿Po-
drian  interpretarse así las palabras de un famoso qui
rurgo cuando decía: «un cirujano no puede desear”
mejor  prueba de fuego para su profesión que el cam
po  de batalla»?

Siendo  el médico un testigo excepcional de  la in
humana  estela de la  guerra no  se  ha caracterizado
ciertamente  por su pacifismo militante. Las escasísi
mas,  aunque ilustres excepciones. no harían más que
confirmar  este aserto. Bien es verdad que  tampoco
el  resto de la gente se  preguntaba si ante la guerra
se  podía hacer otra  cosa que  soportarla y procurar
escapar  en lo posible a sus efectos devastadores. No
sólo  por  los médicos sino por todo  el mundo se  la

consideraba  un mal inevitable. ¿Se podía hacer algo
pare  prevenirla? ¿Había alguien que fuese responsa
ble  de ella? Son preguntas que  sólo muy reciente-
mente  en  la  historia  han  llegado a  plantearse. La
guerra  sobrevenía como una  epidemia. como  una
inundación,  un  terremoto,  era un  castigo del cielo.
Más que declararse, la guerra estallaba y con ello se
ha  querido  significar que  se  origina desde fuera  y
acaso  en contra de la voluntad de los hombres. Pues
los  que aparentemente decretan su comienzo no son
sino  meros instrumentos de un  hado superior.  Era
un  elemento apocalíptico, siempre inminente, y fren
te  al  cual había que  estar preparado. Y  siendo así.

¿es  extraño  que  los
médicos  ante la gue
ra  no  se  plantearan
la  alternativa  de
aceptarla  o rechazar-
la  sino que dedicasen
todo  su afán a mejo-
rar  la  suerte  de  las
víctimas?

La  postura mental
del  cirujano  ante  la
guerra  ha sido la pu-
ramente  profesional
de  servicio a  la  hu
mildad:  curar a  toda
costa  o  aliviar cuan-
do  no  sea  posible la
curación  y todo ello
aún  arriesgando  la
propia  vida.  En  el
fondo  de su concicn
cia  la  oposición  a
este  azote  de la salud
e  integridad física de
los  hombres era  del
mismo  matiz que su
aversión  al bacilo de
la  tuberculosis  o  al
cáncer,  si bien en es-
tos  casos  la  actitud
preventiva  fue siem
pre  más explícita.

Ahora  bien  ¿de
qué  modo  podía
oponerse  el médico a
la  guerra en cuya de-
claración  no  tiene
parte?  ¿Negándose a
participar  en  la  de-

curar  a los heridos? ¿Y seria esto

La  fundación de la Cruz Roja, aunque no fuera en
principio  iniciativa de  los médicos, tenía por objeto
suplir  las insuficiencias de los setwieios sanitarios de
entonces.

manda,  rehusando
moral?

E L fin primario de esta benéfica Institución tam
poco  era  la prevención sino conseguir el  ma-
yor  grado  de humanización de los conflictos,
que  para Herzy Dunant también eran inevita

bies.  El progreso que  significaron las Convenciones
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de Ginebra no puede ser ignorado, si bien es cierto
que ya desde el siglo XVI  se suscribieron tratados,
de validez limitada, a fin de regular la asistencia a he-
ridos y prisioneros y  el cuidado a las víctimas del ad
versario ha sido puesto en práctica por los médicos
en muchas ocasiones, quizá desde siempre, lo que no
resta mérito al espectador de Solferino, galardona
do  con el premio Nobel de la Paz en 1901, primera
vez.que se otorgó tal distinción.

La  creación de las sanidades militares, ya a prin
cipios de este siglo. funcionando coordinadamente
con el proyecto tácti
co,  es evidente que
ha permitido obtener
los  mayores benefi
cios de la ciencia mé
dica  puesta al seni
cio  del  combatien
te...  pero  el  apoyo
moral a los ejércitos.
su  cometido de res-
taurar la salud y por
ende  la  capacidad
comparativa de  los
soldados  ¿no  son
factores que contri
huyen a la prolonga-
ción  de  la  lucha?
¿Podría considerarse
también  a  la  Sani
dad,  a la  Medicina,
un  arma de guerra?
Pues aquel que dis
pusiese de mejores
médicos estaría en
condiciones de ganar
la  guerra... Esto no
pasa de ser una pura
elucubración,  una
utopia, pues los me-
dios  destructores ac
túan  de inmediato y
masivamente mien
tras que la recupera
ción  de los efectivos
requiere  mucho
tiempo,  haciendo
ilusoria  la confianza
en  alcanzar por este  1.
medio  superioridad
sobre el adversario.

‘Evidentemente el
poder de las armas es
infinitamente superior a la capacidad curativa de Io
médicos y el genio humano para inventar medios y
métodos de combate hasta ahora parece inagotable.

Cuando habíamos llegado casi a lo perfecto en el
auxilio a las bajas mediante el tratamiento escalona
do,  la evacuación por tierra, aire, mar; cuando se ha-
hían establecido principios y reglamentos sobre lo que
debe operarse en las proximidades del frente o más a
retaguardia, cuando cada herido podía llegar hasta el
cirujano experto en aplicar a sus lesiones la técnica
más depurada... llegan las armas atómicas. desbordan-
do  todas las previsiones  haciendo estéril toda labor

planificadora. Esto para no hablar de armas químicas
y  bacteriológicas cuyos efectos masivos e indiscrimina
dos escapan al control de quienes los manejan...

Lo  característico del modo de actuar de estos in
genios es la producción de víctimas en masa (inass
casualties),  en personal civil y militar (cien veces más
en el civil) de toda edad y condición, y la precipita
ción de estas bajas en tan breve período de tiempo.
sobre un área limitada o sobre áreas múltiples de tal
modo que las disponibilidades técnicas resultan com
pletamente insuficientes para proporcionarles asis

tencia  médica. Tras
una  guerra nuclear
generalizada o  ex-
tensa,  millones  de
hombres  perderían
la  vida bajo atroces
sufrimientos, la cul
tura  en su totalidad
sería  destruida.  la
naturaleza  recibiría
daños irreversibles al
sumirse  una  ancha
franja  de la superfi
cic terrestre en el  la
mado  «invierno nu
clear».A NTE la  ame-

naza  de que
tal  posihili
dad  pudiera

materializarse  la
conciencia médica se
ha  movilizado. cons
tituye ndo asociacio
nes  como  IPPNW
(International Physi
cians for the Preven
tión  of Nuclear War.
Médicos Internacio
nales para la Preven
ción  de  la  Guerra
Nuclear), y orientan-
do  su actuación en
un  sentido  hasta
ahora  desconocido:
la  profilaxis. Hacer
imposible  la  guerra
es la única actitud ra
zonable  ante  las
abrumadoras dimen-

siones del daño que suponçlría para el género huma
no  la utilización del armamento nuclear en futuros
conflictos.

Toda otra pretensión de adoptar ante este tipo de
ataque las normas vigentes para la guerra convencio
nal  es engañarsc a sí mismos y crear en la mente de
los pueblos la ilusión de que también para la guerra nu
clear hay algún tipo de tratamiento. Y alimentar esa es-
peranza es preparar las condiciones a aceptar la posi
bilidad de tales desastres, lo cual es el primer paso para
su  producción. Esta organización médica (IPPNW)
cuenta en la actualidad con más de 150.000 miembros
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en  cincuenta países del Este y e! Oeste y fue recom
pensada en  1985 con el premio Nobel de La Paz.

Su  radical actitud de oposición a la guerra les Ile-
va  a rechazar incluso los intentos de aplicar los en
terifls de la llamada «medicina catastrófica» que  no
podía  ser un remedio ni siquiena paliativo. Y porque
tales  esfuerzos «terapéuticos>’ se basan en un tipo de
clasificación o «tniage» que exige de la ética médica
estremecedores  reajustes: significa pnestar atención
en  primer lugar a los heridos más leves y, pon tanto,
con  mayores posibilidades de  sobrevivir, mientras
debe  ahandonarse  a
los  más graves, mu-
chos  de  los  cuales
habrían  de  morir
aunque  recibiesen
tratamiento.

El  «triage» o c]asi
ficación  se utiliza en
medicina  militar  y
siempre  que  se
ofrezcan  varios  pa-
cientes  a la  atención
médica  simultánea-
mente;  pero el «tria
ge»  clásico se  hacía
con  el fin de estable-
cer  preferencias para
el  transporte y el tra
tamiento.  mientras
en  circunstancias
como  la que comen-
tamos  la  decisión
médica  supone  una
condena  para  todos
aquellos  que  »egun
su  criterio  tienen
menos  posibilidades
de  sobrevivir. Y esta
negación  de  auxilio
deberá  hacerse  en
ocasiones,  no  por  la
índole  de  las  lesio
nes.  sino por  el  mero
hecho  de  precisar
una  intervención
quirúrgica más larga.
O  por  la  drástica
desproporción  entre
las  disponibilidades
de  medicamentos  y
la  demanda del  mo-
mento.  Oigamos  la
recomendación del manual Nato  antes mencionado:
«Si  hay cinco pacientes que requieren cada uno un
litro  de sangre deben tratarse en primer lugar con la
esperanza  de salvar sus vidas. Un paciente que pre
cisa  cinco litros de sangre deberá  tnitarsc más tar
de...  si es que sobrevive.»

Asimilar la guerra a las catástrofes naturales o for
tuitas  encierra el  riesgo de  seguir suponiendo que
este  mal se abate sobre los hombres y los pueblos a
impulsos  de un  destino ciego y que debe aceptarse
como  inevitable. Pero guerra y catástrofe se han ex
presado  siempre con términos distintos en todos los

idiomas  y  esto  debe  significar algo.  Catástrofe
—katasirofé— era para el griego el último acto de la
tragedia.  luctuoso. calamitoso, pero  como siempre
en  el acontecer de aquel pueblo desencadenado por
la  voluntad divina, ante la cual el hombre miserable
había  de postrarse. La guerra —póleinos—  estaba en
mayor  medida bajo el designio de los humanos. De
aquel  término conservamos nosotros el de polémica
con  el significado de inocente batalla verbal.

Por  tanto, aunque  las guerras modernas se  pare-
cen  a las catástrofes en cuanto afectan a toda o gran

parte  de la población
T0mbre5:  mujeres.
tunos,  ancianos— a
las  viviendas y al me-
dio  ambiente, es cIa-
ro  que en su  origen.
en  su  (<patogenia»
son  distintas.  Una

evita-
total-

guerra  es  más
ble,  o quizá es
mente  evitable.E N conclusión,

la  Medicina.
que  ha repre
sentado  el pri

mero  y  más  impor
tante  esfuerzo  para
humanizar  la guerra.
poniendo  todos  sus
recursos  al  servicio
del  combatiente,
ante  las dimensiones
y  caracteres  de  los
conflictos futuros, se
ve  obligada  a  reco
nocer  que  para ellos
no  existe tratamien
to.  ni  siquiera palia
tivo,  y  que  la  única
actitud  médica posi
ble  es  la prevención,
impedir  que  tal  de-
sastre  llegue  a  pro-
ducirse. Lo que no es
renunciar  de  ante-
mano  a  prestar  so-
corro  por desespera
do  y  precario  que
sea,  es dejar bien cIa-
ro  la  insuficiencia y

aun  la inutilidad de tal socorro, y que esa remota es-
peranza  no sea utilizada como excusa, como coarta
da.  por  los  que  van  a  tener  la  responsabilidad de
apretar  el botón que precipitaría el final de la histo
ria  del hombre sobre la tierra.

La  acción del médico ha tenido siempre dos vertien
tes:  la terapéutica (el tratamiento) y la profilaxis (pre
vención). Ante una futura guerra con armas nucleares
no  sirve la curación. Por tanto el médico debe tomar
sobre  sí el compromiso de promover ese único esfuer
Lo.  la  prevención. para alejar de una vez el  fantasma
que  hace tanto tiempo vaga sobre nuestro planeta.
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Vehículos militares de ruedas
C AMBlO estructura! de

ENASA,  subida  de
Nissan y salida de San-

tana,  asi como la permanen
cia  de  otras pequeñas com
pañías con  productos  muy
concretos.  son las notas dis
tintivas  de la  actualidad del
mercado  español de vehícu
los  militares  sobre  ruedas.
Con cifras en Investigación y
Desarrollo  (1 + D) que giran
sobre  los 2.80)) millones de
pesetas,  este tipo de vehícu
los  goza, no obstante. de una
ambivalente situación de co-
mercialización.  Sus  ventas
no  son sólo símbolo de una
mayor  o  menor  dotación
técnica  de  las  Fuerzas Ar
madas.  En muchos casos, el
lanzamiento  de nuevos mo-
delos  militares  tiene  su
correspondencia en la «bue
na  imagen» de  marca  que
arroja  sobre el mercado civil
el  hecho de  tener  este  tipo
de  clientes. En la formación
del  mercado  de  vehículos
militares  han inten’enido ac
tivamente  las operaciones de
consolidación  y  crecimiento
de  holdings pertenecientes a!
sector  público o a  la apari
ción  de filiales de  multina
cionales,  como es el caso de
Land  Rover Santana, y más
específicamente  Nissan Mo-
tor  Ibérica.

Su  oferta  gira fundamen
talmente  sobre los vehículos
todo  terreno,  concebidos
con  especificaciones milita
res.  Un caso aparte era el de
la  Empresa Nacional de Au
tocamiones, S. A. (ENASA).
fabricante  hasta ahora de la
más  variada gama de vehícu
los  tácticos Pegaso,  que  in
cluía  hasta blindados sobre
ruedas  (BMR, VEC. BLR).

Reorganización. ENASA era
especialmente  sintomática
del  mercado  de  productos
automóviles  militares.  El
peso  de las operaciones de la
compañía  en esta área repo

parque  automovilístico milita,
saba  sobre  su  División de
Defensa.  Con unas recientes
cifras  de facturación que al-
canzaron  los 4.521  millones
de  pesetas en e! mercado na
cional  y de  12.466 millones
en  cuanto a  la  cifra de  ex-
portación.  los vehículos mi-
litares  de  ENASA intenta-
ban  mantenerse en un  mer
cado  que  actualmente atra
viesa  un momento recesivo.

Con  una  media de inver
sión  en 1 +  D  que tan sólo en
1988 alcanzó los 2.X27 millo-
nes  de  pesetas, la  gama  de
vehículos de aplicación mili-
tar  fabricados por  la  socie
dad  es amplia. Incluye en un
primer  grupo el camión todo
terreno  4 x 4 de 4 Tm de car
ga  útil con  motor diesel de
170  CV  Pegaso-7217,  de-
sarrollado en una variada se-
nc  que  incluye caja de  car
ga,  grúa, aljibe, plataforma y
cisterna.

Aparece  a continuación la
gama  Pega.so-7323, diesel de
225  y  24)) CV terreno 6x6
para  6  toneladas  de  carga
útil,  también  en  diferentes
modalidades.  Estas son. bá
sicamente,  carga general, ta
ller,  almacén. grúa, cisterna
y  aljibe. a las que se unen el
tractor  de artillería y los de
transporte  de lanzacohetes.

Los  Blindados Medios de
Ruedas  (BMR) de  310 CV
son  tal vez las máquinas con
más  personalidad de la Divi-
sión  de Defensa de ENASA.
Sus  modelos incluyen los de
portapersonal,  puesto  de
mando y de comunicaciones.
ambulancia.  de  rccupera
ción. Junto a ellos se encuen
tran  los de combate armados
con  torre de 90 mm, y  de 25
mm  TC-25.  portamorteros
de  81 y 120 mm y el más re-
ciente  BMR-600  VCZ.  (Ver
RED.  números 3 y  19).

La  recesión del mercado
del  armamento  convencio
nal, un fenómeno de proyec
ción  mundial y  que,  lógica-

mente,  también afecta a  Es-
paña.  se ha dejado sentir en
las  ventas de la División. La
facturación  nacional durante
el  ejercicio de  1988 fue  un
29,25 por  1(X) menos que en
el  anterior.  No obstante. la
empresa  ha  confirmado  la
venta  de  unidades de BMR
durante  ese  mismo año  al
Ministerio  de Defensa. Jun
to  a ello. en el transcurso de
ese  año  ENASJ  ganó  un
concurso  para el  suministro
de  unidades del Pegaso-732$
para  el  transporte  del síste
ma  misilístico zlspide.

La  exportación.  no obstan-
te.  experimentó una leve me-
oria.  con  un  aumento  del
1(1,45 por  100, lográndose
ventas  a  diversos países. En-
tre  estas  exportaciones  se
contó  el pedido de camiones
militares por parte del Minis
teno  marroquí de  Defensa,
concretamente de los mode
los  Pegaso-3046  y  Pega
so-7321,  lo que completó los
contenidos de un contrato de
suministro iniciado en  1987.

Sin  embargo, a  primeros
del  pasado mes de diciembre
se  produjo  un  cambio  im
portante  en este contexto, al
ultimarse  el  intercambio de
acciones  de  ENASA con la
alemana  Daimler-Man. Tal
medida  ha respondido a dos
líneas  de acción industriales
del  Gobierno:  por  un  lado
buscar  la integración de cm-
presas  españolas en  grupos
de  dimensiones  europeas.
por  otro,  seguir con el  pro-
ceso  de  reordenación  del
sector  de  la  1)clensa. para
compañías  competitivas.

Por  ello, la nueva Pegaso,
s. A., ya no tendrá una Divi-
sión  de  Defensa  específica,
integrándosc  la línea de fa-
bricación  de camiones mili-
tares  en  el organigrama ge-
neral  de la empresa, que po-
dría  ampliar su gama de este
tipo  de  vehículos gracias  a
las  aportaciones  tecnológi

Aparece Niasan. El otro gran
bloque  del mercado de vehi
culos sobre ruedas de aplica-
ción  militar. lo constituye el
de  los vehículos ligeros todo
terreno.  Hasta  hace  muy
poco  era Santana la conipa
ñía  proveedora de estos pro-
duetos  para el  Ministerio es-
pañol de Defensa. Sin embar
go,  a comienzos de este año
entraba  un contendiente que,
hasta  el  momento. se  había
mantenido  diserciamente en
el  campo de  os todo terreno
de  uso civil: Nissan Motor
Ibérica.  filial de  la  multina
cional de origen japonés Nis
san,  que posee una participa
ción  del 67 por 100.

En  la  actualidad, la  com
pañía  ya cuenta con tres mo-
delos  homologados por  las
Fuerzas  Armadas españolas.
No  obstante,  éste  no  es  el
primer  escarceo de la firma
en  el  mercado militar espa
ñol,  anteriormente  Motor
Ibérica  comercializó los ve-
hículos  Avia y Ebro, que Ile-
van  en servicio en  las FAS
desde  hace 2t) años.

Los  modelos  homologa
dos  son el Patrol ML-4  «cor
to»,  el ML-ti  «largo»  el ca-
mión  Nissan M- 110.14/2.

Nuevos  modelos todo-terreno complementarán en los próximos años el

cas  de  los  nuevos  socios.
Mientras  la  empresa  naeio
nal  Santa Bárbara adquirirá
la  línea de producción de ve-
hículos  blindados,  que  por
intereses  estratcuicos debían
permanecer  en  una compa
ñia  totalmente nacional.
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Los  todo terreno a adqui
nr  por el Ministerio de De-
fensa son de «necesaria uni
formidad  para  las  Fuerzas
Arniadas  por  un periodo de
cinco  años». Los dos prime-
ros  son vehículos que cubren
el  espectro volumétrico des-
de  los 500 kg del  modelo
«corto» hasta los 1.200 kg en
el  caso del largo, que puede
transportar hasta 12 perso
nas  incluido conductor, inte
grándose  el  camión
M-/1a14/2  en la  categoría
de  los 6.000 kg de carga útil
cn  todo terreno.  Cumplien
do  todas las especificaciones
OTAN,  los  nuevos Nissan
Pan-al de las FAS españolas,
ofrecen  una imagen de van-

guardia en su diseño que no
está  en  absoluto reñida con
la  tradicional sobriedad  de
los vehículos militares.

«Para nosotros —dice un
portavoz  de  la  empresa—
éste  es un mercado muy im
portante ya que en él conílu
yen  dos aspc CtOs fundamen
tales.  Por  un  lado,  lógica-
mente hay que considerarlo
un  negocio destacable, y jun
to  a ello. no se puede desde-
liar  en absoluto lo que de po-
sitivo tiene para la imagen de
otros productos de la compa
lila.»  Este  último  razona
miento no es gratuito. Para
una  eompaiia  especializada
en  la  producción de vehicu
los  todo terreno, la  adquisi

eión de sus productos por las
Fuerzas  Armadas es  una ga
rantía  de fiabilidad cara a la
demanda en el mercado civil.

Por  otro lado, este sínto
ma  de  acercamiento  entre
teenologia básica de uso mi-
litar  y la de uso civil, en opi
nión  de  los  portavoces de
Nissan Motor Ibérica. tienen
asimismo razones utilitarias.
«Estos modelos deben ser lo
más  similares  al  civil,  en
cuanto debe tenerse facilidad
de  obtención  de  cualquier
tipo  de piezas de  recambio.
Como  es  natural,  éstas  se
producen en gran medida de
cara al abastecimiento de los
vehículos de  fabricación en
serie para uso civil.»

En  esta  línea  puede  en-
contrarse  la  producción de
otros  tipos de vehículos de
uso  paralelo en el ámbito ci-
vil.  Por  ejemplo, las ambu
lancias y furgonetas del tipo
Vanette empleadas por  uni
dades  específicas como  las
cje  Polícia Militar,

Otras  dos empresas parti
cipan  en el  mercado de los
vehículos militares de ruedas
con  vehículos de  empleo  
potencia muy distinta. Para
1000 kg de carga útil la em
presa  URO Vehículos Espe
cialcs,  S. A.  (UROVESA),
fabrica  los  camiones  URO
U-U  y  U-14  normalizados
en  1984 y empleados por el
Ejército  de  Tierra en zonas
montañosas.

u  las FIS.

Muy  distinto a éstos es el
camión  tractor portacarros y
construido por  la  División
de  Vehículos  Militares  de
Kynos. S. A. Es un 8 x 8 pro-
pulsado  por un diesel de 525
CV  capaz de una carga útil
de  60  toneladas. Existe una
variante  destinada  al  trans
porte  y  lanzamiento  del
puente  de  vanguardia  Le-
guan..

Recesión. La  crisis  mundial
que  experimenta la industria
de  defensa inquieta a los fa-
bricantes.  El mercado de los
vehículos militares no es aje-
no  en absoluto a esta situa
ción.  Portavoces de ENASA
lo  hacían constar al comen-
tar  los  recientes  aconteci
mientos  poco favorables en
su  División de Defensa: «El
mercado  de  defensa se  en-
cuentra  en una difícil coyun
tura.  por lo que están siendo
necesarias  acciones  adicio
nales  en  el  terreno  de  los
productos  especiales ‘.‘  de  di-
versificación.»

La  integración en las es-
tructuras  del mercado único
inevitablemente llevará apa-
rejada  una nueva visión del
mercado  de  los  vehículos
militares y sus estrategias de
comercialización.  Las  opi
niones  de  los  fabricantes
coinciden: <(El futuro puede
estar  en la exportación.»

Nissan. 1 chií 1(1(1 todo-te,rcno Patrol tIL-4, incorporado

Normalizados. Los Pegaso en sus distintas versiones son vehículos
declarados de necesaria uniformidad para las Fuerzas Armadas.
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importante en este as-
pedo  es determinar si
los grandes cambios de
la  Unión Soviética res-
pedo  a Europa han sig
nificado  también cam
bios  importantes  en
cuanto al Tercer Mun
do.  Y, si es así, necesi
tamos saber por qué se
han  producido  estos
cambios.

Existen  indinos  de
que los cambios experi
mentados con relación
al  Tercer Mundo son
menores que los ocurri
dos con relación a Euro
pa.  La Unión Soviética
sigue siendo uno de los
principales suministra
dores de armas del ré
gimen  de  Kabul, pro
porciona gran cantidad
de  armamento a Siria y
apoya a Cuba.

Según  la  historia,
desde  1955 a 1985 la

L os espectaculares acontecimientos que han
tenido lugar en la política soviética en rela
ción con Europa del Este y la retirada de sus
fuerzas de Afganistán en 1989 han puesto de
manifiesto los cambios decisivos que ha ex
perimentado la política exterior de la URSS.

Aunque, según la historia, las principales confrontacio
nes activas entre el Este y el Oeste no se han produci
do  en Europa, sino en países del Tercer Mundo, como
Cuba, Vietnam y Afganistán y en regiones de Africa del
Sur y Oriente Medio. Fue a finales de la guerra del Vom
Kippur  (octubre de 1973) cuando los Estados Unidos
pasaron a alerta nuclear de bajo nivel con objeto de di
suadir a las fuerzas soviéticas de realizar acciones a fa
vor  del Tercer Ejército Egipcio rodeado en el Sinaí. Lo

Percepcién soviética
de las guerras locales

Jonathan R. Adelmari (*)

gundo lugar, con la expansión de la tecnolosía nuclear
y  de misijes, especialmente en Oriente Medio, han au
mentado los costes potenciales de dicha política acti
vista.  En tercer lugar, muchos de los reímenes de
orientación comunista han resultado ser debiles e me-
ficaces. Los regímenes revolucionarios de países como
Etiopía, Nicaragua, Angola, Mozambique, Afganistán y
Camboya, se han enfrentado a una fuerte resistencia
por parte de grupos guerrilleros y se han visto obliga-
dos a depender del apoyo soviético, tanto en el aspec
tu  económico como en el militar, en un momento de
creciente debilitación de la economía soviética. En cuar
to  lugar, debido a esta razón existe la amenaza de que
estos regímenes representen una continua sangría para
los recursos soviéticos e, incluso, en Moscú se conside

ra  que no son capaces
de  romper de un modo
definitivo con el capita
lismo  internacional. En
quinto  lugar, el  apoyo
militar  ha resultado ser
una  débil baza, puesto
que  numerosos países
del  Tercer  Mundo,
como son Egipto, Soma-
ha y China, han roto re-
aciones con Moscú a
pesar de dicha ayuda. Y,
por último, esta política
activista ha indispuesto
a  Occidente, que hubie
ra  podido proporcionar
numerosos  beneficios
económicos  positivos
para la achacosa econo
mía soviética.

Por  tanto, la  Unión
Soviética se encuentra
en un período de transí
ción  en su política con
respecto a  las guerras
locales. La antigua polí
tica  de apoyo activo a

muchas de estas guerras ha terminado y la Unión So-
viética actualmente se opone a ellas de un modo firme.
De  igual modo, ha comenzado a reconciliarse con paí
ses del Tercer Mundo y antiguos enemigos, como Israel.
Pero, al mismo tiempo, se muestra reacia a abandonar
a  sus aliados —como son Siria, Etiopía y Cuba— sin re-
cibir alguna compensación real de sus nuevos socios. El
período de transición durará probablemente algunos
años más y se verá influenciado por los acontecimien
tos  que se produzcan dentro de la Unión Soviética.

Esta actitud cambiante por parte soviética hacia las
guerras locales podría tener una importancia decisiva
en  la incipiente relación entre Moscú y los paises del
Primer Mundo. La tendencia actual es clara y no pare-
ce  que vaya a variar mientras Gorbachov continue en
el  poder. Esta es, sin embargo, una cuestión más pro-
blemática que la evolución del punto de vista sovietico
sobre las guerras locales.

(*,) Protesof de la Universidad de Denver (Colorado)

Unión Soviética ha respaldado con entusiasmo nume
rosas guerras locales que han tenido lugar en países del
Tercer Mundo. Moscú consideró las victorias de las re-
voluciones de Vietnam, Argel, Mozambique, Angola,
Etiopía, Cuba y Nicaragua, como derrotas importantes
del  imperialismo occidental. Asimismo, muchas de es-
tas  guerras representaban la oportunidad de utilizar la
ventaja del poder militar soviético por medio de envíos
de  armas y adiestramiento de soldados y de oficiales.
Para la Unión Soviética la exportación de armas se con-
virtió  en su segunda fuente de ingresos importantes,
después del petróleo y del gas natural.

Sin embargo, la Unión Soviéica, al principio de los
años 80 y de forma progresiva bajo el mandato de Gor
bachov, ha vuelto a considerar estos puntos de vista tra
dicionales. En primer lugar, la derrota de Afganistán y
las sucesivas derrotas de fuerzas árabes en Oriente Me
dio,  cuyas armas habían sido proporcionadas por la
Unión Soviética, pusieron de manifiesto los espectacu
lares costes de dicha política intervencionista. En se-
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L A publicación hace 200
años del Atlas Marítimo
de  España, de Vicente

Tofiño de San Miguel, llenó de
un  modo espléndido el gran
vacía existente en la cartogra
fía marítima española hasta el
siglo XVIII y colocó a nuestra
nación a la cabeza de las paí
sea poseedores de cartas mo-
damas y dentíficas. Su preci
sión fue tal que no sólo se uti
izó como base sobre la que
trazar los sucesivos mapas de
investigación de la península
hasta  bien entrado el si-
gb  XIX, sino que además sus
datos permitieron conocer,
por  primera vez, la medida
exacta del territorio español.

Ios  primeros pasos para
realizar el Atlas Marítimo se
dieron en 1776, fecha en la
que el Gobierno francés solíci
tó  al español permiso para
que sus científicos hicieran
medidones astronómicas en
las Canarias y otras posesio
nes españolas en Africa, con
vistas a próximos levanta-
mientos cartográficos. El Go-
bierno español contestó afir
mativamente y comisionó al
oficial de Marina José Varela y
Ulloa para que acompañara a
la expedición francesa.

En el transcurso de esta ex-
pedición, el  marino español
hizo un derrotero —cuaderno
de explicaciones que acompa
ña al atlas— de las islas Cana
rias y levantó dos cartas de
ellas y de las costas de Africa
desde cabo Verde. Las cir
cunstancias bélicas por las
que  atravesaba España en
esos momentos no permitie
ron poner las cartas a punto
para su publicación hasta más
adelante, cuando ya Varela y
Ulloa estaba destinado en el
Hío de la Plata, por lo que el
encargo recayó en Vicente To
fiño  de San Miguel. director

de la Academia de Guardias-
marinas de Cádiz.

La publicación de estos tra
bajos no solucionaba el acu
ciante problema de las dificul
tades prácticas para la nave-
gación por falta de cartas fia
bies de las costas de todo el
territorio español, Consciente
de ello, el rey Carlos III, acon
sejado por don AntQnio Val-
dés, ministro de Marina, en-
cargó a Tofiño realizar cartas
hidrográficas de todas las cos
tas españolas no incluidas en
los trabajos de Varela y Ulloa.

desde el cabo Trafalgar hasta
Cartagena, donde se armó el
observatorio en tres ocasio
nes distintas.

En el verano de 1 784 trasla
daron los trabajos hidrográfi
cos a las Baleares, que com
pletaron exhaustivamente una
vez concluido el levantamien
to de las costas peninsulares.
Un año después centraron sus
trabajos en la parte mediterrá
nea de la costa de Africa des-
de el cabo Carbón hacia Occi
dente. La siguiente campaña
tuvo lugar en las costas de Ga
licia, donde se estableció el
observatorio en Ferrol y Vigo,
a la vez que se hacían las trian
guIares en las que se basaban
las mediciones en tierra.

Se organizaron desde el
mar las observaciones astro-
nómicas que medían la distan-
cia de las estrellas y permitían
fijar los ángulos para su levan-
tamiento, ante la negativa del
Rey de Portugal para que se
realizaran operaciones. Así, en

el Atlas Marítimosólo se inclu
yen vistas de las costas portu
guesas.

La campaña final del litoral
español se desarrolió en 1787
en  las costas cantábricas,
donde no se había hecho nin
gún levantamiento cartográfi
co. Allí realizaron un trabajo
exhaustivo: tomaron como
punto de partida Fuenterrabía
y llevaron las triangulares has-
ta El Ferrol. Como la costa oc-
cidental de Africa estaba ya
recogida en las dos cartas de
Varela y  Ulloa, se completé
esa parte en el verano de 1 788

Cultura

Bícentenarío de
un atlas ílustre

Carlos II! encargó al director de la Academia de Guardiasmarinas de Cádiz
levantar las primeras cartas náuticas de España

Cniañas. El equipo de Tofiño
comenzó el encargo con el le-
vantamiento de las costas del
Mediterráneo en los veranos
de  1783, 84 y 85; el mismo
período del año siguiente se
empleó en el levantamiento
de  las costas de Portugal y
Galicia; en 1787 se midió a
costa cantábrica y la de las is
las Azores en 1788. La campa
ña del Mediterráneo comenzó

institución. Vista de la Academia de Guardiasmarinas de Cádiz, de la que Tofiño fue director.
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con la carta de las islas Azo
res, con lo que finalizó el tra
bajo básico de campo.

(ipilpo. Para las campañas de-
sarrolladas desde el verano de
1783 hasta el de 1786, el ma-
nno gaditano eligió como cola-
boradores a los entonces alfé
reces de navío Julián Ortiz Ca-
nelas y José de Vargas Ponce,
y a los tenientes de navío Ale-
landro Belmonte, José Espino-
sa y Tello y Bernardo de Orta.
Al año siguiente se les unieron
Dionisio Alcalá Galiano, José
de  Lanz y  Juan Vernacci.
Como primer piloto fue desti
nado Francisco Catalá y Felipe
Bauza era el piloto ayudante.

Se incorporaron también al
equipo científico en sucesivas
ocasiones Salvador Fidalgo y
Alejandro Maíaspina, aunque
este último abandonó Fa em
presa para mandar la fragata
Astrea, de la Compañía de Fi-
lipinas, en su viaje alrededor
del mundo entre 1786 y 1788,
antes de iniciar os preparati
vos para su famoso viaje polí
tico-científico que hoy se co-
noce como Expedición Malas-
pina (1789-94). Los intrumen
tos científicos fueron propor
cionados por la Academia de
Guardiasmarinas y el Observa-
tono Astronómico de Cádiz,
mientras que Inglaterra facilitó
los  relojes marinos de Bert
haud y otros útiles necesarios
para la medición.

centro y famoso marino Jor
ge Juan, fue designado «ter-
ter  maestro» de Matemáti
cas en la Academia de Guar
dias Marinas, conservando
su empleo en el Ejército.

En 1757 se incorporó a la
Armada y con 36 años fue
nombrado director de la Aca
demia de Guardias Marinas
de San Fernando, cargo que
simultaneó después con la
dirección de las recién crea-

En el Derrotero de las cos
tas de España en el Mediterrá
neo, el propio Vicente Tofiño
explica: «El método mejor
para asegurar su éxito era
combinar las operaciones
terrestres con as marítimas y
que levantando nuestras ori
lías con una serie de triángu
los continuados, desde el pri
mero cuya base se midiese
con exactitud, a consiguiesen
todas ellas.» Este método
combinado de triangulaciones
en tierra para apoyar los levan-
tamientos hidrográficos era el
mismo que el marino inglés
James Cook había puesto en
práctica en 1763,

Edición y Avahado. Mientras Tofi
ño  permanecía al mando de
las  campañas hidrográficas,
José de Vargas Ponce se ms-
talaba en Madrid para coodi
nar el equipo de grabadores y
dibujantes que harían realidad
esta famosa obra. Elemento
importantísimo en la delinea
ción de las cartas y prepara-
ción para el grabado de as lá
minas fue el maestro de dibu
jo  y ayudante de pilotos, Feli
pe Bauzá, que se encargó, jun
to  con Vargas Ponce, de gra
bar las escalas graduadas de
los  meridianos y paralelos y
colocar sobre el cobre los

puntos geográficos con sus
posiciones antes de entregar
las láminas a los grabadores.

El trabajo, a pesar de mu-
chos inconvenientes y de la
proverbial falta de dinero de la
Administración, progresé rápi
demente. EJ 15 de mayo de
1787 se terminó la impresión
del Derrotero de las costas de
España en el Mediterráneo y
sus correspondientes de Afr
ca para inteligencia y uso de
las cartas esféricas y un atlas
con 1 5 cartas del mar Medi
terráneo.

En 1789 salió el Derrotero
de las costas de España en el
Océano Atlántico y de las islas
Azores o Terceras para la inte
ligencia y uso de las cartas es-
féricas y un atlas de 30 cartas
con  una portada alegórica,
grabada por Manuel Alonso
Carmona y dibujada por Ha-
fael  Mengs, hijo del célebre
pintor de cámara de Carlos III.
Llevaba por título Atlas Maríti
mo de España y tuvo un éxito
inmediato en toda Europa,
como lo demuestran las nu
merosas ediciones que se hi
cieron en Francia e Inglaterra.

tantes astrónomos de la
época. Fue también miem
bro de la Acadamia Españo
la de la Historia y de las Aca
demias de Ciencias de Paris
y Lisboa así como de las so-
ciedades de amigos del País
de Vascongadas y Mallorca.

Murió en 1795, habiendo
alcanzado el empleo de bri
gadier de a Armada y un re-
conocimiento científico in
ternacional.

Retrato. El profesor
Vicente Tofiño de San
Miguel, artífice del primer
atlas de España.

También en 1789 apareció
una segunda edición, en la
que se refundieron en un solo
volumen los dos anteriores
con la portada de Mengs y dos
cartas nuevas: Plano de Carta-
gena. 7788. Grab. E Selma y
Vistas de las costas de Africa
en el océano desde cabo Es-
patel hasta la península de Go-
rea en cabo Verde(sin fecha).

Para esta edición se realizó
un índice y una ordenación di-
ferente. Mientras en la prime-
ra las cartas seguían el orden
en que fueron levantadas se-
gún las sucesivas campañas,
en ésta se colocaron primero
las cartas generales o esféri
cas. Aparecía en primer lugar
la costa cantábrica y después
las costas atlántica, mediterrá
nea (incluido Baleares) y afri
cana. Seguían los planos de
puertos, conservando el mis-
mo orden y las vistas de cos
tas con el esquema indicado.
De esta forma, los marinos las
han utilizado hasta bien entra-
do el siglo XX.

Cültu ra

Marino y científico
V ICENTE Tofiño de San Miguel y Van der WaIle nació en Cádiz en 1732 ene! seno de una
familia de militares oriunda de Villanueva de la
Serena (Badajoz). Muy joven sentó plaza en el
regimiento de Murcia.

En 1751 ingresó en la recién creada Acade
mia de Artillería de Cádiz. Cuatro años más tar
de, gracias al apoyo del primer director de ese

das Academias de Guardias Marinas de Ferrol
y  Cartagena. Se ocupó activamente de las ob-
servaciones astronómicas y alcanzó gran repu
tación científica no sólo en España, donde era
consultado por las secretarías de Estado, Ha-
cienda y Marina en todo proyecto científico que
se gestase, sino también en toda Europa.

Mantuvo correspondencia con los más impor

t   ‘-a
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Personas

El  general inspector
farmacéutico Santiago
Font Cunillera ha sido
nombrado subdirector
de  Recursos de Asis
tencia Sanitaria de la Di
rección de Sanidad del
Ejército de Tierra, «des
tino a! que corresponde
—explica —  gestionar
as necesidades y recur
sos en el campo de la
asistencia sanitaria».

Tras señalar que es
una gran satisfacción
haber sido designado

El general de brigada
Ramón Moiño Carrillo
ha sido nombrado jefe
del Mando de Artillería
Antiaérea de la Reserva
General. «Un Mando al
que corresponde afir
ma  la cobertura an
tiaérea de los objetivos
estratégicos, asi como
de  las bases aéreas y
navales en todo el terri
tono nacional. Por esto
mi  nueva responsabili
dad es de gran impor
ta ncia

Hasta ahora profesor
principal de Táctica en
la  Escuela Superior del
Ejército, el general Moí
ño estuvo anteriormen
te destinado en Fa Capi
tanía General de Cana
rías en el regimiento de
Artillerfa Antiaérea Lige
ra número 26. Ha sido
también agregado mili-

para este puesto de
responsabilidad, añade
que su mayor preocu
pación y el principal ob-
jetivo es cuidar tanto de
la fabricación como del
abastecimiento de me-
dicamentos para hospi
tales,  «de manera

dice— que se cubran
todas las necesidades
de apoyo a la tropa. Ha
estado destinado en la
Farmacia Militar de Al-
calá de Henares y en el
Hospital Militar de Pal-
ma de Mallorca. Actual-
mente era subdirector
de  Recursos de Asis
tencia Sanitaria de la Di
rección de Sanidad.

Natura’ de la locali
dad barcelonesa de Ma
taró, donde nació hace
52 años, está casado y
tiene una hija. En la ac
tualidad Santiago Font
Cunillera es el único ge
neral de brigada de Far
macia en el E. T.

tar  en la Embajada de
España en Washington.

Natural de Vallasan
ludo (Málaga), tiene 55
años y está casado. Es
diplomado de Estado
Mayor, de Estados Ma
yores Conjuntos, de
Mando y Estado Mayor
General en Estados Uni
dos y tiene el Curso de
Orientación de jefes de
la OTAN, entre otros.

Vocal del
Tribunal

militar central
Para el general audi

tor  José Luis García
Santolalla, su reciente
nombramiento como
vocal del Tribunal Mili-
tar Central supone todo
un reto «pues significa
—dice--- volver a traba
jar dentro de as funcio
nes judiciales milita
res». Después de casi
once años de elercer
como asesorjurídico en
las  Fuerzas Armadas
tomó contacto de nue
yo con una organización
que  ha cambiado en
gran medida durante
ese período de tiempo.

Tras su paso por dife
rentes destinos, hace
hincapié en la importan-
cia del Cuerpo Jurídico
Militar. «Trabajar en él
—dice— ha supuesto
para mí colmar mis as-
piraciones profesiona
les y humanas.»

Nacido en Granada
hace 60 años, e! gene-
ral García Santolalla ha
estado destinado en la
Asesoría Jurídica Gene-
ral  de Defensa. Diplo
mado en Derecho Penal
Militar, ha sido también
profesor en la cátedra
de Derecho Penal en la
Universidad de Vallado-
lid y profesor de la Es-
cuela de Estudios Jurí
dicos del Ejército, deno
minada actualmente
Escuela Jurídica de la
Defensa.

Tres estudios científi
005,  elaborados por el
Gabinete de ínvestiga
cíón Militar Operativa de
la Armada (GIMO), han
conseguido el primero,
segundo y  uno de los
dos accésit de los pre
mios General Fernández
Ch/carro, cuya entrega
presidió el pasado 8 de
marzo el subsecretario
de  Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra. Al acto,
celebrado en la sede de!
Ministerio, asistieron,
entre otras personalida
des, el secretario gene-
ra! técnico, Antonio Eles
Vassols, el contralmiran
te Manuel Pereiro Casal
y  los jefes de los Cen
tros  de Investigación
Operativa de los Ejérci
tos, así como el cientifi
co, investigador y gene-
ral de Intendencia de la
Armada, Mateo Eernán
dez Chicarro, cuya labor

ha inspirado él nombre
de estos premios.

El  trabajo Detección
Pasiva, que presentó el
equipo dirigido por el
capitán de corbeta San-
tiago Golmayo Fernán-
dez, ha sido galardona
do  con el primer pre
mio. El segundo lo com
parten el equipo del ca-
pitán de fragata Salva-
do Paz Martínez, con el
trabajo Modelo para si-
mu/ación de efectividad
en guerra ,4/S, y el ca-
tedrático de Fa Universí
dad  de Santiago de
Compostela Ignacio
García Jurado, con el
estudio Nuevos equifi
br/os estables ante ten-
dencias al error en jue
gos no cooperativos.

El comandante de In
tendencia Francisco
Moreno Rodríguez y el
capitán de corbeta San
tíago Golmayo Fernán-
dez  —ganador éste
también del primer pre
mio— consiguieron un
accésit con su obra Cdl-
culo de coeficientes ba
lísticos. E! otro accésit
lo obtuvo un equipo del
Centro de Investigación
Militar de Defensa iSe
cretaría General Técnica
del Ministerio de Defen
sa)  dirigido por el te-
niente coronel de Inten
dencia del Elército del
Aire José Carlos Ayuso
Elvira, con el trabajo
Medea, modelo de eva-
luación de alternativas.
En los equipos de inves
tigación se integran titu
lados  superiores que
solicitan, de forma yo
luntaria, prestar su serv/
cio militar en el GIMO.

De aniba a cihajo, tres
de  los prein iü(lO..’
capitán de corbeta
Santiago Golinavo.
capik’in de Ji’agaui
Salvado, Pu: y uit/ente
coronel José (‘arlo,s

Asistencia sanitaria Premios Fernández Cbicarro

General auditor .loçé Luis
(iai’eíti Santo/al/a.

General ¡il.’i/)C(’tO!’ ferina—
céutico Santiago Fo,it.

Mando de Artillería Antiaérea

General de brigada Ra-
IflÓ?? /()ÍIII)  Carrillo.

z1,vi ¿su.
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La  Comisión de De-
fensa de! Senado, presi
dida por Ignacio Díez
González, visitó recien
temenle por primera
vez el Cuartel General
de  a Armada para cc-
cocer su organización y
estructura así como los
planes previstos de mo-
dernización de la Flota.

Recibidos por el almi
rante Fernando María
Nardiz Vial, jefe del Es-
tadc Mayor de la Arma-
da, éste explicó a los
senadores, en el trans
curso de una reunión de
trabajo, el organigrama
y  funcionamiento de la
Armada insistiendo en
que ((la razón de ser de
a misma es la Flota»

El AJEMA expuso de
talladamente a los se
nadores el plan de mo

.A la Asesoría Jurídica
General de la Defensa
se  ha incorporado

dernización de la mis-
ma en el marco del de-
nominado » Plan Alta
Mar», que fue precisa-
mente el asunto que
centró básicamente las
preguntas de los repre
sentantes en la Comi
sión de Defensa del Se-
nado.

Seguidamente, los
parlamentarios se din-
gieron a las instalado
nes de mando táctico
situadas en el Cuartel
General de a Armada:
el Centro de Comunica
diones (CECOM) y  el
Centro de Operaciones
Navales CON), donde
pudieron comprobar,
«in  situ», a actividad
permanente del perso
nal  que constituye el
núcleo de operaciones
de la Armada.

como segundo jefe el
general auditor Eduar
do  Montuli Lavilla,
quien desempeñaba el
cargo de fiscal de la
Sala V (de lo militar) del
Tribunal Supremo. El
general Montuil asegu
ra que llegó a este des-
tino  con gran ilusión y,
como siempre, con la
mayor voluntad de ser-
vicio para trabajar junto
al asesor jurídico de la
Defensa, el general Bru
no Otero».

Diplomado en dere
cho penal, ha sido juez

—Personas

Especialista en
comunicaciones

La Zona Marítima del
Mediterráneo cuenta
con  un nuevo jefe de
Estado Mayor, el con-
tralmirante Enrique Nú
ñez de Prado ligidos.
El hasta ahora jefe del
Grupo Anfibio de la Flo
ta  (Grupo Delta), afron
ta «este cambio con ilu
sión» y  asegura que
guarda «la esperanza de
completar mi experien
cia  en el empleo de
contra Fm i rante),

Ha estado destinado
en  el destructor Almí
rante Valdés y el Trans
porte de Ataque Galicia.
Especialista en comuni

togado en la antigua
Región Militar Sexta
(Burgos). fiscal y auditor
en la Quinta (Zaragoza)
y  auditor de la Región
Pirenaica Oriental (Bar-
celona),

Fue también vocal de
la  Comisión que redac
té el vigente Código Pe
nal Militar y el primer
profesor de Derecho de
la  Academia General
Militar.

Nació hace 63 años
en  Lérida, «pero —afir
ma— soy aragonés por
los cuatro costados».

Contralmirante Enrique
Núñez de Prado (Igidos.

caciones, estuvo al
mando de las Estacio
nes de Radio de la Zona
Marítima de Canarias, y
del Estado Mayor (ERE-
MA) «en una época muy
creativa, pues se en-
contraba en fase de es-
tructuración», Nacido
en Ferrol, tiene 55 años.

Para dirigir la Jefatura
del Sector Naval de Ca-
taluña y la Comandan-
cia Militar de Marina de
Barcelona ha sido de-
signado el contralmiran
te Alejandro Váñez Ro-
dríguez. Llego a una
ciudad —do durante el
acto de toma de pose-
sión  en la que pueblo
y  mar están unidos; y
llego con satisfacción y
ganas de trabajar.»

Diplomado en Guerra
Naval, se muestra espe
cialmente satisfecho de
la  experiencia conse
guida al haber estado
embarcado en todo tipo
de  buques. «Bajo mi
mando he tenido, entre
otros, la corbeta Vil/a de
8,/bao,  el destructor
Jorge Juan y reciente-
mente el Transporte de
Ataque Aragón.»

De  sus destinos en
tierra destacan los de-
sempeñados en los Es-
tados  Mayores de la
Zona Marítima del Es-
trecho, de la Armada y
de la Defensa. Especia-
lista en electrónica, es
natural de Madrid y tie
ne 56 años.

Trabajos para
la paz

Joaquín Pérez Villa-
nueva y  Tovar es el
nuevo embajador dele-
gado de España en la
Conferencia de Desar
me de Ginebra, puesto
ocupado hasta ahora
por e) también embaja
don Eduardo Ibáñez,
«Uno de los atractivos
de este destino —mdi-
ca  Pérez Villanueva—
consiste en la posibili
dad de contribuir desde
él a las nuevas corrien
tes  históricas que se
orientan hacia el desar
me, la cooperación in
ternacional, y, en defini
tiva, la paz.»

Unos cometidos que
Pérez Villanueva, hasta
ahora subdirector gene-
ral en la Oficina de In
formación Diplomática
(OID), trató ya de impul
sar con su labor como
jefe adjunto en la Con-
ferencia de Desarme
Europea de Suecia y en
la Conferencia de Segu
ridad y Cooperación Eu
ropea de Viena.

De 46 años, casado y
padre de cuatro hijos. es
licenciado en derecho.
Ha ocupado a lo largo
de  su carrera diversos
cargos en la Dirección
General de Política Exte
rior  para América del
Norte y el Pacífico y en
la  Secretaría General
Técnica del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Los senadores noslraron especial interés por elfitneio
narniento del (‘entro de Operaciones de la Armada.

La Comisién de Defensa
en la Armada

Jefe del sector naval de CataluDa

Contralmirante Alejandro
Yáñez Rodríguez.

Segundo jefe de la Asesoría Jurídica

General auditor Eduardo
Moinull Lavilla.

Embajador Joaquín Pérez
Villanueva ,v Tovar.
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Cultura

Al  iniciarse la nueva
década, Europa enca
beza la lista de sorpre
sas. En contraste con la
Europa de los primeros
ochenta, el sistema oc-
cidental se encuentra
ahora en c’aro ascen

Mientras va cobrando
forma la nueva Europa,
sigue vigente la antigua
función de la Alianza At
lántica, como elemento
disuasorio de la guerra.

Cuando exista una
Europa unida y libre, se
necesitará una nueva
versión de la Organiza-
ción del Tratado del At
lántico Norte para sos-
tenerla: una arquitectu
ra construida sobre los
valores democráticos
occidentales y el com
promiso norteamerica
no con la seguridad de
Europa en su conjunto.

-Sólo  esta nueva OTAN

paises del Pacto de Varsovia, de incluir a
las fuerzas navales en el contexto de las
Conversaciones de Desarme de Viena.

Las razones aducidas, explica Theresa
Hitchens, no son otras que la preocupa-
dón de la Alianza Atiántica de no debjli
tar la protección de las líneas marítimas
de comunicación entre Europa y América
del Norte. Sin embargo, añade la autora,
comienzan a percibirse indicios raciona
les de que esta actitud puede flexibilizar-
se en vista de los esperanzadores acon
tecimientos mundiales a que estamos
asistiendo.

Michael L. Ross escribe un articulo en
la  revista Forefrig Pollcy sobre el mismo
tema. Tras comentar que los programas
de construcción naval de Estados Unidos
y la URSS. han ido tradicionalmente orien
tados a superar al otro, expresa su crite
rio de que «el alta mar se ha transforma-
do en el más peligroso campo de bata
la» y consecuentemente, las fuerzas na
vales desempeñan un papel de primera
magnitud en las respectivas estrategias.

podrá garantizarel man-
tenimiento de la recon
ciliacián europea,

Es indudable que las
estados situados entre
Alemania y a Unión So-
viética, que se encuen
tran en proceso de re-
cuperación de las liber
tades, querrán estable-
cer sus propias relacio
nes con la única organi
zacián eficaz de seguri
dad colectiva que he-
mos conocido.

Así pues, la nueva Eu
ropa no se construirá
sobre los mitos de la
estabilidad del Pacto de
Varsovia, el fin de la
guerra fría entendido
como el fin de los en-
frentamientos, o la de-
saparición de ambas
alianzas. Tampoco po-
drá apoyarse en organi
zaciones dominadas
por intereses económi
cos egoístas o  sobre-

cargadas de vetos. Ten-
drá que levantarse so-
bre los principios de la
democracia, la autode
terminación en un con-
texto de seguridad co-
lectiva y los valores co-
munes que han hecho
del océano Atlántico un
puente en lugar de una
barrera.

Sus cimientos más
firmes serán la reconc
liación franco alemana,
la  democracia desde el
Atlántico a los Urales, la
economía de libre mer
cado. la cooperación
económica internacio
nal y la continuidad de
la OTAN.

Sólo  una Europa
construida  de este
modo podrá redimir los
sacrificios del siglo XX
con la libertad y la paz
en el siglo XXI.

Alexander M. Haig
New York Times (EE.L/U.)/

El Independiente
(Madrid)

1...) El Ministerio de
Defensa es consciente
de  la situación y  mu-
chos han sido los es-
fuerzos que desde allí
se hacen en favor de las
empresas y ante la nue
va situación internacio
nal que incluso pueden
obligar a un replantea
miento de las estrate
gias de cooperación in
ternacional U..). Por par-
te  de los empresarios
se nota también la ne
cesidad de un mayor
acercamiento al Minis
teo,  de que se les es-
cuche y de su afán de
colaboración estrecha.
Hay el presentimiento
de que algunas empre-
sas no podrán sobrevivir
en la situación actual, La
prolongación por dos
años de la Ley de Dota
ción supone una cierta
tranquilidad, piensan al-
gunos empresarios, si

se aplica sin las reduc
ciones que por giro so-
cial se hicieron en el 89.
Si  se contrata íntegra-
mente el presupuesto y
en  fechas dentro del
plazo industrial y no a ti-
nales de año/ejercicio
(..j,  de tal manera que
las  empresas puedan
realizar su acople indus
trial y económico. Todo
ella significa ganar tiem
po para que as empre-
sas reaccionen, piensen
en el doble uso de sus
tecnologías, el futuro de
su apkcación civil, en la
reordenación del sector
(siempre de acuerdo
con  las necesidades
reales y con el apoyo
del  Ministerio) y  tam
bién se plantee a los
sindicatos la nueva si-
tuación.

Estrategia de las fuerzas navales
Las vías de tráfico marítimo han sido

esenciales para el desarrollo de los pue
blas. Conscientes de ello, todos los paí
ses han tenido la gran preocupación de
salvaguardar sus rutas por mar, para lo
que se vieron obligados desde antiguo a
diseñar esquemas estratégicos. En un ar
tículo que escribe Colin Gray para la revis
ta  Proceedírig, sostiene al respecto la cu
riosa tesis de la inmutabilidad de la estra
tegia naval a lo largo de la Historia. El au

.  tor opina que la doctrina en vigor en Es-
tados Unidos no es muy diferente a la eni
pleada en la clásica batalla de Trafalgar.

Tanto para la defensa de las rutas ma-
rítimas como para la propia defensa nacio
nal los países han potenciado sus fuerzas
navales, en muchos casos incluso sin te-
ner  en sus fronteras acceso directo al.
mar. Theresa Hitchens, especialista en te-
mas de defensa y coTaboradora habitual
de  la revista Defense New, desarrolla en
un artículo su punta de vista acerca de la
tradicionaí resistencia occidental a acep
tar  las pretensiones soviéticas y de los

Opina el autor que la exención de las fuer-
zas navales en las conversaciones de De-
sarme, debe ser modificada de modoque
se aplique a estos análogos criterios que
a las fuerzas terrestres y aéreas.

Para Ross, mientras ello no suceda,
ambas superpotencias continuarán con
Su política de construiry desplegar armas
navales y buques que serán considera-
dos por el contrario como una amenaza.
El autor matiza que Estados Unidos debe
reconsiderar su actitud y no perder la
oportunidad de contribuir a la estabilidad
en alta mar y eliminar el riesgo del even

Nueva versión de la OTAN Industria y desarme

La Voz de la Defensa
Afarmade (Madrid)
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nial empleo de armas nucleares, en ese
entorno.

El  tema, de palpitanteactualidad. es
abordado también por The Economist. En
un comentario editorial opina en la mis
ma línea que [os anteriores, aunque pone
el  acento sobre todo en el significativo
ahorro que a reducción de fuerzas nava
les supondría para todos os países.

Proceeding. Annapolis EE UY;)
De! ense News. Springfield (EEUU)

Foro/ng Policy
The Econornis!. Londres

En ocasiones, los expertos militares del
pasado cometieron e] error de diseñar la
estrategia del futuro aplicando sin más
las enseñanzas recibidas de conflictos
bélicos anteriores. El ejemplo de la linea
Maginot es paradigmático: de haber exis
tido habría sido muy eficaz durante la 1:
Guerra Mundial Sin embargo. fue inope-
rante en la 2:. Estas experiencas, unidas
a  la aplicación militar de los continuos
progresos tecnológicos obligan a los es-
pecialistas a estudiar cuáles y de qué tipo
podrán ser las eventuales hostilidades fu-
turas y en qué teatros de operaciones
pueden desarrollarse. En este contexto,
Caleb Baker, redactor de Defensa News,
publica un articulo relativo a los estudios
que actualmente realiza el Ejército nortea
méricano a fin de adecuar la estructura,
medios y misiones de la Gran Unidad tipo
Brigada al ámbito bélico en que puedan
verse envueltos. Las pesadas unidades
acorazadas y mecanizadas actuales de-
berái adquirir mayor movilidad y autono
mía. Los teatros de operaciones det futu

El recuerdo de tres invasiones alema-
nas en un período de tíempoinferior a os
setenta años.ha dejado un profundo e im
borrable sello en la memoria histórica del
pueblo francés. Jacques Morizet, emba
jadcr de Francia, Walter Schütze, secre
tario general del Comité de Estudios de
las Relaciones Franco-Alemanas y Chris
tian Werschütz, historiador, redactor jefe
del Neue FreiZeitung. de Viena, han re-
dactado un dossier que publica Defense
Nationale en el que se analizan las pers
pectivas, inquietudes y esperanzas que la
esperada reunificación alemana suscitan
en el país vecino.

El  proceso de reunificación alemana
deberá obligatoriamente cubrir una serie
de etapas: elecciones libres en los dos
estados alemanes, desaparición del esta-
tuto de Berlin, constitución de un Gobier
no democrático y representativo al térmi
no de una evolución, quizá de tipo confe
deral, autodeterminación en libertad y, fi-
nalmente, la rirrna de un tratado que con-
sagre el nuevo orden europeo.

Todo ello aparece lleno de interrogan-
tes. Su realización llevará tiempo y nece
sitará, según los autores, no sólo el con-
senso de las cuatro potencias ocupantes
sino el de toda Europa Se debe reflexio
nar sobre el precio a pagar por todos y
las medidas a adoptar para impedir en el

ro serán mayores que los actuales y gran-
des distancias deberán ser recorridas en
poco tiempo. Pequeñas unidades, dote-
das de medios de combate de alta tec
nologia intervendrán en batallas de gran
dureza caracterizadas por acciones de
poco tiempo de duración y gran potencia
de fuego. La nueva doctrina contemple
incluso combates de unos minutos pero
que pueden resultar decisivos para el lo-
gro de los objetivos previstos

El nuevo manual de campaña añadirá
resistencia a los cuatro principios tradi
cionales de la doctrina estadounidense:
iniciativa, agilidad, profundidad y sincro
nización. Del cumplimiento de todos ellos
depende el éxito de la batalla. Explica Be-
ker que la resistencia debe ser interpre
tada como la capacidad de combatir con-
tra tuerzas numéricamente superiores sin
necesidad de frecuentes refuerzos en ar
mamento, munición o combustible.

Defense News
Vol 5 -  ¡Y 2

futuro un indeseable retorno a esquemas
del pasado.

Los problemas a resolver son impor
tantes y no es el menor la percepción
francesa (compartida con otros paísesl
de que la perestroika aún no se ha con-
solidado. Mas los aspectos políticos y es-
tratégicos no son los únicos a considerar.
Importa, y mucho. a uicio de los especia-
listas que elaboran e dossier. el área eco-
nómica. Son muchos los franceses que la
sitúan en primer término y temen ver sur-
gir una Europa dominada económicamen
te  por Alemania que pueda suponer el
preludio de una futura dominación políti
ca. Los sondeos realizados arrojan un re-
sultado muy claro: el pueblo francés apo
ya la evolución hacia la libertad y la reu
nificación alemana pero pone condicio
nes de tipo político-estratégico: Alemania
reunificada o no debe permanecer firme-
mente unida a la OTAN y a la UEO y de
tipo económico. en el sentido de crearlas
condiciones nítidamente «europeas» que
impidan cualquier eventual desestabiliza
ción política en el Viejo Continente que
pueda venir de la mano de desequilibrios
económicos y comerciales.

Defense Nallonal
Febrero, W90

Paris

Nueva doctrina sobre empleo de la Brigada

J,_ La reunificación alemana vista por los franceses

yo MF NF  TÑ/J/DO
IVA  ESTC/FA POR
/  (MP/EL’?  ¿A
t’ERICA  PQ.’4.

1

Diario 16
Madrid
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I NVESTIGADORES,profesionales y cual-
quier persona nteresa
da en temas históricos
o  de actualidad tanto
militares como de polí
tica de defensa dispo
nen ya de un moderno
Centro de Documenta
ción en la sede del Mi
nisterio (entrada por la
calle Pedro Texeira).

Las  nuevas instala
ciones (ver Revista Es
pañola de Defensa nú
mero 25) entraron en
servicio a finales del
pasado mes de marzo
tras el acto de inaugu

ración, presidido por el
subsecretario del De-
partamento, Gustavo
Suárez Pertierra, a
quien acompañaban el
secretario general téc
nico, Antonio Flos, y
personalidades civiles
y militares.

El  subdirector del
Centro de Publicacio
nes, Jaime Serret, expli
có las numerosas pres
taciones que el nuevo
Centro ofrece al usuario
a  través de las cuatro
secciones actualmente
en servicio (bibliotecta,
hemeroteca, cartoteca

y  mediateca) y agrade-
ció  el apoyo prestado
por  los diferentes de-
parlamentos para mate-
rializar esta «valiosa
herramienta» que «nace
con la aspiración de Ile-
gar a constituir la base

de una futura red docu
mental del Ministerio
de Defensa».

Por su parte, el direc
tor  del Centro, Luis
Barrero, explicó a los
asistentes las caracte
rísticas de las nuevas

instalaciones «ya total-
mente informatizadas»
y  las diferentes bases
de  datos «diseñadas
para almacenar toda la
información adquirida y
la que el mismo centro
produce».

L A intervención de la Administración del Estado en la
economía e industria en casos
de crisis o guerra y/o por razo
nes de la defensa nacional así
como un examen de la movili
zación industrial son algunos
de los temas que Manuel Ba
lado Ruiz-Gallegos, doctor en
Derecho y capitán del Cuerpo
Jurídico Militar, analiza en su
último trabajo de investiga
ción: Industria y defensa na
ciona! Estudio jurídico admi
nistrativo. Publicado reciente-
mente por la Secretaría Gene-
raí Técnica del Ministerio de
Defensa, este libro constituye
una novedad a todas luces
evidente si se tiene en cuenta
la inexistencia de estudios so-
bre las cuestiones que en él
se plantean.

El autor, con la dirección del
profesor Ariño Ortiz, catedráti
co de Derecho Administrativo
de  la Universidad Autónoma

de Madrid, realiza una riguro
sa exposición de los diferen
tes títulos jurídicos que permi
ten a la Administración inter
venir en la economía y en la in
dustria por razones de la de-
fensa nacional. Entre os te-
mas que son objeto de análi
sis, merece destacarse la sín
tesis global del régimen jurídi
co de las intervenciones admi
nistrativas relacionadas con la
fabricación de material de
guerra y el comercio de armas
y explosivos.

Las inversiones extranjeras
en el sector de defensa, las
transferencias de tecnología
militar y de doble uso, las re-
quisas industriales y la movili
zación económica e industrial
son también temas que Ma-
nuel Balado analiza de forma
global y sistemática en esta
obra que supone un importan-
te  esfuerzo de calificación ¡u-
ridica. El libro ofrece también

importantes referencias docu
mentales y bibliográficas, así
como una destacada selec
ción de Derecho Comparado
que avalan el rigor con el que
el autor ha abordado la elabo
ración de este trabajo de in
vestigación,

Otra novedad importante es
a aparición de Sentencias del
Tribunal Constitucional en De-
fensa  y Fuerzas Armadas
1985-1988, obra que se ocupa
de  un campo sobre el que la
bibliografía nacional es particu
Iarmente escasa. Editada por
la  Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa en
dos volúmenes, puede consi
derarse un manual imprescin
dible para todos los estudio-
sos del Derecho, tanto civiles
como militares. Coordinada
por José Juan del Solar Ordó
ñez, que además se ha encar
gado de recopilar todas las
sentencias siguiendo un orden
cronológico, aporta una intere
sante referencia a las disposi
ciones que el tribunal examina.
Incluye también un resumen
argumental de los fundamen
tos jurídicos de cada senten

cia, El Tribunal Constitucional,
como intérprete supremo de la
Constitución, es el responsa
ble de resolver las posibles
cuestiones que se plantean
sobre  as competencias de
Defensa y FAS. Lo cierto es
que los conflictos planteados
en  este campo durante los
casi 15 años de democracia
española han sido escasos se-
gún el autor, pues el Gobierno
tiene plena competencia en
materia de Defensa y ésta ata-
ñe a un colectivo con un ám
bito determinado.

Por ello, la mayoría de as
cuestiones planteadas en el
tribunal son recursos de am-
paro surgidos ante las nuevas
normas y derechos regulados
en  nuestra Constitución. Así,
se trata de conflictos ante la
posible violación de derechos
vedados por normas precons
titucionales, por la búsqueda
de  una mejor interpretación
de  la Constitución y  por la
existencia de sistemas basa-
dos en un modus operandi
amparado en normas que hoy
tienen un difícil encaje en el
nuevo sistema constitucional.

Abierto al
público

El  Centro de Documentación ofrece
prestaciones e información con los

medios  técnicos más avanzados

Inauguración. El director del Centro (a la derecha) explicó elfuncionamiemo de las
diferentes secciones al subsecretario de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra (centro).

Temas jurídicos y
novedades literarias
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Agenda1—
.  Las V  Jornadas de
Histoda Marítima a de-
sarrollar durante la ulti
ma  semana de abril, or
ganízadas por el Institu
to  de Historia y Cultura
Nava! (Juan de Mena 1,
2B014, Madrid) y el Ceo-
tro  de Estudios Históri
cos  del CSIC se centra
rán en La Marina ante el
98  (1). Los interesados
podrán asistirtambión el
próximo  mes  de  no-
viembre a un segundo y
último  ciclo  sobre  el
mismo tema.
.  La Asociacion Espa
nola de Amigos de los
Castillos ha convocado
un  concurso de investi
gación arqueológica, do-
nado con 100.000 ptas.
para  trabajos basados
en  monumentos de ar
quitectura  militar.  Los
originales, deben remi
tirse a la sede de la Aso
ciación  Española  de
Amigos de los Castillos,
calle Bárbara de Bragan-
za, 3, 28004 Madrid.
.  El Eurogrupo convoca
para  los días 7 y  8 de
mayo en Madrid un se-
minario sobre «El impac
to  del desarrollo econó
mico  en las relaciones
defensivas transatlánti
cas”.  En las  jornadas
que organiza el Ministe
rio de Detensa, se deba
tirán  ponencias como El
acta única europea y la
defensa, Seguridad, po
lítica y relaciones econó
micas entre el Este y el
Oeste  y  El  futuro de-
sarro//o  de las  re lacio
oes  transatlánticas, en
tre  otras.

Basado en diez cintas
casetes, de forma que
puede ayudar tanto a
radioaficionados que
deseen obtener las Ii-
cencias alfa  charlie
como a aqueílos que
aspiren a ser prof esio
nales como el autor,
suboficial radiotele
grafista de la Armada.
Editora Naval. Mon
tatbán, 2. 28014, Ma
drid.

Los primeros años del
Rey que instauró en
Francia la dinastía de
los Borbones, Enrique
IV,  un hombre que
supo gobernar con to
erancia y firmeza en
un  mundo lleno de
mentiras, tragedias y
confusión. Edhasa,
Avda.  Diagonal
519-521. 08029, Bar-
celona.

Cultura

La vida de los priva-
dos de algunos reyes
y  la repercusión de
sus  actos al  lograr
convertirse en prota
gonistas durante pe
ríodos fundamentales
de la historia de Espa
ña es narrada de for
ma entretenida, ame-
na y  rigurosa. Edito-
rial  Planeta, S. A.,
Córcega 273-277.
08008, Barcelona.

Edición traducida y
adaptada por el propio
autor al gusto del pú
blico español. Obra
histórica que profun
diza en. todos los as-
pecios deí imperio es-
pañol en su primer Si-
gb  de Oro. Editorial
Labor, S. A., Calabria
235-239. 08029, Bar-
celona.

Los acontecimientos
más decisivos y los
momentos más ten-
sos de los años en
que Europa puso en
juego su porvenir es-
tudiados minuciosa-
mente a través de
cuatro personajes que
debieron llevar las
riendas de la Primera
Guerra Mundial. Ser-
vicio  de Publicacio
nes del EME. Alcalá
18. 28014, Madrid.

El  dominio del espa
cio, el crecimiento de-
mográfico y la urbani
zación, los nacionalis
mos y el totalitarismo
lunto con los fenóme
nos políticos más im
portantes del siglo
cartografiados en este
manual. Alianza Edi
tonal. Milán, 38, Ma-
drid.

Los investigadores es-
pecializados en temas
militares tienen ya a su
alcance la descripción
detallada de miles de
documentos históri
005  pertenecientes a
los legajos archivados
durante más de dos si-
glos y que permane
cen en el Archivo Ge-
neral Militar. Alcázar
de Segovia.;1]
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Análisis del nacimien
to  y evolución de las
organizaciones euro-
peas de defensa y de
los  tratados que las
originan, junto con los
textos originales obje
to  de estudio y  que
constituyen la base de
este libro. Ministerio
de Defensa. Secreta-
ria  General Técnica.
Castellana  109,
28046, Madrid.

Fe de errores
En el reportaie iLos ca-

zacarros de  las FAMETi
publicado  en  el  número
23 de RED (enero 1990),
página 32, se ha deslizado
un  error que se refiere a
los buzones de seguridad
Donde dice «.  . .  los pilotos
depositan anónimamente
las quejas que tengan so-
bre los planes de vuelo, el
funcionamiento de la uni
dad  o  el  aparatoii, debe
decir  «los pilotos deposi
tan por escrito las inciden-
cias registradas en el vue
lo  o en el funcionamiento
del  aparato».

.kiiPierft  bgc
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Con «Nacido el 4 de
JulFo» Oliver Stone ha
conseguido en la última
edición de los Oscars
dos estatuEllas —al me-
br  director y montaje—
frente a los cuatro que
logró con «Platoon», pe
lícula en la que plasmó
una visión básica de la
guerra del Vietnam, uti
lizando sus propias vi-
vencias como voluntario
en aquel conflicto. Alio-
ra, para su último traba
¡o en el cine no ha ele-
gido la experiencia béli
ca, sino las consecuen
cias que ésta tuvo para
miles de veteranos con
lesiones irrecuperables.

Como entonces, se
ha basado en hechos y
personajes reales. «Na
cido el 4 de julio» —fe-
cha,  por cierto, en la
que se celebra la Fiesta
Nacional de Estados
Unidos— está inspirada
en las experiencias au
ténticas de Ron Kovic,
un sargento del cuerpo
de Marines que resultó
gravemente herido en
acción en 1968, ahora
paralítico de cintura
para abajo y activista
del movimiento Vetera
nos del Vietnam contra
la  Guerra, quien en
1976 escribió el libro
homónimo en que se
inspira el filme, del que
es también guionista.

Con esta garantía de
autenticidad, Stone, ca-
paz de producir impac
to  con su realismo en
cualquier tipo de espec
tador, ha montado un
meticuloso y costoso
fresco de veinte años
de vida americana que
giraron, en parte impor
tante, en torno a la con
troversia provocada por
aquella guerra.

Cuando Ron Kovic va
a luchara Vietnam, tran

sido de espíritu patrióti
co,  sus compatriotas
agitan la bandera de su
país; cuando regresa,
paralítico, están que-
mando esas mismas
banderas; algún tiempo
después. la enseña nor
teamericana vuelve a
ondear, ahora también
en  manos de quienes
se manifiestan contra la
participación de Esta-
dos Unidos en el con-
flicto asiático.

Además de la narra
ción con detallado rea
lismo, incluso en los
momentos más crudos,
este filme es también la
peripecia vital de un
hombre obstinado en
busca de su propia
identidad y de un pues-
to en la sociedad.

«Huida a
medianoche»

Dirección:  Martin
Brest. Guión: George
Gallo. Duración aproxi
mada:  100 mínutos.
Distribución: Cic Ví
deo. Color. Principales
intérpretes: Robert de
Niro,  Charles Grodin,
Yaphet Kotto.

El  director del gran
éxito popular que fue
«Superdetective en
Hollywood», Martin
Brest, demuestra ahora

Un  dramático toque
de  atención sobre los
problemas de reinser
ción de los veteranos
de la guerra en la socie
dad civil.

Filme turbulento, épi
co, de ritmo vertiginoso
y  cargado de connota
ciones y sugerencias,
que descubre a un Tom
Cruise, con insospecha
das facetas interpretati
vas, y que ofrece una
reflexión crítica, sin
caer en maniqueísmos
aparentes, sobre as-
pectos fundamentales
de la sociedad estadou
nidense y  sus claves
socio políticas.

Película polémica y
profundamente amen
cena, llamada a ocupar
un lugardestacado den-

su  buen oficio en una
trama que supera las lí
neas habituales del cine
de acción. En un entor
no oscuro y resbaladizo
en el que aparecen im
plicaciones graves, Ro-
bert De Niro intenpreta
al  ex policía que para
subsistir trabaja como
«caza-recompensas)).

«La guerra de
las galaxias»

Dirección: George
Lucas. Guión: Geoge
Lucas.  Duración
aproximada: 121 minu
tos. Distribución: CBS
Fox Vídeo. Color. Prin
cipales  intérpretes:
Mark Hamil, Harrison
Ford, Carne Fisher,

Obra fundamental en
la ciencia-ficción. Un tí
tulo  que se alza entre
las excepciones del gé

tro  de la amplia filmo-
grafía ya existente, y
previsible, sobre la
guerra deVietnam ysus
consecuencias.

«Mi vida ha sido una
continua lucha para ha-
llar un sentido a lo que
me sucedió —explica el

nero. La habilidad de
Lucas introduce efec
tos  que hasta el mo-
mento no se conocían.
Un filme que juega con
el misterio y la magia en
imágenes de una mu-
sual belleza que crean
un sentido de lejanía y
emoción. Nadie puede
negar a George Lucas
su asombrosa facilidad
para la invitación al via
je cósmico.

protagonista de los he-
chos—, para mí, la pelí
cula es la culminación
de esa lucha. Saber que
mi  sacrificio ha tenido
algún sentido me anima
a seguir viviendo.»

«La mujer
del aDo»

Casis  AA’tez

Dirección: George
Stevens. Guión: Ring
Lardner, Michael Kanmn.
Principales intérpre
tes: Spencer Tracy, Kat
hanine Hepburn, Fay
Bamnter, Reginald
Owen, Minor Watson.
Distribución:
MGM ¡ UA-Videoman.
Duración aproximada:
loo minutos.

Fue la prmmera pelícu
la en que trabajaron jun
tos Kathanmne Hepburn y
Spencer Tracy, conver
tidos desde entonces
en una de las grandes
parejas de Hollywood.
Típica comedia matni
monial centrada en las
peleas profesionales y
personales de dos pe
niodistas.

Cultura

El estigma del Vietnam

Deseiig alio. Cruise inteipreta e! sentir de un joven ame-
ricano ante el desmoronamiento de su ideal patriótico.

Wcaift A. fteda
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D ICE que si volviera a  nacer no se
ría  diplomático, pero  responde
con  un gesto vago si se le pregun

ta  por  otras vocaciones profesionales
alternativas. Es difícil imaginar a Máxi
mo  Cajal, 55 años, fuera de su «traje’>
de  diplomático. Parece, pese a su afir
mación anterior, un hombre hecho a la
medida  para  una carrera en la que in
gresó  en el  año  1963. Se declara pesi
mista  con respecto a  la condición hu
mana,  pesimismo que matiza con una
convencida  apelación  a  la  dignidad
como  postura  esencial para  caminar
por  la  vida,  aunque  «el sendero  nos
conduzca  hasta el precipicio».

Desde  diciembre  de  1983. año  en
que  asumió la jefatura de la delegación
española  en la Conferencia de Estocol
mo.  su vida profesional gira en torno a
cuestiones  de seguridad y desarme. En
esta  faceta, su misión más destacada la
ha  desarrollado al frente de la delega
ción  española que negoció el Convenio
de  Cooperación para  la  Defensa con
los  Estados Unidos. A  la vista de  las
transformaciones políticas de los países
del  Este. Máximo Cajal sostiene que en
las  negociaciones con los  norteameri
canos  España «se adelantó a  los acon
tecimientos»,  puesto que «la amenaza
soviética  y  del Pacto  de  Varsovia no
eran  tan grandes como algunos nos la
pintaban».  Por ello, y pese  a  que  no
considera al bloque militar soviético un
«tigre  de  papel»,  asegura  rotundo:
«nuestro  análisis era correcto.»

Ahora  asume uno de los puestos más
atractivos de la diplomacia española. el
de  Representante  Permanente  en  la
Alianza  Atlántica, desde el cual espera
asistir  a  una  etapa  apasionante de  la
historia  contemporánea.

—La  diplomacia  es  una  carrera
apasionante?

—En  otras ocasiones va he ¿ficho que
si  volviera a nacer no setía diplomático,
y  sigo manteniéndolo. Sin embargo, me
parece una profesión interesante, lo que
sucede es que la diplomacia moderna ha
perdido poder..a  que ahora intervienen

Perfil

CFI cualquier proceso  negociador injini
dad  de poderes cada ve: más complejos
y  hay centros de decisión cada ve: más
numerosos.

—No me negará que el nombi-amien
to  le llega en un momento apasionante
de  la política mundial.

—Sí, qué duda cabe, atitiqite ¿nc una—
gino  que tuis anie(e.w)rcs considera,án
que  su estancia en el cargo ha sido apa-
sionante. Es cieno qae asistimos a itiza
coyuntura histórica de gi-an inieit.v. (le/Ji—
do  a lo que está ocirn-iendo y a las pers
pectit’as que se abren. La  este sentido,
creo que llego en un biten a

—Numerosas y destacadas persona-
lidades de la política internacional ase-
guran que el peligro de guerra nuclear
o  convencional entre los dos bloques
militares  es muy remoto, Existe un cli-
ma  de optimismo bastante generaliza
do.  ¿Usted comparte esa postura?

—Sin  duda. Es evidente que estamos
en  una etapa de distensión y algo más:
Participamos en una etapa de ert ación
de  un clima de confianza y de consoli
dación  de esa confianza entre io.s paises
del  Este y del Oeste de Eampa, o mejoi;
entre  el Pacto de 1. ó,:soiia y  la Alianza
Atlántica.

—i.Cómo ve usted este proceso des
de  España?

En  España nunca hemav percibido
la  famosa amenaza del Este con la mis
ma  intensidad, con la misma fuerza, que
en  Europa Central o en los países fun -

dadores de la Alianza Atlántica.
N;.testra visión, por  razones geográfi

cas  y por  las circunstancias de nuestra
historia  reciente, ha sido, cuanto menos,
más  tenue y menos beligerante. En cier
to  modo, esto es positii o, porque nos ha
permitido  1 tr  las cosas con o ¡cmi o.v apa
sionamiento. Ahora. participamos de un
optimismo cieno e debemos seguir traba
jando  en esa línea.

—Hay sectores de opinión que recla
man  el  inmediato desmantelamiento
de ambos bloques militares. ¿Conside
ra  precipitada esta propuesta?

—  Creo que si  que es precipitada. El

proceso pom el que atraviesan los paíes
del  Este es tt;ia película ¿jite no ha twa-
bado:  estamos en las primnetas secuen
cias  i’.  aunque es ¿le suponci y ¿le ¿lesear

1  cjt.te terminará  filizmente.  tampoco  se
l)lie(le  excluir algún sobresalto.

Además, cwtá demostrado ¿jite. al me—
,IO5  la  ()T 1V, ha sido y sigue siéndo/o
ial  Jác’tor de estabilidad (‘/1  Europa y, por
ello.  ti  tiiedio  plazo.  es previsible que
mantenga ui  ¿( ‘n/iguración actual. Otmv
cosa es ¿jite cmi el futuro la  1 fianza con-
serve esta configuración. la mnistna doe-
trimia desde el punto de vista ,miilitc:r

—Los ministros de Asuntos Exterio
res de la OTAN lanzaron, a mediados
del  pasado mes de diciembre, un con-
cepto en principio original. el de «nue
yo  atlantisnio». ¿Podría explicarnos su
significado?

—.1  ini  nie pci!c’ce (l1’  la presen’ación
del  diálogo 11(tStIt/O/ltic()  es imnportamitc.
lÁ)  (jilt’  sucede (‘.S  que Ettmopa, cf mututi -

do,   “s ((iii  ei’oliueionctmiclo a gran  t’eloci
(1(1(1. ¿Cotizo controlar  ete  proceso?
¿Cómo  sali aguardar el  diálogo tra.vat
lántico .v. al mismo tiempo, no pernotar
el  proceso (le constiticciómi europea 1/lIC
a  ini  tne parece ch’eisii o ‘  Y no  inc a’/ie
1_o sólo a la Europa del t  (11/1)  LJ,iicü.
Esto  convencido de que si  la  Europa
(  Ot?lIItlit(Iti(I carece de un coniponente
de  egiumhluid. tiutica será tutia realidad
pe’J’  cta.

tja•  muchos intenoç’antes: ¿ Cónio se
conipagina,  pr  e/ciap/o.  la  hegenionía
¿le Estados ( ?  ¡ch >  i m i  el  sen o  de  la
JI Inimiza coti ii/la Europa unida, que as—
pimtm a hablar coti  luid  sola i c  cmi caes—
¡iones  de política  internacionaL’  En
cualquier  ¿ (151 )  (‘kI.It’  1 tti   ( O 1 .s t ‘m 1 S t  )  e, 1/re
los  miembros de la Alianza para preser—
¶(I/, la relación tiasatlátitica ..  i  bies, c’sttm
melacioti deberá izc’cesamiammiemite ac’onio—
clarse a las nuevas realidades ¿iie están
suigiemido en Eiuopa.

—LEs preciso dar un mayor pesopo
lítico a la Alianza?

—Sí lo es. pero la tareti no e.v tan sen-
cilla.  •-lianeiiiar el diáfogo político cmi el
ÇC/IO de la  ()TA N, qué duda cabe, eç po-
Çitil’(), pero  sacar/os de sus cauces estric
tamente de seguridad, e.vtetzderlo sin ¿nás
a  cuestiones «fiera de zona», es tarea ¿le-
ficada.  Lii  bitetia tnedida ello es así por
el  propio peso especifico de Estados Liii
¿los, pero mio solo por esta tazón: imagi—
no  que si los países europeos fueran más
acates  y tornaran más iniciativas, su  ‘o:
se oiría con mayor fuerza.

¿En qué medida el diálogo en el seno
de  la Alianza puede iizletfrrir o es comii
pa tibIe la cooperación política de la eu
ropea? Los paises can//fn aar,o.ç están in—
¡versos  en  un proceso pei-manente de

Embajador Máximo Cajal

Es precipitado desmantelar
las alianzas militares

El  nuevo Representante Permanente de España cii el Consejo del
Atlántico  Norte espera asistir como protagonista privilegiado a una

etapa apasionante de la Historia Contemporánea

76  Revista Española de Defensa Abril  1990





diálogo  y ¡;uecle suc&ler  de  hecho  su-
cede—  q:.ee tomen  decisiones sobre polí
lica  ettenor  que no  coincidan  con Was
hington.  De lot/os modos,  la  .iIit,,,:a  es
un  clul  de países  democráticos  y  sobe-
ranos  y  estoy persuadido  de  que  se  en-
coJ?/raral Jo “r ¡titilas a la altura (le las cir
cunstancias.

—En todo este proceso, ¿qué papel
puede jugar  la  Unión Europea Occi
dental?

—Existe  el debate sobre si la  VEO  i’a
a  ser el pilar  europeo de la A lianza o  el
núcleo  de  una ftuui,ti Europa  unida  con
su  coiiespo#icliente dimensión  de  seguti
dacL  Es evidente que  esit debate no  c&tá
resuelto.  Penonalinenie,  me  inclino por—

‘I’’’  la ¡lEO se Uill5tiI1iQtt  Cfl el gennen
(It’ esa  Europa  Unida con su  dimensión
de  segwidad .sir i petjuicio  de  que, entre
lauto,  los aliados europeos aswniérainos
una  cuota  creciente tIc  responsabilidad
en  la preservación  de  la  .scgieiidcicl co—
/111!?. Es  O4Uo!tt1llo reco,di,;  a  este ,es
pecto,  que España  ahoga porque  la con-
peración  política  etuopea tio  ve limite  a
la  consideración de los aspectos políticos
_v económicos  de  la segu;-idad, y que  in
clavo  también  los de  judo/e ,nilitar.

—LEn qué medida pueden afectar a
España las negociaciones de desarme?

—  Tendrán,  qué  duda  (abc.  repeicti
siones  t’FI  España.  Debido a  nuestra si-
tuación  1e0g?cifica. hemos  de  cubrir
otros  flancos; no hay que olvidar que Es-
paña  ts ¡(FI OÍ5  a  la ve: atlántico y me-
dite,iáneo  y situado cii  los confines  me-
,idionales  de  Europa. En  cualquier caso,
las  ,iegiiaiottcs  sobre desarme reposan
soln-e el consenso s nadie  ia  a tener que
tragarse  algún sapo» si no  es, por así de—
cirIo,  con la sonrisa en  los labios. Si liar
a/go  que afecte negatñ wnenie  a su sega—
ficlad,  /li/lt(É/l país  lo  aceptará. España
tampoco.

—Hay otras polémica en ciernes so-
bre las tropas norteamericanas en Eu
ropa, su número i  dónde van a perma
necer.  ¿Cuál es la postura española?

—Habrá  disminución  tic  las  fiieccis
Ilom-tearnerit-anas en  Eiuopa  como  comi
ttuencia  de  lo que  está  sucediendo  en
el  Evie y  tIc  los recortes ¡nesupuestai-ios
de  la  .1dmninistración Bush.  Lo  imnpor—
tante  es que  esa reducción  sea  negocia
da  —  también  (fl el seno de la Alianza —

y,  que  no  vea resultado  de  iimia decisión
unilate,-al de Estados Unidos, que ptidie
ra  inteqn-etar.se como  un  abandono  del
l•i€:f() Continente.  cuino  itiza quiebra tIc
la  ,-elación trasatlántica. La negociación
del  Con i tiiiti  Defensivo Hispamw-nortea
mnentano  va  iba cmi PÇ.I línea.  Se  ha de—
riostrado  que  era conetto  tiliestro aná—
lisi.s  y  que  la  amenaza  soviética  y  del

ca.
Director general de la Oficina de

Información Diplomática.
Embajador en Guatemala.
Cónsul general en Nueva York.
Embajador en Suecia.
Jefe  de la Delegación española

en  la Conferencia de Estocolmo
sobre  medidas de  fomento, de
confianza,  seguridad y  desarme
en  Europa.

Director general de  Política Ex-
tenor para América deF Norte y Pa-
cífico.

Secretario  general de  Política
Exterior.

Embajador en misión especial.
Representante permanente de la
Alianza Atlántica.

Condecoraciones
Caballero de  las Ordenes del

Mérito  Civil y de Carlos It.
Cruz de Oficial y Gran Cruz de la

Orden de Isabel La Católica.
Orden de la Rosa Blanca de Fin

landia (Gran Oficial).
Orden  de Vasco Núñez de Ba

boa  de Panamá (Gran Cruz).
Orden  del  Mérito  de  Senegal

(Gran Oficial).
Orden de Mayo Civil  de Argen

tina)  (Gran Oficial).
Real Orden de la Estrella Polar

de  Suecia (Gran Cruz)
Orden  del  Halcón de  Islandia

(Gran Oficial).
Orden del Mérito de Egipto (Pri

mera Clase).
Orden de Orange-Nassau de los

Paises Bajos (Gran Cruz).
Orden de Francisco Miranda de

Venezuela (Grado 1 C)

Pacto  tic  Lanoiia  mio emti tan  grande
(Y)fllO  tik’ittios nos  la ¡;imitaban.

—Si  el convenio hispano-norteame
ricano  tuvierat que renovarse ahora,
cambiarían  los supuestos negociado-
res?

—El  logro más importante  ha sido si-
¡liar  las  mc/aciones deJ’nsii’as ini/e  los
dos  países  sobre bases más sólidas, fluís

‘CII 1 ¡(1.5e  ¡la ( ( .1/  1 5 ( ÇI 1 UIt ),  además,  amia re—
ducción  sustancial  tic  las  fiic;:a.s c.vta
dotinidemises ei  L1pa,ia presenámulosc al
i1,isillO  liemilpo la  .s (‘,‘(m!i(iíi(i co/alía.  Po
tliíti  decirse  qtic  los  c.sptoioles fiuimos
¡)FVI  iSt)?t,S  que  nos  aclelantanios a  los
acontedftnicnto.s.

Y,)  ilt)  dimía t/li(  el  Pacto de  1 2i,soi iti
e.’• un  • 111i2c de  ¡Xipcf», /)err) ¡arn/)ién pa—
,()(() j)/fliO  que mio erami s tiiitio.s los aqu—

macutos íft’  quienes  vaticinaban que si sa—
lían  los F-1Ó tIc Torrejóii. ¡U OT.4N poco
nienos  c,ue se tenía  al’aio .5  iii  preictuler
ser  timios tisionanos,  temiíamiios 
ldc,muí s  NC Iia,i  negociado  jimios plazos

,a:omiabie.s para ¡a salida de los F-16 tpte
/fllec/eii  (Fi(tijtl?  cii el comite.vto de  las mmc
gociacu)iu’  .S obre desarme cori i encional
e!?  Viena.

—Los  ulortearnericanos llegaron a
sentirse incómodos con usted en  el
transcurso del proceso negociador?

—  jvo  tit’i  cjiíe  /?eç’inald Ba?-thoiommin%
sacama la conclusión  de que  sos  antinor—
teanicruano:  Yo defemuli las po.smuma.s de
ini  Gobierno, como  él  las del  sino.  Su-
cede  que  no  es  del  todo  cierto que  del
diálogo  Set/go necesariamente  la  luz.  Es—
paña  mnamitemiía unas posiciones  de pmui—
cipios  que  eran  innegociables:  Una  i e:
tÁ/7l1t’.SI() S  nuestros  puntos  (It’ i isla  sobre
la  sa/ida del Ala  40/,  lo i ímmico ?I(L)( la.

Historia protesional
de un diplomático

Destinos
Secretario  de  Embajada  en

Bangkok.
Secretario de Embajada en Pa-

rís.
Jefe de Asuntos Generales del

Gabinete.
Técnico de a Subsecretaría del

Ministerio de Asuntos Exteriores.
Cónsul adjunto en Hong-Kong.
Secretario de  Embajada en  la

Oficina de Información Diplornáti
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Plataforma. La UEO debe ser
el  núcleo de la Europa iiiuda
CO!) su dimensión de seguridad.

desarme y  la distensión. Da
la  sensación de que es usted
un  pacifista con los pies en
la  tierra, es decir, un posibi

—  (A iiiplia  sonrisa ) .  }  )  .v’ 
LI!? paciji.vta en el amplio sen-
¡ido  de la palabra.

—Sin  adjetivos?
Es  verdad que ini  labor

en  ciaiíonc.s  (It’ seg:uidad y
de síi,iic  ve esrü convirtiendo
ya  en I(I)(1 segutu/a iatu;a/e.
:u.  Pe,o este feiuinjeno no tize
ha  octinulo  a  oil sólo; CF-CO
(/11t’  t’stó  c(1(lü i e:  yuis  ge/le-
ralizado CII  Epti,)a  entre  geil —

lev  de los :  li/li.SfOii  1% de Li u-—
riores y De/u.sa. Ello es 1)0v!-
ho  y cia,  desde luego, nece

¿5/e en este ¡)ti!lto  e/ii?) los p1cos paru
(lite  ahciiiclo,ictra la base ,ncu/,-ilena.

—Pero, en cierto modo, sí se le se-
ñaló  como, llamémosle, el abanderado
de  esa postura crítica.

—El  ¡flO(e5()  negociador  produjo  un
einpobreciniienio de las relaciones bila—
¡erales. ¡tt  /(/l  C/ O  Ci las ¡clac-iones oJkia
les  que. prúctieainente s e ,nilitari:a,on,
el  F.Í()  de  los iJltefla,tihiOs vç’uió su
nunho  Co)? iio,int/itIal.

No  voy ti  decir  (/1((’ fi (e/II  sinipleniente
u?!  /l/sl/l(1(l(b)>.  J)C/() ¡CIFÉCi nii.s  itlstF?1C—
(  !O/ICS v  las (-utni;Iíti.  1 1 IFIlI/ge), de la
¿/I(’S(/  de  nçgoc-iaeiones, /flti/itii  te  itili—
citas  con /:v II(U)/IC  discretas  LO)) BaFi—
/lOIOi1le}1 iiuando  (le cvplicarle tluc’su-as
10:0/les:  /  hacía  lo  nusino. En  otras
OCasiones, ltttnl)ié,l expuse al  Gobierno
español el pinito  cte ti.’stíl tiOtiCa/neritíl—
dio.  Prc’te,zdha ser un i eh/riJo  de co/llu—
tiicación  (FI anihas li  unus.  Es  el
(ICstiFio (fr rodo FltÇ’0(  i(l(hU.

—Durante  las  negociaciones del
convenio, diversos sectores, y  no sólo
norteamericanos, lanzaron. mís o me-
nos clara, una amenaza: Estados tui-
dos tomaría represalias.

LIs (u/lo  ‘I’   lo  largo de los oc-
gociaciones- L.siíulox L/Flil()  titan//está

con  cetia lisio!!  miope. a Fui juicio—.
sil  desagrado. Estoy toni-enc-itlo tic c,iíe

ticabal,a,,  cte entei,de,; sobre todo  al
principio.  ciecíles eran los objetivos e-spti—
t)úlc.s .  Tatnbién ¡ti/luyó c,tie allí  se da
cierta  dinámica  (le prepotencia,  sobre
lodo  después de 30 años de inercia en la
tela ción bilateral.

Llv  logieo que (tl  detenninados  seco-
rc.s (It’ Vas/iington las /l(Ç( )ciac-ÍoFlcs f)Fo—

di  ijeran iiiita  ciói,  .  1c, o ¡ bici t  (O  E SpÍ  i t 1  1
Ft’SeFltiFtlientOs  •  ititilos  lunnores ..  c  cia
algo  exelusivo  tic  los tuEieaF?leFiccIFios.

—Qué  papel jugó el Ministerio de
Defensa?

CteO (file, ¡)O  luid  -c-:. 110 hUbo fi—
sIl/-as  en(,e  los tepreset)tcultes cte Defru
sa  y  de Evu-rio,c-s. lo que no quiere decir
ciit»  no  hubiera diferencias intei-iias y

litista  (lis(,c/)cttl(i(IS  ¡Faltcnik, nuís!
En  “l’  ‘   tititetiotes  5 ohie todo en

tienipos  del gcneia 1 Fi-citi co. las fisuras
etltrt’  los ncç’ociaclores españoles eran re-
laii,a,nente  /h’cileFlu’s, lo  1/lic  Estados
(‘iticli )s sabía c(I)FoIcclzcir !Fllf  bieti  c’ii
l?eneJicic) ¿91V/uD.

!_Á)s iFliFlistios St’,ilF V  Fenuínde: O,—
clóñe:  llevaron c’i:s-oncilttzc’nte ¡Iii
iFtl/fl)rta/lte  tIt’  las  tlCÇOCiaciOFles, solo
(lite lo lucieron CFI las altiuvs, a nivel de
sus  c-olc’gas, nc,ttoal,ne,,te.

—En  los últimos años su carrera di-
plomática  se ha centrado fundamen
talmente en temas relacionados con el

Por  tci)iit.s  históricas  los
españoles hemos L’stculo apcir
nidos de los foros dedicados a
tenias  de desarme u  segui—
dad.  y.  por  ello, tc,nubté,, de
los  (O/UXit?lieFltOs  Y de la iii-
foitncició,, ttie  allí se ge/ieia.

—i.Esta es la razón por la
que España ha intensificado

su  participación activa en los procesos
de  paz internacionales, incluso con la
aportación de militares profesionales a
los  «cascos azules» de la ONU?

—  ¡Vuestra culsencia de las Operado-
hes de Aílltltetli?FlieFl!()  de la l’ci: cnt ¡itici
anomalía.  Ta,nbiéti es cierto que debía-
iiiúv  buscar  una  ccniintitra  apropiada,

l’  c necesitábamos un proceso de madu
ración s- de reflexión.

Conti-ihuir  ci  los  c 1 v(OS  ci:iil cx» ha
sitIo  itita  decisión  tiiii  acertada  del Go—
bierticu •-  de la t,iie clebenios ‘c)itjnlos or—
gi  i l/o.v ) s•. Las Fi jtIciç  —1 ui i adcis c.s tc ¿ F 1 íI (

tlI(itilld)  tIc’ una itiatiera feno/nenal.
—t’na frase pronunciada por usted a

III]  diario madrileño me sorprendió. De-
cia: «Hay que caminar con dignidad por
el  sendero hasta llegar al precipicio.>’ Y
me  ha sorprendido por el fatalismo que
encierra  porque parece en contradic
ción con su trayectoria profesional.

—  ) :  no  -co d/1(t 11(01? COlIttatticcicjn.
Sc,  l’ciShtFitd’ /)d’SitFiiSidi cii  cuanto  ci  ti
(OlidliCió/l  /unnana  y  al dlcstiFTo del ho,,i—
Inc  se /t/IL/t/l.  PcI-o c It ‘o ttite ve tiche ca—
muid? por  la  iitla  co/i ttigtiulcicl. pese a
chic’  tti,tibií’,i Cst(?V cotiittiticio de (11W la
1  ida  viii  titici  /)elíCitla que aecilxi nial.

Luis SSchez
Fotos: Pie Duz
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restimonjo
OMO  va señalara el presidente Bush,
en  su discurso del Estado de la Unión,
nos  encontrarnos «en los comienzos
de  una nueva era en la situación mun
dial». Por ESj  razón en nuestras con-
versaciones con  os gobiernos aliados

se atribuye especial importancia al papel primor-
dial  que juegan las instituciones occidentales, y
en  particular la OTAN, en este período de cam
bios estructurales en la Europa de posguerra. No
hay ninguna razón por la que la OTAN tenga que
ser el único canal de consulta con nuestros so-
cios atlánticos. Sin embargo, es necesario utilizar
todos los medios que el ecanismo de la OTAN
pone a nuestra disposición para consultar y coor
dinar a nivel estratégico un amplio espectro de te-
mas.

Nuestras discusiones en el Cuartel General de
la OTAN, en Bruselas, ya no son de naturaleza ex-
clusivamente militar, sino que abarcan un gran
espectro de temas políticos y económicos. EF co-

La Alianza Atlantica debe
asumir su tuncién política

William
Taft (*)

municado de diciembre significó un paso adelan
te hacia el reconocimiento de la necesidad de que
todos los miembros de la Alianza se unan a la
hora de diseñar respuestas comunes ante las nue
vas amenazas que acechan a nuestras sociedades,
como las tecnologías militares desestabilizadoras,
los  problemas ambientales, el terrorismo y  los
conflictos regionales.

En su discurso de Berlín, el secretario de Esta-
do, Baker, afirmó que la construcción de una nue
va  estructura de seguridad para Europa constitu
ye  una de las misiones más importantes de la
OTAN. En un futuro próximo la estrategia de di-
suasión de la OTAN, basada tanto en fuerzas nu
cleares como convencionales, sigue siendo la me-
jor  forma de evitar la guerra y proteger la liber
tad.  La Alianza tiene como misión garantizar la
viabilidad y credibilidad de estas fuerzas, procu
rando a la vez mantenerlas en el nivel mas bajo
posible sin que nuestra seguridad se vea afectada.

Al  mismo tiempo, el  Tratado sobre Fuerzas
Convencionales en Europa, que ahora se está ne
gociando en Viena y que constituye un importan-
te elemento nuevo para la seguridad futura de Eu
ropa, se ha convertido también en un objetivo
prioritario de la OTAN. Un tratado que estuviera
de  acuerdo con las propuestas de la Alianza re-
forzaría considerablemente la seguridad y estabi
lidad europeas.

Dentro de la OTAN existe un amplio consenso
sobre la vital contribución de las fuerzas milita
res norteamericanas, tanto nucleares como con-
vencionales, a la seguridad común. También se
está de acuerdo en que los cambios que han ve-
nido sucediéndose en Europa a lo largo de los tres
últimos meses hacen que sea posible proponer,
dentro  de las conversaciones CFE, niveles aún
más  bajos que los originalmente previstos de
fuerzas convencionales soviéticas y  norteameri
canas. De acuerdo con esto, el presidente Bush
ha propuesto reducir sustancialmente el nivel de
tropas de tierra y aire, estableciendo un límite de
195.000 hombres a cada lado de Europa central
y  del  Este, el  área de mayor concentración de
fuerzas. Una vez se lleven a cabo las reducciones
establecidas en  la GE,  quedarían aproximada-
mente 225.000 soldados de tierra y aire nortea
mericanos en toda Europa.

A  respuesta aliada a la propuesta del
presidente Bush ha sido extremada-
mente positiva. Para el secretario Ge-
neral de la OTAN, Manfred Woerner,
esta  iniciativa constituye una  nueva
prueba de que la OTAN mantiene (<el Ii-

derazgo conceptual en  estas negociaciones».
Como ya ha señalado el subsecretario en funcio
nes, Dobbins, nuestro apoyo pleno a los esfuer
zos para construir una mayor unidad y coopera
ción  europeas es también un elemento esencial
del  compromiso de Estados Unidos de conseguir
y  mantener una Europa unida y libre. Tras nues
tras conversaciones en la OTAN a lo largo de los
últimos meses ha quedado claro que una Alianza
Atlántica fuerte y una Europa más unida, en me-
dio  de los cambios actuales, han de complemen
tarse necesariamente a la hora de cumplir los ob-
jetivos de ambas.

La misión de la OTAN —mantener lapaz y pro-
porcionar un marco para la cooperacion política
y  en materia de seguridad entre las democracias
norteamericana y europea— sigue siendo funda-
mental. En ciertos aspectos la importancia de que
exista una organización como la OTAN para al-
canzar esos fines sigue creciendo a la par que la
situación internacional se hace más fluida. A me-
dida que se suceden los cambios en las relacio
nes Este-Oeste, también se irá transformando la
manera en que la OTAN, como organización, de-
sempeña sus funciones políticas. Como organiza-
ción, la OTAN ya ha empezado a adaptarse a las
nuevas circunstancias.

( *) Representante permanente de EF. U!]. en la OTAN
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